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HOMENAJE

A los Katíos de Xundabé-el nido de las tórtolas-quienes con una 
concepción ideológica  transparente y la bravura cosida al alma, 
supieron defender, como nadie, vida, libertad, soberanía justicia, 
tierra, cultura e identidad.

Al Cacique Toné, el más grande de nuestros padres, indio claro 
como el agua que brota del Páramo del Sol, cuyo perenne 
grito de libertad, nacido entre los arcos del Penderisco, en la 
límpida aurora de nuestro tiempo, resuena, cada vez más fuerte, 
en América Latina, contra toda intención de sojuzgamiento.
A los desposeídos y discriminados: indios, negros, colonos, 
campesinos, empleados, pequeños propietarios, sin cuyo  trabajo 
creador y  anónimo, en lentos y dolorosos siglos de injusticia y 
miseria, con los ojos ardiendo de esperanza, Urrao no sería.
Y a la mujer urraeña, dispensadora de vida y de amor, soporte de 
hogares, tejedora de sueños, cultivadora de esperanzas, luchadora 
por la igualdad, desbrozadora de caminos, ejemplo de valentía. 
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Hay quienes saben  que el futuro 
y el bienestar general tienen 
que ver, indefectiblemente, 

con la defensa y conservación 
de la identidad y el patrimonio 
cultural; y hay quienes ignoran 
que la pérdida de tales valores 

lleva a los pueblos a caer en las 
garras de rapaces imperios que, 
en el transcurso de la Historia, 

han asolado al mundo en 
beneficio de unos pocos.
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PRESENTACIÓN

Este libro es un paso más en la búsqueda de nuestras raíces, en la afirmación de 
nuestra identidad. Somos sabedores de que, en el transcurso de  los tiempos, todos 
y cada uno de los que han nacido en el Valle del Penderisco y sus alrededores, 
así como  quienes llegaron a trabajar con nosotros, han sido artífices, con su 
esfuerzo creador, de lo que hoy tenemos. Merecen nuestro reconocimiento y, por 
consiguiente, nos hubiera gustado que figuraran aquí, sin excepción, cuestión 
imposible por  espacio, tiempo y, sobre todo, presupuesto. Por eso, nos hemos 
referido, así sea brevemente,  a algunos de ellos, ya que la intención no es otra 
que la de contribuir, con este grano de arena, al conocimiento de nuestro pasado. 
Estamos seguros de que vendrán otros investigadores, con nuevos elementos, 
para ampliar las  páginas de la historia urraeña.
Nos fue imposible, en muchos casos, encontrar todos los datos que hubiéramos 
querido; acudimos tanto a testimonios orales como a  documentos de diferente 
índole y varios de los personajes entrevistados nos facilitaron sus apuntes, los 
cuales buscamos transcribir lo más fielmente posible.

Quienes aquí aparecen,  sin importar su lugar de nacimiento, han tenido que ver 
con el desarrollo de nuestro pueblo o le han dado prestigio con su actuar, o las 
dos cosas, sin que interese su sexo, raza, credo religioso, pensamiento político 
y condición social, y están ubicados por orden alfabético de los apellidos, así  
hayamos colocado primero los  nombres.

Es importante comunicar, para futuras investigaciones, que en nuestro trabajo 
nos encontramos con  apuntes y  archivos personales inéditos, tan valiosos como 
los de Eduardo Arroyave Vélez, Ángel J. Madrid, Eliodino Durango, Humberto 
Arroyave Vélez, Luis Trujillo Cossio, Lázaro Vélez Cossio, Jesús María Cossio, 
Alberto Restrepo White, Félix Vélez Arango y Darío Vélez Arias que, a nuestro 
parecer, por lo menos las fotocopias deberían reposar en la Casa de la Cultura, 
mientras se buscan los medios para su publicación; también, con muchas 
personas, tanto en Urrao como en Medellín, quienes de manera muy gentil, gesto 
que agradecemos infinitamente, nos acompañaron y ayudaron en la búsqueda 
de datos y, podemos decirlo con orgullo, de esta manera se conformó una red 
investigativa en la que renació el interés por nuestro  patrimonio cultural, la cual 
no podemos desaprovechar, pues todavía tiene mucho que dar y es  fundamento 
para nuevos estudios.

 
Gracias



Jaime Celis Arroyave

11

A
ABDO ABUCHAR.

Nacido en Tanta, población situada en el Delta del Nilo, en  Egipto, el 
3 de febrero de 1885, hijo de Abraham y Emely Cudsy (griega, muy 
culta, quien murió dejando a Abdo huérfano a muy temprana edad), 
familia muy destacada y adinerada que debió emigrar hacia Siria y 
luego al Líbano, por persecución, pues dejó la religión musulmana 
para abrazar la griega ortodoxa. Abdo inició estudios de medicina en 
Beirut, pero debido a que su padre, quien comerciaba con maderas 
por Barranquilla, había dejado de comunicarse, tuvo que venir a 
Colombia y lo encontró en la mencionada ciudad, tan enfermo que, 
al poco tiempo, falleció; la familia viajó a la capital del Atlántico y 
años después se estableció en Nueva York, pero Abdo, junto con 
su aya Anastasia, a quien llamaban Meme, experta en los oficios 
de la cocina, se quedó en nuestro país, primero en el ingenio Sautatá 
(a orillas del Atrato, entre Riosucio y Unguía, tan fuerte que llegó a tener moneda propia; hoy es 
el centro administrativo del Parque Nacional Natural de los Katios), de propiedad de sus tíos, el 
cual se fue a la quiebra; entonces pasó a Puerto Arquía, a comienzos del siglo XX, en donde inició 
la apertura de su finca La Pradera, a partir de la concesión de baldíos. En Urrao conoció a Elena 
Hoyos, hija de Rafael y su primera esposa, con quien se casó, en 1917; fueron sus hijos: Selma, 
Abraham, Jorge, Emely, Eduardo, Berta, Abdo y Guillermo, de los cuales unos nacieron en Puerto 
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Arquía y otros en Urrao, pues Elena viajó a esta población, para educarlos. En 1950, toda la familia  
se estableció en Medellín, a excepción de Abdo, quien lo hizo  en 1953, debido a la violencia política 
de la época. La finca quedó abandonada y fue desmantelada e invadida por las gentes de la región, 
pero sigue siendo de la familia.
En ella, por cerca de  50  años, trabajó, bien sea la caña de azúcar para la producción de panela, o 
el arroz, así como los frutales y la  cría de  ganado; además, tuvo  almacén de abarrotes, todo lo cual  
generó un polo de desarrollo en el lugar y mucho empleo. 
Fue un enamorado de esa región (ni la propia familia pudo convencerlo de que saliera de allí; se 
nacionalizó en 1938) y un visionario que cayó en cuenta de la potencialidad del Chocó, para lo 
cual insistentemente se dirigió a las autoridades con el fin de  plantear la importancia del canal 
interoceánico y la carretera panamericana. Denunció ante el gobierno nacional, departamental 
e intendencial la explotación de negros e indios por parte de colonos y aventureros, quienes los 
esclavizaban y maltrataban sin consideración, así como  el robo de humus en tierras del Atrato por 
barcos centroamericanos; también, el saqueo del oro y el platino, la deforestación y tala de maderas 
preciosas, como el comino, la tagua y la raicilla, que iban a parar a manos extranjeras, y no se calló 
ante la matanza de chigüiros y manatíes.
Era correcto, muy culto, lector infatigable, dominaba cinco idiomas (Español, inglés, árabe, 
francés e italiano), amante de la música clásica, buen cantante; conocido en las altas esferas 
políticas y sociales. 
Falleció, en Medellín, el 22 de febrero de 1963 y, con tal motivo, Eduardo Arroyave Vélez escribió, 
entre otras cosas, lo siguiente; “Motivo de consuelo para todos los suyos será este recuerdo de su 
vida evangélica, vivida en las orillas del Atrato, en donde, como un santo, se entregó en su casa a 
dar posada al peregrino, a practicar el bien, a brindarle su alero a todos los que tocaron a su puerta, 
consuelo que será un alivio  del alma para su compañera doña Elena, modelo de matronas” .
(Datos de su hija Berta y de Reminiscencias de un Viejo).

JESÚS M. AGUDELO R.

Nacido en Salamina, Caldas, se residenció en Medellín, 
aproximadamente en 1907; como escultor, obtuvo su primer premio 
en la Exposición Nacional, celebrada en la capital antioqueña, en 
1910; elaboró varias estatuas, de mucho valor artístico. En 1922, 
en el concurso abierto por la Universidad de Antioquia, para la 
celebración, entre el 8 y el 13 de Octubre, del supuesto Centenario 
de dicha institución, ganó, con el seudónimo de Un patriota, el primer 
puesto,  equivalente a la suma de cien pesos, con el monumento 
de bronce, mármol y granito que, actualmente, se encuentra  en la 
Plaza de San Ignacio, en Medellín, consistente en un obelisco sobre 
un pedestal con cuatro caras, en cada una de las cuales aparece 
un relieve de personajes como José Félix de Restrepo, Francisco 
de Paula Santander,  el escudo de la Universidad y el del sacerdote 
Rafael de la Serna.
Su importancia para los urraeños radica en que fue el autor de la estatua de Rafael Uribe Uribe, que 
por muchos años adornó el centro de la Plaza principal (desde 2007 se encuentra en el costado 
sur oriental), contratada con él por Ramón Vélez Restrepo, por un valor de dos mil pesos, según 
determinación de la Junta encargada de las celebraciones del Centenario de nuestro Municipio, en 
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1934. Dicha estatua tenía un pedestal de tres metros de altura (hoy en día se encuentra situada en 
uno más bajo), una base de 15 centímetros y la figura del personaje mide dos metros con treinta 
Cms. y fue colocada mirando al occidente, es decir, hacia el Atrato y el Pacífico, lugares a los que los 
urraeños, por muchas décadas aspiramos a llegar, buscando  desarrollo y progreso,  bien sea por 
medio de un cable aéreo o una carretera. Para su ubicación fueron eliminadas la base y los cisnes, 
junto con la bandeja y el tubo por donde salía agua, pero se conservó la pila, los mascarones y la 
reja, obra del arquitecto Horacio M. Rodríguez, en 1913. 
Recordemos que el 13 de octubre de  1949, la estatua fue derribada por los enemigos de la 
convivencia, valiéndose de una volqueta y lazos; la cabeza desapareció bastante maltrecha; diez 
años más tarde, cuando se cumplió el centenario del nacimiento del personaje,  en abril de 1959, 
siendo Alcalde encargado Ramón Guzmán, fue colocada  en su pedestal, con la cabeza, que 
fue encontrada en la Alcaldía de Concordia, y restaurada por el mismo artista, en medio de una 
impresionante ceremonia. Sin embargo, la pileta desapareció del todo, lamentablemente.
Sabemos que, en 1946, era el Director encargado del Museo de Zea, en Medellín. 
(Datos obtenidos de la Revista Sábado, No. 69, de 1922, del periódico El Heraldo de Antioquia, Mayo 
de 1934, La Revista Progreso, No. 68, de 1945, del documento Arte urbano: la escultura pública en 
Medellín, 1997, de Santiago Restrepo Vélez).

JOSÉ MARÍA AGUILAR PARDO.

Nació en la vereda Orobugo, de Urrao, el 13 de septiembre de 1928; 
fueron sus padres Francisco y María del Carmen. Estudió la primaria 
(Escuela de Buenos Aires) y los dos primeros años de secundaria 
en su pueblo natal y culminó  el bachillerato en el Liceo Antioqueño 
de Medellín, en 1949;  en la Universidad de Antioquia, 1954, terminó 
Derecho, realizó su Judicatura, en Betulia, en 1955,  y se doctoró con la 
tesis De las notificaciones judiciales, en 1957.
Contrajo matrimonio con Luz Mary Maya Restrepo, el 4 de enero de 
1956, en Betulia, lugar de origen de  su esposa; son sus hijos: Luis 
Guillermo, Jaime, Mario, José Roberto, Juan Carlos, Fabio, Francisco 
y María Victoria.
Se desempeñó como Juez Promiscuo Municipal de Betulia (1955-1956), Juez Promiscuo del Circuito 
de Santafé de Antioquia (1958-1959), Juez Segundo Penal de Rionegro, hasta 1965; Magistrado de 
la Sala Penal  del Tribunal de Santafé de Antioquia, hasta 1969; Magistrado del Tribunal Superior 
de Medellín, Sala Penal (1969-1985); además, Presidente de la Sala Penal y Presidente de los 
respectivos Tribunales. Dictó cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Medellín, desde 1974, 
así como de Derecho Policivo. Escribió, conjuntamente con el Doctor Gilberto Martínez, el ensayo 
Delitos contra el patrimonio económico, y son suyos varios artículos en diferentes medios, tales 
como “La Legítima Defensa”, “La captura o citación  para indagatoria”, y una semblanza de Juan 
Esteban Zamarra, de muy buena factura literaria, publicada en el periódico El Colombiano.
Su pasatiempo favorito es la pintura de acuarela y, en tal sentido, estudió cinco años con el maestro 
Mauricio Morales Rave; sus obras se encuentran en colecciones particulares. En 2007 realizó una 
exposición, en la Noche de talentos urraeños preparada por la Colonia Urraeña, en el teatro de la 
Universidad de Medellín. 
En 2008, entregó una colección fotográfica de su obra a la Casa de la Cultura, de Urrao. 
(Datos facilitados por el propio personaje).



Diccionario biográfico urraeño

14

JOSÉ MARÍA AGUIRRE.

Casó con Manuela Fernández y fueron sus hijos Rita, Micaela y Josefa.
Personaje que cedió tierras, en 1800, para la fundación del casco urbano de nuestro Municipio.
(Datos del Archivo Histórico de Antioquia,  Vocales urraeñas y Almanaque urraeño).

MANUEL AGUIRRE.

Casado con Josefa Gómez quien le dio un hijo, José Manuel. Fue dueño, entre otras tierras, de las 
comprendidas entre la quebrada El Canalón hasta La Vuelta, de las cuales cedió una parte para la 
fundación del casco urbano, en  1800. 
Se desempeñó como Alcalde de nuestra población, en 1789.
(Datos del Archivo Histórico de Antioquia, Vocales urraeñas y Almanaque urraeño).

JOSÉ MARÍA AGUIRRE Y MENA.

Fue Director de la primera escuela de niños que se abrió en Urrao, en 1797.
(Datos de Almanaque Urraeño)

ANTONIO JOSÉ ARANGO URREGO.

AUTOR DEL HIMNO Y PADRE DE LA GEOGRAFÍA URRAEÑA.

Nació en Urrao, el 30 de abril  de 1894. Fueron sus padres 
Pedro María (llegado a nuestra población a fines del Siglo XIX) 
y Victoriana; inicialmente contrajo matrimonio con Hermilda 
Hoyos (hija del primer matrimonio de Rafael y Carmen Rosa) y, 
posteriormente, con Eva Hincapié. 
Fue el primer educador urraeño graduado en una Normal, la de 
Varones de Medellín, para lo cual obtuvo ayuda del Municipio, 
ya que, en 1911, por ejemplo, el Concejo aprobó la suma de 
cinco pesos para sus estudios. Trabajó en Pabón y en la Escuela 
Urbana de Varones, así: subdirector, en 1913, director, en 1914, 
maestro seccional, en 1917, director, en 1924, maestro seccional, 
en 1931, y director, en 1932; además, en 1915, fue fundador y 
director del Colegio Santander, para varones y, en 1929, ocupaba 
el cargo de Inspector local de la escuela alternada de El Paso. 

Más tarde fue rector del Liceo de Bachillerato, de Urrao, rector de 
La Normal de Varones, de Medellín, e Inspector Departamental de Educación. 
En varias oportunidades fue Concejal, como en 1919, cuando se desempeñó como Presidente de 
esa corporación. 
Autor del Himno urraeño, hermoso canto a la libertad, al campesino, a la geografía, al trabajo, a la 
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unidad que, con música del maestro Marco Antonio Durán (el joven), fue estrenado, el 12 de octubre 
de 1925, y le valió su primera Medalla al Mérito, por parte del Municipio. Tiene  escritos importantes 
sobre nuestra vida municipal, como “Geografía de Urrao”, que se encuentra en la Monografía de 
1925 y es el primero sobre este tema, por lo cual merece el título de Padre de la Geografía urraeña; 
en la Monografía del Distrito de Urrao, de 1934, publicó el artículo “Urrao”,  y otro, muy similar, 
denominado “Monografía de Urrao”, que  fue dado a conocer, en diez capítulos, en el periódico El 
Heraldo de Antioquia, en el mismo año; en ellos demuestra su profundo conocimiento de nuestra 
geografía, riquezas y las  posibilidades de desarrollo, consecuentes con su amor por este valle del 
Penderisco. 
Tiene párrafos que, por lo significativos en lo atinente  a su posición progresista, nos permitimos 
transcribir; uno de ellos dice: “El drama del campesino despojado sigue sangrante y clamando piedad, 
antes de convertirse en el grito de combate, pues seguramente  obtendrá victoria estruendosa, 
plena de reivindicaciones dolorosas contra los amos sañudos”. Más adelante afirma: “Explotados 
por el patrón, acosados por el acreedor de campanario, desamparados por la ley, los trabajadores 
del campo abandonarán el surco, se vengarán arrastrando su miseria, escupiendo bacilos y 
maldiciones, manando pus y agitando sus brazos contra la propiedad, con el mismo brío que ponían 
para abatir los duros robles de la montaña. Si hay problema agrario en Colombia y lo desconocen 
quienes no impiden la explotación del labrador por todos los poderes e instituciones sociales”. 
Luego denuncia la presencia de extranjeros en nuestro territorio: “El Atrato y la Bahía de Solano 
son dos riquezas imponderables, desconocidas para los colombianos y plenamente estudiadas por 
pueblos imperialistas”, y añade: “Entre el suelo, sobre el suelo, en el aire y en las aguas de la vega 
urraeña del Atrato, bullen riquezas atrayentes si no para la codicia, si para la vigilancia nacional”. 
Hace un hermoso elogio de Toné, cuando dice: “Fray Pedro Simón reivindica para Urrao al héroe 
máximo contra la barbarie conquistadora, a Toné”, y manifiesta la necesidad de que se le haga 
un reconocimiento nacional; y a propósito de las luchas de nuestro máximo personaje y de los 
catíos, quienes murieron defendiendo sus ideales, afirma que “No conocemos en nuestra historia 
un reto más varonil contra la muerte que el lanzado por esos bárbaros del Penderisco, nuestros 
gloriosos antecesores”; y en otra parte afirma: “quien teme a la muerte no ama la libertad” y, “La 
vida sólo es digna  cuando se gasta íntegra en acrecentar la libertad que se disfruta o en recuperar 
la libertad perdida”; por último, manifiesta no creer en razas puras y continúa: “Ante el torbellino de 
ideas encontradas en que hoy vacila el mundo, Urrao ha conservado siempre un ideal liberalizante 
y sinceramente democrático”.  
A él se debe aquello de que “El Penderisco es la rúbrica de Dios sobre la tierra”. 
Por todo lo anterior, manifestamos, sin temor a equivocarnos, que nos encontramos en presencia 
de un verdadero valor urraeño, un personaje con una concepción de avanzada, buen escritor y  
destacado educador.
Su segunda condecoración fue la Medalla al Mérito Camilo Torres, otorgada por el gobierno nacional. 
Falleció el 19 de noviembre de 1974, en Medellín, y fue sepultado en Urrao a los acordes de  “Dadme, 
oh Patria Urraeña, por tumba, un rincón escondido en tu suelo”
(Datos encontrados en  La Monografía de Urrao, de 1925, Monografía del Distrito de Urrao, 1934, 
el libro Reverendo Padre Ceferino Crespo, 1931, el periódico El Heraldo de Antioquia, 1934, y la 
Revista Urrao. Para mayor información, consultar Escritos de Antonio José Arango, recopilados por 
Jaime Celis Arroyave, texto que se encuentra en la Casa de la Cultura, la Ciudadela El Penderisco, 
El Rincón Urraeño de los diferentes establecimientos educativos y la página Web del Municipio, la 
Biblioteca Pública Piloto y la Biblioteca Departamental Carlos Castro Saavedra).
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BIBIANO ARCILA GONZÁLEZ. Pbro.

Sobrino del sacerdote Manuel Antonio Arcila; sucedió, como Párroco a Nicolás Gaviria, en 1969, y 
ejerció hasta 1971, sin que tuviera mucha acogida.
Falleció el 17 de octubre de 1999.

MANUEL ANTONIO ARCILA MONTOYA. Pbro.

Nació en  El Retiro,  el 5  de septiembre de 1894, hijo de Faustino 
y Dolores. Se ordenó como sacerdote en 1923, en el Seminario de 
Jericó, y ejerció su ministerio en Concordia y Betulia; en 1927 fue 
designado Párroco de la Catedral de Santafé de Antioquia y, en 1930, 
Canónigo; en 1931, se le nombró Párroco en Cañasgordas. 
Este mismo cargo lo desempeñó en Urrao en dos periodos: el primero, 
de 1936 a 1945, cuando adelantó varias obras en el templo, como 
cambiar el piso de madera por baldosa, transformar las columnas y 
el pináculo de la torre que revistió de cobre, dotarlo de un sagrario 
plateado importado de Italia, de un bello comulgatorio de comino 
crespo y de una campana de 30 arrobas. Luego, volvió a la Parroquia 
de Santafé de Antioquia y, en 1947, se hizo cargo de la de Frontino.
El segundo periodo lo ejerció, desde 1952 hasta el 26 de septiembre 

de 1962, cuando se retiró por asuntos de salud (sufrió una trombosis), pero conservando el título de 
Párroco, que mantuvo hasta su muerte. Por entonces le tocó la etapa de la reconstrucción de Urrao, 
una vez terminada La Vida Mala, y contribuyó al desarrollo de varias obras sociales y educativas, 
como la del padre Iván Cadavid, quien llegó por entonces (1956). Compró la casona vecina a la 
iglesia, propiedad de David Arroyave, para destinarla a casa cural.
Era persona muy estricta y no permitía  que a la iglesia  ingresaran damas sin pañoleta, con manga 
corta, en minifalda o con pantalones; en las procesiones los hombres iban en una fila y las mujeres 
en otra y para organizarlas, utilizaba el paraguas. La catequización de los muchachos fue una de sus 
principales preocupaciones.
Al retirarse se  le rindió  homenaje, en el Club Toné.
En 1965, el Papa Paulo VI le otorgó el título de Camarero Secreto de su Santidad.
Falleció, en Urrao, el 25 de junio de 1968, cuando le repitió la trombosis. 
(Datos del ex párroco de Urrao, Nicolás Gaviria).

PREPEDIGNO ARENAS  (PEPE ARENAS ).

Su nombre verdadero y completo era Prepedigno Arenas Herrón. 
Nació en Urrao, el 18 de febrero de 1907, hijo de Severiano (quien 
provenía de Sopetrán) y de Esther. Estudió en la Escuela de Varones y  
en el Liceo; trabajó con el papá, en Quibdó y, luego, en la farmacia del 
doctor Emilio Restrepo Maya, en Urrao; al obtener la Licenciatura de 
farmacia, fundó su propio establecimiento, conocido como Farmacia 
Urrao. En 1949, debido a la violencia, emigró a Medellín, donde puso 
negocio, pero no le fue bien y debió trabajar en una droguería del 
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Municipio; regresó al pueblo y se encargó de la Botica Central que pertenecía e Ramona Restrepo; 
posteriormente se independizó.
Se casó con Hubertina Vélez, en 1934, matrimonio del que nacieron Ketty, Emely y Carlos Alberto.
Muy formal y servicial, fue uno de los personajes que estuvo siempre al frente de las campañas que 
tenían que ver con el progreso del pueblo; se desempeñó como Concejal durante casi toda su vida.
En cierta ocasión se cayó de una mula, sin consecuencias graves; poco después, un sainete citado 
en Reminiscencias de un Viejo, se refirió a este hecho con la siguientes coplas: 
“A Pepito Arenas/ le vengo a decir:/nunca monte en mula,/ si quiere vivir./ Tenga lista en su botica/una 
untura muy caliente,/ se la unta en la peladura/  y ojo con el aguardiente”. 
Falleció en Medellín, de cáncer en el páncreas, en 1978.
(Datos suministrados por Emely Arenas Vélez).

PEDRO ANTONIO ARGÁEZ GIRALDO. (EL MONO ARGÁEZ).

Nació en Urrao, en 1883, hijo de Pedro y Chiquinquirá;  latonero, muy simpático; inició sus estudios 
musicales, desde los 12 años, en Santafé de Antioquia; tocaba guitarra, lira, pistón y tiple; hizo 
parte de la Banda Municipal  y formó, con las muchachas de entonces, un conjunto de cuerdas muy 
famoso, conocido como Lira Apolo, que amenizaba veladas; además, formó conjuntos femeninos 
en varios planteles educativos. Sus discípulas más destacadas fueron: Marta Vélez, Ligia Rivera de 
Hoyos, Martha Rivera de García y Rosa María Navarro, entre otras. 
Tuvo nueve hijos: Francisco Luis, Pedro Antonio, Mario, Luciano, Jorgelina, Concepción, Lola, 
Maruja y Rubí.
En 1950, debido a la violencia, emigró a Medellín donde se desempeñó como profesor en el Conjunto  
de Tejicóndor.
Murió en la capital antioqueña, el 28 de junio de 1968.
Clemencia hoyos escribió: “El “Mono Argáez” tiene el mérito  de haber trasplantado a la mujer urraeña  
del recinto sagrado del hogar a los campos románticos de la música, en aquella época  en que a la 
mujer solamente le era posible  desarrollar actividades netamente hogareñas”. 
(Datos de Clemencia Hoyos de Montoya, en Ayer,  y de Alberto Restrepo White, en Alfatemática).

ÁNGEL ARIAS QUIROZ.

Nació en Frontino, el 13 de agosto de 1947; hijo de Arcadio María y 
María de los Ängeles (Urraeña, familiar de Alí Piedrahíta). Realizó 
sus estudios primarios y secundarios en dicho Municipio; desde muy 
temprana edad mostró inclinación por la música, pues a  los nueve 
años ya  tocaba trompeta y otros instrumentos de viento, por nota; 
hizo cursos de música en la Universidad de Antioquia, en donde 
tuvo maestros como Luis Uribe Bueno, Blas Emilio Atehortúa, Álvaro 
Rojas y Elkin Pérez; así mismo, estudió canto en la Escuela Popular 
de Arte, EPA, y en la Academia Germán Vélez, de Medellín.
Llegó a Urrao, en mayo de 1971, como corista de la iglesia, por 
iniciativa de Monseñor Osorno y aquí se estableció definitivamente. 
Contrajo matrimonio con Edilma Durango Jaramillo, el 15 de enero de 
1981, y son sus hijas Doris Cristina y Luisa Fernanda.
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Reorganizó, por un periodo breve, la Banda La Merced, que había desaparecido, recuperando 
algunos de los instrumentos que se encontraban archivados y en mal estado; con ella participó en 
dos o tres Jueves Santos y en varias fiestas patronales. Gestionó, con Hildebrando Cañola, Maruja 
Mosquera, el padre Rafael Montoya y Pablo Emilio Herrera, la consecución de un instrumental nuevo 
para la Escuela de Música, el cual, finalmente, fue facilitado por intervención del presidente Belisario 
Betancur Cuartas, y llegó en septiembre de 1987;  fue nombrado director de la Escuela  y de su 
Banda; le correspondió, además, ser el fundador de la Escuela de Música de Andes.
Es barítono-tenor y tiene grabado un disco compacto de música colombiana y urraeña con el 
Trío Estelar, fundado por él. Entre sus composiciones tiene marchas y marchas fúnebres, unas  
15 en total; también bambucos, como “Triste y sola”, “Patria Herida”, “A Urrao” y “Pedazo de 
cielo”, dedicado a Frontino; ha compuesto música religiosa, como misas, cantos de comunión, 
ofertorios,  cantos eucarísticos y música para misas. A él se deben el himno de la Escuela 
Urbana de Niñas y la música de los himnos de las Instituciones Educativas Valentina Figueroa, 
Jaiperá y J. Iván Cadavid, y los centros educativos Elena Benítez,  Antonio J. Arango,  de La 
Encarnación, y  Escuela Nocturna de Adultos.
Ha representado cuatro veces a Urrao en Antioquia le canta a Colombia y, en dos ocasiones, ha 
llegado a la final.
Varios de sus alumnos dirigen Bandas en diferentes Municipios y uno de ellos, Felipe Molano,  es 
Director de una Sinfónica, en  Guanajuato, Méjico.
Fue cofundador del grupo Teatro Popular Ali Piedrahita, a fines de los setentas, con Jorge 
Enrique Jiménez Durango, Oscar Tulio Herrera Cossio y Hugo Betancur, que  realizó numerosas 
presentaciones en el Municipio, con lleno total del teatro Xundabé y demás escenarios, y representó 
a Urrao en muchos eventos, recogiendo dineros para obras de beneficencia, particularmente el 
ancianato; el mencionado grupo  ganó un concurso regional del suroeste (en donde obtuvo premios 
para el mejor actor de carácter, o sea Angel Arias, mejor director, mejor obra y mejor escenografía) 
y el departamental, con la obra El nuevo Sacramento, creación colectiva, que lo llevó, en 1980, 
al programa Gran Teatro, de RCN, en donde  se presentó, a nivel nacional, en televisión. Arce 
Aragón llamó a Arias y su compañera de actuación, para que trabajaran en una obra suya pero, por 
diferentes circunstancias, esto no pudo concretarse.
Otra de sus facetas es la poesía; en el libro En Frontino la palabra con-vida, que recoge poemas 
de autores de ese Municipio, hay varios de su inspiración, tales como; “Reminiscencias”, “Novia”, 
“Será Posible”, “Mi Plateado”, “Tus Ojos”; además, tiene uno dedicado a Lázaro Vélez Cossio, por su 
fallecimiento, y el denominado “Anhelos de Paz”.
Su civismo es destacable, pues está siempre presente en todas las obras que tengan que ver con el 
desarrollo del Municipio y el bienestar de las gentes; en tal sentido fue suplente en tres periodos al 
Concejo Municipal, antes de 1991 y, desde 1996 hasta 2007 (cuando no se presentó a elecciones), 
estuvo como principal, llegando a ocupar la Presidencia de esa corporación, en 2006; la mitad de su 
asignación anual, la entregaba para ayuda del Ancianato.
Por siete años tuvo el programa Haciendo cultura, primero por radio y luego por Televisión, en 
AUPUR.
(Datos suministrados por el personaje).

GERARDO ARROYAVE ARANGO.

Nació en Urrao, hijo de Ramón Antonio (Toño) y Secundina, por consiguiente hermano de Rodrigo; 
no contrajo matrimonio. Fue político destacado, y se desempeñó como Concejal, en varias 
oportunidades. Fue uno de los iniciadores del asilo de ancianos.  
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RODRIGO ARROYAVE ARANGO.

Nació en Urrao, el 14 d noviembre de 1920, hijo de Ramón Antonio (Toño) y Secundina; cursó 
tres años de primaria en la escuela del pueblo y se retiró, con permiso del padre, convencido de 
que su futuro estaba en los negocios y montó un granero en el local de su casa; posteriormente 
avanzó y tuvo el almacén y miscelánea, Ibis, en el mismo lugar, en donde, además, compraba café. 
Emigró a Medellín, en 1949, debido a la violencia (estaba siendo extorsionado y amenazado por las 
autoridades); en la capital antioqueña puso agencia de abarrotes, en Díaz Granados; comenzó a 
vender Purina, hasta llegar a tener agencia, metiéndose de lleno en este renglón, lo que lo llevó a ser 
dueño de una gran fábrica llamada Rafacón; también se dedicó al negocio de huevos y pollos, desde 
el 31 de mayo de 1951, y le fue tan bien que llegó a ser el más grande productor avícola de Antioquia, 
con reconocimiento a nivel nacional e internacional; Pollocoa, el más importante matadero de pollos, 
fue de su propiedad; allí todo era aprovechado: los huesos, las plumas y la gallinaza. Se dice que, 
en 1991, cuando estaba en la cúspide, logró manejar cifras cercanas a los 20 millones de huevos 
mensuales y llegó a generar 400 empleos directos, la mayoría ocupados por urraeños.
Su arma más contundente fue el manejo de dinero contante y sonante, con el cual doblaba voluntades 
en los negocios. Nunca le quedaba debiendo a nadie. Es considerado como uno de los empresarios 
más exitosos de Antioquia; además, fue ganadero y dueño de tierras y fincas, como La Italia, La 
Cadena y La Luisa, en Urrao.
Sus colaboradores más cercanos fueron su hermano Gabriel, Anita García y Leticia Serna.
Era impenetrable, impredecible y bastante chocho; procuró mantener las relaciones sentimentales  
alejadas al máximo.
Murió de cáncer, en Medellín, el 6 de abril de  1993.
Hoy en día existe, en Medellín, una Fundación que lleva su nombre y se dedica a actividades 
culturales y de otra índole.
(Datos de  Nelson  y David Arroyave Arcila, de Anita Ruiz de Arroyave, de Somos quienes 
somos, de Humberto Arroyave Vélez, y de Grandes empresas de grandes señores, del escritor 
Rafael Lizarazo).

DAVID ARROYAVE  ESCOBAR.

Nació en Urrao, el 3 de septiembre de 1877; hijo de Epifanio, quien 
había llegado de Entrerríos, y de Mercedes. Contrajo matrimonio 
con Teresita Vélez Restrepo (quien vino al mundo en 1891, en Urrao 
y falleció el 19 de mayo de 1961, en Medellín), y fueron sus hijos: 
Eduardo, Teresa, Hermilda (quien murió de pocos meses), María 
Hermilda, Guillermo y Epifanio.
Hizo sus primeros estudios con el maestro Tomás Correa; luego, 
en Santafé de Antioquia, con el presbítero Juan Bautista  Herrera 
y finalmente pasó a la Universidad de Antioquia, sin que pudiera 
terminar carrera, debido al cierre de la institución, por la guerra de 
los Mil Días, convirtiéndose, de esta manera, en uno de los primeros 
urraeños en acceder a estudios superiores. Muy culto, tenía en su 
biblioteca obras de los enciclopedistas franceses, a quienes leía en su idioma original; se distinguió 
como librepensador y hombre de avanzada y formó parte del grupo de que, organizado por la 
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Sociedad de Mejoras Públicas, dictaba conferencia, a mediados de la década de 1920. Fue uno de 
los excomulgados cuando el conflicto con el cura Ceferino Crespo y, por consiguiente, firmante de la 
carta de protesta  en su contra. 
Finquero, trabajador incansable, descuajador de selvas y hábil negociante; con Ramón Vélez, hacia 
1925, tuvo una pequeña industria de encauchados, pionera en Urrao; miembro del Concejo Municipal 
de 1914, en donde se aprobó la iniciación del acueducto y la instalación de la planta eléctrica en El 
Indio, lo que permitió la inauguración de la luz en 1918. Se desempeñó, además, como Tesorero, 
Personero y Registrador de Instrumentos Públicos.
En 1950, debido a la violencia, se radicó en Medellín, con su familia, en donde murió y fue sepultado  
(Cementerio de San Pedro), el 31 de diciembre de 1956
(Datos del autor y de Joaquín Emilio Escobar en un escrito inédito).

EUGENIO ARROYAVE ESCOBAR.

Hermano de David y, por tanto, hijo de Epifanio y Mercedes; nació en 
Urrao, el 14 de noviembre de 1878; contrajo matrimonio dos veces: la 
a primera, con Emilia Arroyave Escobar, el 25 de junio de 1901, quien 
falleció de parto, el 2 de febrero de 1917; de ella nacieron: Antonio, 
Mercedes, Luis, Ana, Emilia, Alicia, María Elena, Lía y  Jesús. La segunda, 
con María Josefa Restrepo Restrepo  (fallecida el 12 de julio de 1964), el  
21 de noviembre de 1917, fueron sus hijos: Inés, Ignacio y Carlos. 
Llegó a ser dueño de una inmensa fortuna, representada en un 
almacén de la Calle del Medio, casas, fincas, mulas para la arriería y 
buses escalera.
Ayudó mucho a la población y entre sus obras se destaca la construcción del edificio de  la Normal, 
que donó con sus respectivos muebles y que, según dijo Julio César García, el famoso historiador, 
era “el más higiénico, pedagógico y espacioso que existe en toda la región”. 
Falleció el 8 de junio de 1961, en Medellín.
(Datos de Humberto Arroyave Vélez en Somos quienes somos y de Joaquín Emilio Escobar en 
Almanaque urraeño).

RAFAEL ARROYAVE ESCOBAR.

Hijo de Epifanio y Mercedes; nació en Urrao, hacia 1880, pues se sabe que murió el 22 de agosto de 
1931, cuando tenía 51 años; no contrajo matrimonio. Construyó el famoso Coliseo, a mediados de 
la segunda década del siglo XX, y que todavía se mencionaba a comienzos de los años cuarentas 
(allí se realizó la primera sesión solemne de clausura del año escolar del Liceo, en 1940, según nos 
cuenta Miguel Arroyave ); estaba situado a media cuadra de la plaza principal, yendo para Cristo 
Rey, a mano derecha (actualmente calle 29, entre carreras 29 y 30); era una casa grande, con patio 
y balcón interno, en el que las personas importantes hacían colocar sus asientos cuando había 
función, los que enviaban desde sus casas; sirvió de escenario para las diferentes veladas circenses 
y teatrales de la época (como las de Alí Piedrahita) y en él  se presentaron las primeras películas. 
Apoyó la creación de la Banda de la Merced, que comenzó a funcionar en 1916, donando el dinero 
para que los instrumentos fueran comprados en Europa.
(Datos de Humberto Arroyave Vélez en Somos quienes somos y de Doloritas Vélez de Arroyave).
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EPIFANIO ARROYAVE GÓEZ.

Nació en Entrerríos, el 7 de abril de 1846; hijo de José Miguel 
y María Salomé. Junto con su padre y sus hermanos  Arcenio 
Bernardino y Tobías, llegaron a Urrao, hacia 1874, procedentes 
del Chocó, en donde se encontraban en viaje de exploración; el 
padre se devolvió a Entrerríos, mientras que Epifanio y Arcenio 
Bernardino, contrajeron matrimonio con dos hermanas, Mercedes 
y Bárbara Escobar; Tobías murió aquí, en 1885.
Del matrimonio de Epifanio y Mercedes nacieron: David (padre de 
Eduardo Arroyave Vélez), Eugenio (hombre muy adinerado que 
ayudó en varias ocasiones a la población), Efraín Emilio, Rafael 
(construyó el Coliseo y trajo los instrumentos para la banda de 
La Merced), José Miguel, María Alejandrina, María Elvira de las 
Mercedes y Ángel José.
Se desempeñó como Alcalde en varias oportunidades (en 1895, en 
1900, 1901 y 1902, por ejemplo) y fue un personaje destacado.
Falleció en 1923, en Urrao, en donde se encuentran sus restos.
Del matrimonio de Arcenio Bernardino y Bárbara nacieron: María, María Emilia, Ramón Antonio 
(conocido como Toño, padre de Gerardo, Honorio, Gabriel, Rodrigo y Leticia, entre otros), Manuel 
Ernesto, Pedro, Eliseo, Francisco Emilio, María Hortensia,  Julia y Jesús María. 
(Datos de Eduardo Arroyave Vélez,  Humberto Arroyave Vélez y  Joaquín Emilio Escobar).

EDUARDO ARROYAVE VÉLEZ.

Hijo de David y Teresita, nació en Urrao, el 26 de abril de 1909; 
fueron sus hermanos: Teresa, Hermilda (quien falleció de pocos 
meses), María Hermilda, Guillermo y Epifanio. 
Inició sus estudios en la escuela urbana de Urrao y los continuó 
en el Colegio de Chapinero, en Bogotá, de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas; posteriormente  estuvo en el Liceo 
Antioqueño de la Universidad de Antioquia,  en la Universidad 
Libre, en Bogotá y en la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, donde   se graduó como Abogado, en 1940, con la 
tesis denominada De la Porción Conyugal.
Fueron maestros suyos, entre otros: Carlos Mazo, Francisco 
Castrillón, Ramón Rodríguez y Antonio Benítez, en Urrao; Juan 
José González, Gabriel Latorre y Joaquín Antonio Uribe, en el 
Liceo; en la Universidad Libre de Bogotá, el doctor Jorge Soto 
del Corral; en la Universidad de Antioquia, los doctores Cardona 
Santa y Pedro Pablo Betancur.
Siendo estudiante, la Junta Municipal Liberal lo eligió a él y a José Miguel Guzmán, quien  cursaba 
estudios de medicina, como delegados a la Asamblea departamental del Partido, a realizarse en 
Rionegro, el 29 de Marzo de 1932.
Ocupó un cargo en los Juzgados Departamentales de Rentas, fue Juez de Circuito en lo Civil, durante 
seis años en Berrío, Frontino y Turbo, y rector del Liceo Antioqueño. Ejerció su profesión de Abogado 
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por poco tiempo, pues escribir y hacer investigación histórica, fueron sus pasiones.
Contrajo matrimonio con Doloritas Vélez Escobar, hija de Emiliano y Margarita, el 23 de diciembre 
de 1946, en Urrao, con quien tuvo tres hijos: Oscar David, quien falleció a los pocos meses de 
nacido, Neyla y Ángela Inés.
Debido a la violencia, tuvo que emigrar a Medellín, en 1950, con toda la familia, en donde se estableció 
definitivamente, pero manteniendo sus lazos con Urrao, ya que  pasaba largas temporadas en su 
finca Las Mañanitas. Al respecto, Clemencia Hoyos de Montoya, en Ayer, dijo: “En “Las Mañanitas” 
al encanto del paisaje y del ambiente se adiciona el cordial espíritu acogedor de los dueños de casa: 
Eduardo, Doloritas su compañera inseparable y sus dos hijas”.
Se distinguió como escritor e investigador de historia, afición que se inició en la escuela de su pueblo, 
cuando su maestro Antonio Benítez le regaló un libro por haber realizado la mejor redacción, entre 
todos sus compañeros, sobre el río Penderisco. 
Tiene obras como: Caminos de piedra (1955), una visión muy particular sobre el Libertador, en 
donde muestra su aspecto humano, que fue comentada elogiosamente, entre otros, por: Germán 
Arciniegas, el Presbítero José J. Ortega (Secretario del Arzobispado de Cartagena), Luis Eduardo 
Nieto Caballero, Alirio Gómez Picón, Ricardo Uribe Escobar, Isabel Calvo de Aguilar (Directora de 
la Agrupación de Escritoras Españolas) y Gregorio Marañón, también español; Naipes de Antioquia 
(1960), con crónicas sobre nuestra historia departamental, elogiada por Fernando González y Javier 
Arango Ferrer, entre otros; Vocales urraeñas (1981), una de las mejores investigaciones sobre el 
pasado de nuestro pueblo; El bordón de Felipe (1984), que contiene 60 crónicas;  Nostalgia de la 
Patria Chica, con breves apuntes sobre Urrao. 
Como periodista fue prolífico; fundó  la primera página literaria dominical en El Heraldo de Antioquia, 
(periódico en donde escribió varios artículos como “La carretera de Anzá a Urrao”, en 1934, con el 
cual defendió esta vía y no la de Betulia); con un seudónimo escribió en su época de universitario en 
El Bateo, de Medellín, cuando era dirigido por don Enrique Castro; durante mucho tiempo hizo temas 
históricos en El Colombiano; en El Correo, escribió, por varios años, tres crónicas de historia, cada 
semana. A partir de 1957 dirigió el periódico  urraeño Liberación, en su segunda etapa, que tuvo corta 
vida; escribió y fue uno de los principales animadores del periódico Penderisco, de nuestro pueblo, 
entre 1975 y 1979, e hizo artículos para la Revista Urrao.
Dejó borradores de varios libros, como Crónicas del mar, sobre el Descubrimiento y la Conquista; 
Hombres de barro, cien años de historia política en Colombia, desde 1830 hasta 1930; Rafael 
Núñez, esbozo biográfico; El rincón de Noé, una serie de crónicas históricas; Caras cuadradas 
y El atrio del padre Anselmo (algunos de estos originales se encuentran fotocopiados en la 
Biblioteca Municipal Antonio José Arango).
Perteneció a las Academias de Historia de: Antioquia, Valle del Cauca, Santafé de Antioquia, Envigado, 
Cartagena y Barranquilla. En 1961 asistió como miembro al III Congreso Hispanoamericano de 
Historia y II de Cartagena, en dicha ciudad.
Puede decirse que es uno de los mejores escritores e investigadores de nuestra historia municipal y 
a él se debe el descubrimiento, con base en Crónicas del Perú, de Cieza de León, de la existencia 
del primer caserío que hubo en el Valle del Penderisco, y que los indígenas denominaban Xundabé, 
palabra que significa nido de tórtolas; esto puede constatarse en la correspondencia  que mantuvo  
con Joaquín Emilio Escobar, en 1957, la cual  reposa en manos de la familia  Arroyave Vélez.  
Veamos algunos conceptos sobre Caminos de piedra.
Germán Arciniegas escribió: “Este libro es excelente  y yo lo he leído con delectación. Tiene grandes 
aciertos, atisbos originales  y sentido de la historia y de la vida que permiten avanzar en ese gran 
tema inédito de América que es Bolívar…”
Luis Eduardo Nieto Caballero afirmó: “…El Doctor Eduardo Arroyave Vélez ha escrito CAMINOS 
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DE PIEDRA, un libro fascinador, de extraordinaria amenidad,  fruto de numerosas lecturas y de una 
cuidadosa confrontación de datos. Si me pusiera a citar los conceptos valiosos de este libro, tendría que 
hacer mención de cada una de sus cuatrocientas y tantas páginas. Lástima que la edición no haya sido 
de unos cincuenta mil ejemplares para que así todo el país pudiera enterarse de lo que vale el creador 
de la República  que a través de su historia es, sin disputa, el más grande de sus hombres”. 
Alirio Gómez Picón escribió en El Tiempo: “La historia hay que escribirla  sujetándola a la verdad 
que es lo que ha hecho, en un estilo cautivador, Eduardo Arroyave Vélez con su estupendo libro 
CAMINOS DE PIEDRA que tendrá que ser consultado por todos los que se ocupan  de los hombres 
y sucesos de la Guerra Magna”.
Y el español Gregorio Marañón: “…porque son muy interesantes y están escritas con mucha 
responsabilidad y con delectación que cautiva en cada una de sus páginas las Estampas del 
Libertador en este volumen Caminos de Piedra”.
Y sobre Naipes de Antioquia, así se expresó nuestro máximo filósofo Fernando González: “…He 
gozado mucho, he entendido mucho y me he descubierto a mí mismo en las lecturas del libro titulado 
NAIPES DE ANTIOQUIA en que aparecen las biografías de nuestros padres y familias y se explican 
los secretos de la movida dialéctica de nuestra patria, Antioquia señora de América. …Al leer estas 
páginas sentí que tengo raíces como las de las ceibas envigadeñas”.
De igual manera, citamos un párrafo de  Javier Arango Ferrer: “… vi de paso los NAIPES DE 
ANTIOQUIA, del señor Arroyave Vélez. Las cartas que allí vi son como para jugar fusilico y darle 
capote al mejor jugador de prosa antioqueña. Al olfato  me vino el olor de un excelente estilo, como 
cuando en Antioquia están haciendo chocolate con canela”.
Clemencia Hoyos de Montoya, en Ayer, escribió: “… es uno de los hijos más esclarecidos de 
Urrao, que con razón se siente orgulloso de ser su patria chica y ocupa lugar destacado entre los 
colombianos ilustres”. 
Falleció el 6 de septiembre de 1994, en Medellín.
(Datos de Doloritas Vélez de Arroyave, Neyla  y Ángela Inés Arroyave Vélez, del autor y del propio 
personaje, en un artículo inédito sobre su vida, facilitado por la Casa de la Cultura de Urrao).

EPIFANIO ARROYAVE VÉLEZ.

Hijo de David y Teresita, nació en Urrao, el 7 de agosto de 1925; 
con Luzmila Montoya contrajo matrimonio, el 26 de enero de 
1948, quien le dio dos hijas, Gloria y  Luz Elena (esta última, 
madre de Paula Andrea Betancur, reina nacional y virreina 
universal de la belleza); con su familia se radicó en Medellín, en 
1950, debido a la violencia; en esta capital inicialmente tuvo el 
depósito de maderas Villanueva, el almacén de muebles Brasilia  
y, más tarde, en 1967, fundó una importante empresa, Carpas 
Calé, que llegó a gozar de prestigio nacional e internacional. Es  
uno de nuestros destacados  industriales.
Falleció  el 16 de junio de  1996, en Medellín.
(Datos de María Hermilda Arroyave Vélez, Luzmila Montoya de 
Arroyave y Gloria Arroyave Montoya). 
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GUILLERMO ARROYAVE VÉLEZ.
 

Hijo de David y Teresita; nació en Urrao, el 7 de agosto de 1915; 
contrajo matrimonio, el 8 de enero de 1945, con Silvia Arcila 
Arboleda, hija de Alfonso de J. y María, con quien tuvo los 
siguientes hijos: Nelson, William, David, Mery, Luis Fernando, 
Clara Inés, María Teresa y  León Darío. 
Finquero y ganadero muy querido por la gente, debido a su 
alegría y buen trato; colaboraba en todas las actividades  
públicas;  ayudó a la construcción de varios escenarios, como la 
plaza de toros del Liceo Simón Bolívar y participó en el Comité 
para la adquisición de la Casa de la Cultura; dirigió la Exposición 
Equina, de 1979.
Su amor por las bestias lo heredaron sus familiares, varios 
de los cuales ganaron concursos como los mejores chalanes, 
en diferentes oportunidades: Silvia Arcila, su esposa, obtuvo 
Premio Especial en el III Concurso de Chalanes de 1976, 

montando a Rival; Clara Inés, una hija, primer puesto en Pola, 
y María Teresa, otra hija, sexto puesto en Pianola; además, Luis Fernando, uno de los menores, 
ganó el primer premio nacional infantil, en 1963.
Falleció en Medellín, el 23 de abril de 1985.
(Datos facilitados por Silvia Arcila de Arroyave, Nelson y David Arroyave Arcila).

HAYDEE ARROYAVE VÉLEZ.

Nació en Urrao. Es egresada de Periodismo de la Universidad Femenina de México. Trabajó con 
Ovaciones y Novedades, de ese país. Profesora de periodismo de la Universidad Nuevo Mundo, e 
Historia, en la Universidad de Antioquia.
Es autora de un libro, Poemas cósmicos, que puede leerse en la Casa de la Cultura.

(Datos facilitados por el personaje).

HUMBERTO ARROYAVE VÉLEZ.

Hijo de Ignacio y de Susana; nació en Urrao, el 19 de febrero de 1948; 
contrajo matrimonio con Cecilia Vélez Aguilar, el 5 de mayo de 1970,  y 
de ellos  nacieron Luz Piedad y Roberto. 
Autor de Somos quienes somos, una profunda investigación sobre 
el origen de varios de los apellidos que llegaron a Urrao, obra que 
desafortunadamente no ha sido editada y la cual  conocemos en 
fotocopia.
(Datos obtenidos del propio personaje, en su documento Somos 
quienes somos).
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B
ANTONIO BEDOYA RESTREPO.

Su nombre completo era Antonio María Bedoya Restrepo. Nació en 1911, 
en Urrao; hijo  de Manuel Salvador, quien tocaba bandola, y Adelina, 
tiple, y conformaban un dueto muy conocido. Cuando tenía 14 años, 
ingresó a la Banda de Félix Durán y llegó a dominar el tiple, la bandola 
y la guitarra; en 1932, se dirigió a Bogotá e ingresó al Conservatorio  
para estudiar piano y guitarra clásica; allí tuvo como maestro a José 
Rozo Contreras. En 1937 volvió a Urrao, en donde se desempeñó como 
profesor de música y conformó varios grupos; trabajó también en  Caicedo 
(1948) y Urama. En Medellín formó parte de la Banda Departamental y 
fue profesor de la Estudiantina  de la Universidad de Antioquia  Hizo  
presentaciones en  televisión. 
Dejó pasillos, bambucos y valses; compuso “El dúo de los jilgueros”, obra para orquesta, que fue 
interpretada en Canadá  y transmitida por la radio de ese país, en donde se anunció “al gran 
Maestro Colombiano”.
(Datos de Compositores antioqueños, de Heriberto Zapata Cuéncar, y de la Revista Urrao).

ELENA BENÍTEZ VÉLEZ.

Nació en Urrao, el 21 de octubre de 1918; hija de Ramón y Narcisa, Estudio 
su primaria en la Escuela Urbana de niñas y se graduó como educadora en 
le Normal Sagrada Familia. 
Se distinguió como fundadora e impulsora, sin par, de la escuela de 
Buenos Aires, que hoy lleva su nombre; por su labor, ganó la medalla 
Camilo Torres, impuesta por el Presidente Alfonso López Michelsen, el 15 
de mayo de 1976.
Falleció el 11 de noviembre de 1978.
(Datos de  su sobrina Beatriz Elena Restrepo Benítez y la Revista Urrao).
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LEONARDO BENÍTEZ VÉLEZ.

Nació en Urrao, en 1921, hijo de Ramón y Narcisa. Se casó con Georgina 
Vélez y entre sus hijos citamos a León.
Inicialmente fue arriero, luego, ganadero y comerciante en maderas. Muy 
cívico y preocupado por el progreso del pueblo y por la gente pobre.
Le compró, a Gabriel Arroyave, la finca La Sabaneta (quien la había 
heredado de Gerardo), que estaba semi destruida y abandonada (desde 
los años cincuentas, cuando la Vida Mala o época de la violencia) y 
venía siendo utilizada como bodega de maderas; allí, a un lado de lo que 
quedaba de la casa, construyó, en junio de 1973, una plaza de toros, 
con cañabrava, conocida como Arenas del Penderisco, ya que la del 
Liceo estaba muy deteriorada. Aproximadamente, diez años después, la 
familia pensó en levantar una plaza en material, mucho más grande y cómoda y, con tal propósito 
fue derribada la de cañabrava y los últimos restos de la casona; finalmente, debido a cuestiones 
económicas, se hizo una en madera, que duró hasta cuando el terreno fue vendido al Municipio, a 
fines de los ochentas.   
Falleció a fines de 1973.
(Datos de sus hijos León y Gloria)

LUIS EDUARDO BOLÍVAR (CHÓCOLO).

Conocido como Chócolo o Chocolito, lo que él mismo narra en esta 
copla:
“Soy el coplero de Urrao/ de la raza de Toné, /unos me dicen jaguar/o 
Chócolo guandamé.”

Nació en Urrao, el 20 de noviembre de 1919, hijo de José, un arriero, 
y Apolonia Bolívar, según dice, en otra copla: 
“Mi mamá se llama Pola, / mi taita llamó José, / a orillas del Penderisco/ 
está la choza donde me crié”

Estudió hasta tercero de primaria y, por orientación de su padre, se 
dedicó a las labores de la arriería y del campo; estuvo escondido, 
cuando la época de la violencia, en el Brechón, hasta 1953, cuando 
viajó a Medellín y, cuatro años más tarde, se empleó en la fábrica 

Coltejer donde se jubiló, 23 años después.
Su afición ha sido la poesía y la trova espontánea y, en tal sentido, representó a nuestro pueblo en 
muchos concursos de este género, con importantes figuraciones, tanto que, en  1975, recibió el 
trofeo como uno de los grandes de Antioquia; trovó, en varias oportunidades, con Félix Vélez, otro 
de los buenos. Es autor de dos libros inéditos: Sobre mi propio destino y Tragedia de mi vida en los 
cuales da a conocer las personas que practicaron y fomentaron la violencia en nuestro pueblo; la 
revista Lanzadera, de Coltejer,  le publicó varios escritos y en la radio fueron leídas muchas de sus 
poesías. Tiene unas coplas con el nombre de “A Urrao y su Cacique Toné”.
(Datos de la Revista Urrao, la Revista Jaiperá de la Casa de la Cultura de Urrao, del periódico 
Penderisco y  de Miguel Arroyave Durán).
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JUSTINIANO BOTERO.

Nació en El Retiro, Antioquia. Con su esposa Rosario Salazar y la hermana de ésta, Nena, llegaron 
a Urrao, donde vivieron muchos años; cuando él quedó viudo contrajo matrimonio con la cuñada; 
no tuvo hijos.
Muy formal, distinguido y correcto. Como odontólogo fue un artista de las calzas; para calmar los 
nervios de quienes solicitaban sus servicios, les daba un cordialito, o sea una copa de vino en un 
vaso de agua; en su consultorio de  Palenque, tenía un cuadro tenebroso, en donde un colega  le 
extraía  una muela al paciente, con unas tenazas, mientras lo sujetaba con un pie en el pecho. 
Murió en El Retiro.
(Datos de Jesús M. Cossio y de Doloritas Vélez de Arroyave).

ROBERTO BOTERO SALDARRIAGA.

Su nombre completo era Juan de la Cruz Rodolfo Roverto (Sic); escritor y político nacido en Santafé 
de Antioquia, el 25 de noviembre de 1869, hijo de Pedro Luis (comerciante en Santafé de Antioquia y 
Medellín, que tuvo haciendas en Urrao y desempeñó la Prefectura de la Provincia), y Matilde. Casó 
con Luisa Arango, envigadeña, el 24 de septiembre  de 1894, y fueron sus hijos: Conrado, Luisa, 
Roberto, Abel y Gerardo. 
Estudió Ingeniería Civil y de Minas y, aunque terminó, no optó grado, dedicándose a la hacienda y 
la industria.
Participó activamente en la Guerra de los Mil Días, abandonando su tranquilidad y su hogar; estuvo 
en la Hacienda Quirimará, en Ebéjico, con los liberales antioqueños que proclamaron  la revolución 
en nuestro Departamento; luego, como soldado, estuvo al lado de Rafael Uribe Uribe y sufrió  cárcel, 
en Medellín y Sopetrán.
Fue Concejal de Medellín, Diputado a la Asamblea de Antioquia, Representante a la Cámara y 
Senador. Perteneció a la Societé Academique d´Histoire International de Paris, la cual lo condecoró 
con su más alta insignia.
Como escritor utilizó, algunas veces,  el seudónimo de Zoilo Expedito; entre sus obras citamos:
En las tierras del oro, Sangre conquistadora, Uno de los catorce mil, Vida de José María Córdoba, 
El Libertador Presidente (en la que ataca la dictadura de Bolívar), El Valle del Penderisco (crónica 
donde narra la historia del Bachiller Lozano); además, publicó artículos en El Espectador, El Tiempo, 
El Liberal, y dirigió varios periódicos.
Fue muy cercano a nuestro Municipio, lo mismo que su padre, tanto que tuvo aquí una finca, con una 
residencia muy hermosa y exótica, construida en la primera década del siglo, hecha sobre planos de 
una casa parisiense, con acueducto de cobre traído de Europa, a la que llamó La Luisa, en homenaje 
a su esposa.
Murió súbitamente, en Bogotá, el 10 de abril de 1948, al día siguiente del asesinato de Gaitán, 
cuando se desempeñaba como Presidente de la Comisión Asesora del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.
(Datos obtenidos de: Diccionario biográfico y bibliográfico de Colombia, Joaquín Ospina, Editorial 
de Cromos, 1927;  Escritores de Antioquia,  Instituto de Integración Cultural, volumen 21, Medellín, 
1986; Escritores autores de la Ciudad Madre, Samuel de J. Cano, 1991).
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C
MONSEÑOR JESÚS IVÁN CADAVID.

Su nombre completo era Jesús Iván Cadavid Gutiérrez. Nació en 
Sopetrán, el 19 de febrero de 1924; hijo de Eliseo y María Onofre; 
se ordenó, en 1947, y trabajó en Acandí, donde inició su labor, como 
también en Santafé de Antioquia y Cañasgordas; luego, estudió en 
la Javeriana, de Bogotá  y en la Gregoriana, de Roma; a su regreso, 
la Diócesis de Antioquia lo nombró, en 1956, para dirigir el Liceo, en 
Urrao; entonces dio comienzo a  su gran obra en  la que participó, 
como siempre, toda la población, y que comprende tres aspectos, 
que se complementan entre si, al servicio de los campesinos y los 
sectores pobres en general:
- El primero, la construcción de la Ciudadela Estudiantil y Deportiva, 
en donde definitivamente se estableció El Liceo Simón Bolívar, en 
1959 (y hoy es sede principal de la Institución Educativa Monseñor 
Iván Cadavid Gutiérrez); la primera piedra de esta sobresaliente obra 
fue colocada  el 27 de Octubre de 1957 y su inauguración se realizó el 22 de octubre de 1960, 
con importantes festejos. Dicha  Ciudadela contaba con: dos edificios, uno para aulas y el otro 
para internado, adecuados para tales  fines, campos de fútbol, basquetbol, volibol, tenis, jardín golf, 
balón mano, frontón, piscina semiolímpica, juegos de billar y de tenis de mesa, teatro, velódromo (el 
primero donde corrió Cochise y que llevó este nombre hasta cuando fue cambiado por el de Oscar 
de J. Vargas, en 1991, año en que se asfaltó), hipódromo, plaza de toros (en donde actuaron, entre 
otros, Amina Asis, el Jaripeo Mexicano y Nelson Maya, hijo de Chirrinche quien fuera  el primer 
rejoneador de Urrao), lago que servía para el canotaje, elementos para la gimnasia olímpica y el 
boxeo.
- El segundo aspecto tiene que ver con la creación del  Hogar Juvenil Campesino, primero en 
Colombia, que inició labores el 4 de febrero de 1963, en nuestro Municipio, siendo su  director inicial 
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el profesor  Esteban Jiménez; este internado para niños  campesinos,  tenía como objetivo básico  la 
educación integral combinando la primaria  con la enseñanza de prácticas agrícolas, las cuales se 
hacen en pequeñas parcelas asignadas a grupos de muchachos, para beneficio propio y del hogar.
- El tercer aspecto se refiere al barrio Aleu (sigla que significa Asociación de Liceistas y Exliceistas de 
Urrao), para gentes pobres, en tierras donadas por personas altruistas, como Luis Felipe Vélez, cuyo 
diseño arquitectónico se debe al ingeniero Alberto Restrepo White; dichas casas, que permitieron 
elevar la calidad de vida de muchos necesitados, fueron otorgadas con módicas cuotas.
El Padre Cadavid estuvo al frente de esta magna obra hasta 968, cuando se retiró para adelantar 
su acción a nivel nacional; desde entonces, ella decayó notablemente en todos sus aspectos, a 
pesar de los esfuerzos realizados por sus sucesores, Jair López y Rafael Yepes, situación en la que 
tuvieron  que ver los ataques de algún sector político de la población, que llegó al colmo de calificar 
al sacerdote como ladrón.
Es personaje nacional, conocido en muchas partes del mundo, ya que, en 1970, en Bogotá, 
constituyó la Fundación  Hogares Juveniles Campesinos, institución sin ánimo de lucro, cuya misión 
era ser fundamento en el mejoramiento de la calidad de vida  del sector agrario; a partir de entonces, 
organizó 147 de ellos, en 16 Departamentos, y presentó una propuesta al Ministerio de Agricultura 
para el mejoramiento de la vida de los campesinos, documento que se conoce como: “La Revolución 
de la Paz en el Agro”, la que fue archivada, como es natural.
Su visión sobre la situación campesina y las posibles soluciones, es realmente innovadora, progresista 
y pragmática, y su pensamiento social y político se podría condensar en aquello que afirmaba de 
que “Debe construirse una sociedad con pan y libertad”, lo que lo llevó a decir que el Capitalismo 
daba libertad, pero no pan, mientras que el Socialismo daba pan, pero no libertad; fue enemigo de 
este último sistema mencionado, especialmente por lo ateo, al que atacó permanentemente tanto en 
sus charlas diarias con los alumnos, como en algunos versos del himno del Liceo que él compuso 
(“Comunismo que es odio infernal, con orgullo y valor proscribimos”); su posición sobre este tema 
varió , en gran medida, después de un viaje que realizó a Yugoslavia, cuando era gobernada por 
Tito, y otros países socialistas, tanto que llegó a cambiar los versos citados y a eliminar sus ataques, 
haciendo la distinción sobre el tema de la existencia de Dios.
Así que la obra, realizada en Urrao, es consecuente con su pensamiento; el concepto educativo 
que manejó no tiene par en Colombia y estaba fundamentado en la necesidad de ofrecer una  
enseñanza de calidad para los pobres,  lo cual tiene que ver con el espacio físico, los deportes, 
la teoría,  la práctica, la técnica, la ciencia, la preparación para el trabajo, la nutrición, la vivienda. 
Por eso, su lema era: “El futuro de Colombia está en el campo, el futuro del campo está en el 
niño campesino y el futuro del niño campesino está en nuestras manos” y, como consecuencia, 
“La paz vendrá del campo”.
Especial importancia dio al movimiento comunal que consideraba fundamental para el progreso 
social; recordemos que toda su obra la realizó valiéndose de este medio.
Fue condecorado por la Cámara de Representantes, el Gobierno Departamental y el Municipal;  en 
1991 le fue concedida la distinción de Prelado de Honor del Papa, por Juan Pablo II.
Murió en 2001.
(Datos de la Revista Urrao y de Pablo Herrera Durango)

MICAELA CAMPILLO.

Vino de Santafé de Antioquia y fue la maestra de la primera escuela de niñas de nuestro Municipio, 
en 1856.
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DIANA CAÑOLA AGUIRRE.

Nació en Urrao, el 28 de abril de 1966, y son sus padres 
Hildebrando y Dolly. Terminó primaria en la Normal de la Sagrada 
Familia, en 1976, bachillerato en el Liceo Simón Bolívar, en 1982, 
e ingeniería civil en la Universidad de Medellín, en 1991.
Como profesional le ha correspondido desarrollar obras muy 
importantes, en Urrao; fue contratista en la construcción del 
Parque Paraíso y la ampliación del colegio de Jaiperá, directora 
de obra de la plaza de mercado, el parque lineal (sobre la 
Circunvalar), los colectores (Sacatín, Circunvalar, El Indio y 
Jaiperá) y planta de tratamiento de aguas residuales (2006, en 
la carrera 33 con la calle 31).
En 2007, adelantó, por delegación de la Alcaldía Municipal, la 
coordinación y dirección del equipo encargado de la remodelación 
de la Plaza principal, obra sin par, en donde aparecen las 
esculturas del maestro Humberto Elías Vélez Escobar.

Fuera de lo anterior, ha dirigido y llevado adelante dos urbanizaciones, una en Itagüí y la otra en La Estrella.
 (Datos suministrador por el propio personaje).

  
HILDEBRANDO CAÑOLA RESTREPO.

Hijo de Roberto Tulio y María, nació en Altamira, en 1941, y fue 
traído a Urrao cuando tenía nueve años. Terminó bachillerato en el 
Liceo Simón Bolívar y posteriormente contrajo matrimonio con Dolly 
Aguirre, quien le dio dos hijas: Diana y Catherine.
Comerciante de profesión, desempeñó varios cargos oficiales, tales 
como el de Secretario del Concejo y Almacenista Municipal (1968), 
Inspector de Policía de La Encarnación (1969), Tesorero y asistente 
administrativo del hospital.
Militante del grupo Antioqueños con Galán, del Nuevo Liberalismo, 
fue designado como Alcalde, por primera vez, del 28 de diciembre 
de 1984, a 25 de noviembre de 1986, y durante su administración 
fue inaugurada la Casa de la Cultura, en abril de 1986, cuando se 
terminó la remodelación del edificio, y se iniciaron las obras del 
coliseo cubierto y la planta de tratamiento del acueducto.
Ocupó la Alcaldía, en una segunda ocasión, esta vez por voto popular, del primero de julio de 1990 al 
30 de junio de 1992; en esta oportunidad le correspondió  iniciar la reorganización y modernización 
de la administración municipal, para lo cual adelantó la reestructuración de la Oficina de Planeación, 
la creación de la Inspección Municipal de Tránsito, la Empresas Públicas Municipales; el 24 de julio 
de 1991, trasladó la Alcaldía, de la vieja casona de la Plaza principal, a la actual sede (antes Hostería 
Cacique Toné). El 2 de enero de 1992, comenzó a funcionar la sistematización de la administración 
municipal. Recorrió más de cien veredas.
Hoy en día se dedica a sus negocios particulares y es gerente de la empresa de transporte SOTRAUR.  
(Datos facilitados por el personaje)



Jaime Celis Arroyave

31

ANTONIO J. CARO.

Nombre completo, Antonio José Caro Rueda. Nació en Anzá, el 10 de 
noviembre de 1946; hizo primaria en la vereda  Chonta y Corregimiento 
de Güintar, de su pueblo natal, en Santafé de Antioquia y en Pueblo 
Rico; el bachillerato, en el Liceo Simón Bolívar, de Urrao, entre 1963 
y 1967, siendo alumno cofundador del Hogar Juvenil Campesino. 
Sus estudios en Comunicación Social y Periodismo, los realizó en la 
Universidad de Antioquia, en donde se graduó, en 1979. Actualmente 
vive en Medellín, pero mantiene contacto permanente con Urrao.
Ha ejercido su profesión en Radio Ritmo, Radio Súper, RCN y 
Ondas de la Montaña y, para independizarse, creó la empresa 
Publicaciones El Pergamino.
En septiembre de 1983 fundó la Revista Urrao, importante órgano de 
comunicación que, a través de los 22 números, editados  en 21 años de 

existencia (se ha suspendido por temporadas debido a problemas presupuestales), ha reseñado una 
buena parte de nuestra historia, ha dado a conocer muchos de nuestros personajes, ha impulsado la 
economía con sus avisos comerciales, ha adelantado campañas cívicas de mucha trascendencia, ha 
dado a conocer muchos de nuestros bellos sitios y ha puesto de presente los principales problemas 
que nos aquejan para solicitar sus soluciones, todo lo cual ha contribuido a crear lazos de unidad y 
de identidad entre los urraeños, tanto en el Municipio, como en Medellín y otros lugares.
Fundó, también, la Revista Suroeste, de la que se han editado 5 números, el último, en junio de 2005.
Son publicaciones suyas, además: Monografía de Betulia, 1984, en sus cien años; San Carlos: un  
pueblo con todo para ser grande; Valparaíso: paraíso de paisajes y flores; Ventana del orbe, en 
formato de bolsilibro; Urrao: 170 años. Vida municipal, en el 2004.
Muy preocupado por el Hogar Juvenil, ha hecho fuertes campañas para su recuperación y ha 
desempeñado el cargo de Promotor social del mismo y, en 2005, fue nombrado Presidente de la 
Junta de la mencionada institución. 
(Datos del propio personaje).

TIRSO CASTRILLÓN VÉLEZ.

Nació en Urrao el 11 de febrero de 1927, hijo de Francisco, un 
conocido educador, y Carmen Rosa. Dedicó la mayor parte de su vida 
a las labores tipográficas y editoriales, primero en Bedout, luego, como 
pequeño empresario, en Cali y, jubilado, como corrector de pruebas 
en varias imprentas de Medellín y en El Colombiano. En tal sentido, 
por ejemplo, fue el diseñador del libro más curioso sobre relaciones 
humanas, que tenía todas las páginas en blanco y un único renglón en 
la parte superior de cada una, que decía: “A nadie le gusta que lo jodan”. 
Dominaba varios idiomas, especialmente el Esperanto que consideraba 
como la mejor posibilidad de lenguaje universal. 
Hizo su aparición en el ajedrez, en 1949, cuando se realizó el 
campeonato Departamental de Antioquia, de primera categoría; hacia 
1957, se convirtió en uno de los principales exponentes del juego 
ciencia, de Antioquia, junto con Emilio Caro y Boris de Greiff, cuando 
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nuestro Departamento comenzó a figurar significativamente en el ámbito nacional; a partir de 
entonces se destacó en todo el territorio, siendo uno de los grandes, en la época de oro, en las 
décadas del 50, 60 y 70, al lado de Luis Augusto Sánchez, Miguel Cuéllar Gacharná, Carlos Cuartas 
y Boris de Greiff, entre otros. Obtuvo el título d Maestro Nacional y fue campeón departamental de 
Norte de Santander, Córdoba, Valle y Antioquia. Se retiró en 1989, aunque participó después en 
algunos torneos.
Escribió: Ajedrez práctico,  Gramática del Esperanto y Fervor religioso, sus temas predilectos. 
Falleció en Medellín, el 18 de septiembre de 1999.

Su hermana Inés fue traductora, en las Naciones Unidas, por muchos años.

(Datos de un documento de la Casa de la Cultura de Urrao, de Marina Hoyos de Montoya, 
y de internet).

JOSÉ GUILLERMO CELIS ARROYAVE.

Urraeño, nacido en 1939; hijo de María Hermilda Arroyave  de 
Celis; hizo primero y segundo de primaria  en su pueblo y, en 1947, 
por cuestiones familiares, viajó a Bogotá en donde, después de 
sus estudios,  se dedicó a la docencia, entre 1959 y 200l, primero 
en el sector privado y luego en el oficial, a partir de 1972, con el 
Departamento de Cundinamarca, en la Inspección de El Triunfo, que 
pertenece al Municipio de Mesitas del Colegio (cuyo nombre oficial es 
El Colegio), en donde finalmente se jubiló.  
Contrajo matrimonio con Irma Sánchez y fueron tres sus hijos.
Se destacó en la fotografía, arte que ejerció, por más de 30 años, en el 
municipio mencionado, en donde hizo una exposición sobre su historia. 
La sensibilidad y belleza son los aspectos más sobresalientes de su 
trabajo que, por tales razones, puede considerarse artístico.
En la Casa de la Cultura, de Urrao, reposa un álbum que contiene algunas de las muestras 
fotográficas de su tierra natal.
Falleció en Bogotá, el 14 de junio de 2007. Meses después, la Casa de la Cultura de Mesitas, hizo 
una exposición con lo más importante de su obra.

(Datos del autor).

AGUSTÍN CODAZZI.

Nació en Lugo, Ravena, Italia, el 12 de julio de 1793; en 1816 participó, junto a  Bolívar, en el mar Caribe, 
en la Expedición de los Cayos y posteriormente, en otras acciones por la independencia de esta parte 
de América; volvió a Italia y, de nuevo, vino a nuestro continente, en 1826. En Venezuela hizo el Atlas 
geográfico de ese país y se casó con una dama de allí, Araceli Fernández, con quien vino  a Colombia; 
en 1849, por contrato con el Presidente Tomás Cipriano de Mosquera, inició el mapa de Colombia y, en 
el mismo año, fue nombrado director de la Comisión Corográfica, lo que le permitió explorar el país por 
más de nueve años, acción realmente heroica y fructífera, por los datos que fueron recogidos.  
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Visitó Urrao, en junio de 1852, y rindió un informe que fue publicado en 
el número 1708 de la Gaceta Oficial, del 21 de mayo de 1854, en el cual 
hace una descripción de nuestro territorio, su importancia geográfica 
y económica, así como su origen, del cual dice: “Con suprema 
admiración se reflexionará que este punto comercial era, en épocas 
remotas,  un gran lago cuyas aguas se levantaban 495 metros sobre el 
plano actual de Urrao, el cual se halla hoy a 1885 metros sobre el nivel 
del mar”. Luego se refiere a que las aguas abrieron brecha rompiendo 
la cordillera que hoy enlaza la serranía de Pavarandó con la de la 
Horqueta, de Abriaquí, tal vez por un terremoto; el caudal se precipitó 
sobre otro lago inferior, más espacioso, lo que hoy corresponde a Murrí 
y Mandé, el cual se desbordó con el diluvio repentino que le llegó de 
Urrao, cuestión que puede probarse por los peñascos destrozados  en 
la Cerrazón; esto, a su vez, hizo que el Atrato se desbordara entre las selvas. Por el antiguo lecho 
del lago, corre el río Amparradó.
Falleció de fiebre, el 7 de febrero de 1859, cerca al caserío Espíritu Santo, en el actual Departamento 
del Cesar, que hoy lleva su nombre. Sus restos reposan en el Panteón Nacional de Venezuela.
Tuvo el grado de Coronel y, poco antes de morir, el de General.
(Datos del libro 300 colombianos de todas las épocas, de Jaime y Fernando Gómez Pérez, y del 
Almanaque urraeño). 

MANUEL DIMAS DEL CORRAL Y SUS DESCENDIENTES.

Su nombre completo era Manuel María Dimas del Corral Pérez de Rublas. Nació en Santafé de 
Antioquia el 25 de marzo de 1801, hijo mayor del Dictador Juan del Corral y Carriazo y Josefa 
Heraclia Pérez de Rublas, quienes habían contraído el 25 de febrero de 1800. Fueron sus hermanos 
Toribio José, María Marcelina, María de Jesús y Juan José.
Casó con María de los Santos Martínez, linajuda dama, en su ciudad natal, el 8 de septiembre de 
1822, después de regresar del sitio de Cartagena, matrimonio del cual hubo 10 hijos, entre ellos Juan 
Pablo, Mariano y Manuel Romualdo.
Desde muy joven se involucró en la guerra de Independencia, haciendo parte  de la Compañía de 
Granaderos, enviada desde Medellín hacia Cartagena, por José María Córdoba y, después de varios 
triunfos importantes, venció a los realistas en Majagual, con no más de 47 hombres, siendo esta su más 
importante victoria; continuó en la lucha y participó en otros combates, incluida la toma de Cartagena.
Después de su matrimonio vivió en Santafé de Antioquia, en donde desempeñó importantes cargos, 
hasta su muerte, como Comandante de la Guardia Nacional, Presidente del Concejo y Prefecto del 
Departamento de Occidente, con el título de Teniente Coronel, concedido por Santander en 1834. 
Una de sus principales preocupaciones fue la educación.
Tuvo una fuerte vinculación con nuestro pueblo, pues, a partir de 1825, abrió fincas  como la de El 
Espinal,  El Volcán, Guapantal, San Dimas y La Unión, llegando a ser el mayor propietario de tierras 
aquí. Varios de sus descendientes, también adscritos a nuestro desarrollo, poseyeron, además, El 
Chuscal,  La Aná, El Llano de San Juan y La Sabaneta . 
Roberto Luis Jaramillo, en “La Colonización Antioqueña”, nos informa que este Del Corral fue el 
hombre que más influyó para que Urrao fuera elevado a distrito independiente, lo que le permitiría 
disponer de sus baldíos, pues a él y a otros personajes se les había negado tierras en Frontino por 
ser de los indios. Recibieron grandes porciones en el nuevo distrito, especialmente hacia Ocaidó 
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región que hasta hoy está inexplotada, casi en su totalidad, lo mismo que en las jurisdicciones de 
Urrao, Murindó, Dabeiba y Mutatá.
Falleció, en Santafé de Antioquia, el 12 de noviembre de 1870; el Gobernador, Pedro Justo Berrío, 
decretó honores. De igual manera procedió el Congreso Nacional, mediante la  Ley 42 de 1919, 
“por la cual se auxilia la celebración de dos centenarios patrióticos y se honran las memorias de 
dos héroes de la independencia nacional”, en referencia a los combates de Majagual (20 de mayo 
de 1820 ) y Tenerife (25 de junio del mismo año) y a sus respectivos héroes, Manuel del Corral 
y Hermógenes Maza; además, se ordena  la erección de los bustos de dichos personajes en los 
lugares respectivos; la ley fue sancionada por Marco Fidel Suárez. 
 (Datos obtenidos del libro  Escritores autores de la Ciudad Madre, de Samuel de J. Cano, 1991, de 
Vocales urraeñas, de Eduardo Arroyave Vélez, y de Almanaque urraeño, de Joaquín Emilio Escobar).

OTROS DEL CORRAL, EN URRAO.

Algunos descendientes de Manuel Dimas han mantenido  vinculación  con nuestro Municipio y han 
contribuido a su desarrollo; entre ellos citamos a:

MANUEL ROMUALDO DEL CORRAL MARTÍNEZ, Nació en Santafé de Antioquia, hijo de Manuel 
Dimas y María de los Santos Martínez. Contrajo matrimonio con Clementina Botero Pardo y uno de 
sus hijos fue Jesús María, célebre cuentista autor de Que pase el aserrador, obra muy famosa, que 
fue dramatizada para la inauguración de Teleantioquia, en 1985. Se distinguió como ganadero y fue 
dueño de El Volcán y Guapantal, entre otras fincas. Por la década del 70, en el siglo XIX, impulsó la 
sericultura en nuestro Municipio, repartiendo semillas de morera; lo mismo hizo con las de  algodón, 
pero ninguna de las dos actividades prosperó.
Fue socio, con José M. Botero Arango y otros, de una compañía que, por esa década, se formó para 
llevar mercancías a Santafé de Antioquia. 

MARIANO DEL CORRAL MARTÍNEZ. Nació en  Santafé de Antioquia, hijo de Manuel Dimas y 
María de los Santos. Contrajo matrimonio con María Josefa Martínez y fue dueño de la  finca La 
Unión, en nuestro Municipio.

JUAN PABLO DEL CORRAL MARTÍNEZ. Nació en Santafé de Antioquia, 
hijo de Manuel Dimas y María de los Santos. Contrajo matrimonio con 
Joaquina Martínez Montoya (quien falleció en 1886) y uno de sus hijos 
fue Manuel. Vivió gran parte de su vida en nuestro Municipio, al que 
quiso mucho, en su hacienda El Espinal, en medio del lujo. Otras fincas 
suyas fueron Quebrada Arriba y La Aná. 
Fue el apoderado de Roberto Botero Saldarriaga  y, como tal, acordó, en 
1906, un contrato con el gobierno nacional y la Compañía de Comercio 
de Urrao sobre la apertura del camino al Atrato, que tanto sirvió a nuestro 
desarrollo. Igualmente, intervino ante el gobierno de Rafael Reyes, para 
que se solucionara a nuestro favor una disputa que sosteníamos con 
Bebará, desde 1848, sobre la posesión del caserío de la Isleta.  

Murió, hacia la década del 20, en Urrao, y fue sepultado en una bóveda 
que él mismo había escogido, en nuestro cementerio, que  miraba hacia El Espinal; sus restos, 
posteriormente, fueron llevados a Medellín, por criterio de algún familiar, con lo que se desconoció 
su última voluntad.
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Según el Heraldo de Antioquia, desde 1927, parte de la hacienda El Espinal,  propiedad de los del 
Corral, fue destinada a urbanización y el ingeniero Enrique White Uribe, se encargó  de trazar las 
manzanas y calles, para luego vender los solares. Este es un antecedente del barrio Jaiperá.

MANUEL DEL CORRAL MARTÍNEZ,  Nació en Santafé de Antioquia, en 1873, hijo de Juan Pablo 
y Joaquina; contrajo matrimonio con  Rebeca Pardo. Dueño de El Espinal,  cedió terrenos para la 
construcción de nuestro primer aeropuerto (el segundo que funcionó en Antioquia, después de el de 
Medellín), conocido con el nombre de Manuel Dimas del Corral (en memoria del héroe de Majagual), 
en donde aterrizó por primera vez un avión, el Marichú, en 1933. Dicha finca la vendió  a Ramón 
Arcila, en 1939.
Donó una importante cantidad  de libros que, conjuntamente con los de la antigua biblioteca Reyes, 
dieron origen a la Biblioteca Municipal, inaugurada en 1934. 
Falleció en 1941.

LUIS DEL CORRAL. Estuvo dedicado a la ganadería. Contribuyó a conseguir el solar para la 
ubicación del Cementerio civil, conocido también como laico, (que desapareció, en 1949,  cuando 
los promotores de la Vida mala lo demolieron). Buscó ayuda ante el gobierno nacional, para la 
celebración, en 1934, del Primer Centenario de la declaración de Urrao como Distrito Parroquial.

MARIO DEL CORRAL, Escritor y agricultor. Publicó, en El Heraldo de Antioquia, en 1934, el artículo 
“El Centenario de Urrao”, en el que informa y promueve las celebraciones a realizarse. 

RAFAEL DEL CORRAL,  Abogado, buen orador y escritor;  fue Ministro de Obras Públicas (1915), también, 
Diputado, Representante a la Cámara, Senador, Secretario de Gobierno. Autor de “Artículo Inconcluso”, 
escrito que aparece en la Monografía del Distrito de Urrao, 1934. Se desempeñó como ganadero.

JUAN DEL CORRAL VILLA. Nació en Santafé de Antioquia, el 6 de mayo 
de 1924; hijo de Rafael y Eloisa. Contrajo matrimonio, en Medellín, el 3 
de diciembre de 1955, con Marisol Escobar, y son sus hijas Olga Elena y 
María Adelaida. Era profesional de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Fue Concejal de Urrao en varias oportunidades, en donde tuvo la finca 
El Salvador (en la San José y en la que practicaba la ganadería que 
era su pasión) y llevó a  nuestro Municipio el naciente Movimiento 
Revolucionario Liberal, MRL, comandado por Alfonso López Michelsen, 
trabajo para el cual contó con Fabián Urrego y sus amigos, así como 
con Juan Ángel Flórez (El Pálido), guerrillero que estuvo bajo las 
órdenes de Franco, pero no quiso entregar las armas; se desempeñó, 
además, como Diputado a la Asamblea de Antioquia, Representante 
a la Cámara, en varias oportunidades (por lo menos desde 1966), y 
Senador en repetidas ocasiones (por lo menos  de 1978 a 1986).
Falleció el 29 de mayo de 1990.

Ramón Felipe, Marta Luz, María Luisa y Álvaro, hijos de Hernando del Corral, son los únicos de esta 
familia  que, hoy en día,  tienen propiedad en Urrao, la  que corresponde a una  parte de El Volcán.

(Datos obtenidos de Escritos inéditos, de Ángel J. Madrid, Almanaque urraeño, de Joaquín Emilio 
Escobar, El Heraldo de Antioquia, Marisol Escobar y Manuel Guillermo del Corral).
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TOMAS MARÍA CORREA.

Nació en Urrao, en 1870, hijo de Celestina Correa; contrajo matrimonio 
con Raquel Antonia Durán. Fue discípulo de Aniceto Arredondo. 
Célebre educador, aun cuando  no tenía mayor preparación; por 
sus manos pasó una generación de personajes ilustres. A él se han 
referido Joaquín Emilio Escobar, Ángel J. Madrid y Daniel Gómez (otro 
educador destacado), en términos elogiosos; éste último, en un artículo 
de la Monografía de 1934. Dice: “a él debo y debe la sociedad urraeña 
lo que somos y lo que sabemos, pues fue el único que después de 
tantos vaivenes pudo y supo llenar dentro de la relatividad nuestras 
alforjas intelectuales”. En 1895 y 1898, era Director de la Escuela 
y Concejal. Participó en la guerra de Los Mil Días y, después de la 
batalla de Aguacatal (18 de enero de 1900), en Betulia, en donde 
fueron derrotadas las fuerzas liberales, tuvo que huir hacia el Chocó, en 

compañía de Marco A. Rivera, entre otros, con el General Cándido Tolosa.
Falleció, de apenas 34 años, el 20 de marzo de 1904.
(Datos de Almanaque urraeño, Vocales urraeñas y Escritos inéditos, de Ángel J. Madrid).

HONORIO A. COSSIO HERRERA. Pbro.

Nació en Urrao, en 1888. Hijo de Martín y Nicolasa. Se ordenó el 20 
de marzo de 1915, en Santa Rosa de Osos. Sirvió en Concordia dos 
años, como Vicario Cooperador; trabajó en Buriticá y Cañasgordas; 
finalmente fue trasladado a Urrao, para ayudar al Párroco Ceferino 
Crespo, a quien remplazó, cuando falleció.
Continuó los trabajos en la iglesia, arreglando el piso del presbiterio; 
avanzó en las obras de ampliación del cementerio, iniciadas por Ceferino 
Crespo, en la parte plana de adelante y derribó la capilla, en cuyos 
corredores, además de las celebraciones litúrgicas, se practicaban las 
necropsias, ya que el hospital era insuficiente. Trajo a las Hermanitas 
de los Pobres, quienes se encargaron de dicha institución de salud.
Falleció en Urrao, el 7 de septiembre de 1932, en una intervención quirúrgica.

EDGAR DE JESÚS COSSIO MACHADO.

Nació en Medellín, el 27 de marzo de 1951, hijo de Darío Antonio y 
Albertina, ambos urraeños; desde niño está  radicado en nuestro 
Municipio; contrajo matrimonio con Lucy Estela Escobar de quien tiene 
cuatro hijos: tres mujeres y un hombre.
Es un artista de la fotografía  muy conocido, no sólo por sus trabajos 
en el campo social, sino particularmente por las   hermosas y originales 
tomas  urbanas y rurales de Urrao, tanto que  ganó el segundo puesto 
en el concurso  La plaza más linda  de Antioquia. Actualmente trabaja 
con la técnica digital, ayudado por su esposa y un hijo
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CARLOS COSSIO MORENO.

Nació en Urrao; sabemos que la madre se llamaba  Mercedes Moreno. 
Pintor y músico; decoraba los escenarios para las presentaciones teatrales de Alí; entre sus obras 
citamos el mural que todavía se aprecia en una casa de la calle de La Ronda (carrera 32 con calle 
28), en donde aparece una barca, en el mar; se dice que dejó un óleo de un torero, en Salgar. Llegó a 
ser primer clarinete de una orquesta italiana que recorrió varias ciudades del país. Gran conversador, 
repentista y  bohemio. Le fue amputada una pierna.
(Datos verbales de Jesús M. Cossio).

LUIS COSSIO MORENO.

Poco sabemos de la vida de este prosista y poeta urraeño; era hermano de Carlos, por consiguiente, 
hijo de Mercedes. Era sastre.
Estuvo en la guerra con el Perú, en 1932, y, a su regreso, escribió una obra teatral, La toma de 
Tarapacá, que fue representada por la Compañía de Alí, con mucho éxito; igualmente, produjo 
Los crímenes del amor, llevada también a las tablas, por el mismo grupo teatral. Hemos logrado 
recuperar varias de sus poesías aparecidas en el periódico Voz del Penderisco (a mediados de 
la década del cuarenta) y Liberación, del 29 de noviembre de 1957, algunos de cuyos títulos son: 
“Presentimiento”, “Campesina”,” La bañista”, “Más allá de la tumba”, “Regreso de Porfirio”, “Hacia el 
Gólgota”, “Magdalena” y “Elvia” (Ver Poesía urraeña, recopilación de Jaime Celis Arroyave, que se 
encuentra en El Rincón Urraeño).
(Datos de Jesús M. Cossio, Iván Madrid Arcila, Israel Cossio y el periódico Liberación,1957)

JESÚS M. COSSIO TRUJILLO.

Nació en Urrao, en el morro de La Paila, el 17 de junio de 1921. Fueron 
sus padres Ramón Rosendo y Zoila Sara, quienes procrearon también 
a Ramón Rosendo, Isabel, Luisa, Clementina y Jesús María, quien 
murió siendo niño.
Obtuvo su título de Educador de la Normal Nacional de Varones, de 
Medellín, y ejerció la docencia en La Estrella y Concordia, así como 
en la Escuela Urbana de Varones y el Liceo Simón Bolívar, en Urrao; 
posteriormente, en la  Escuela Fernando González, de Envigado y en 
el Colegio Francisco Javier Cisneros, de Medellín. Por concurso obtuvo 
el cargo de Inspector Departamental de Educación, que ejerció durante 
14 años y en  el cual  se jubiló.
Contrajo matrimonio con Carmen Vargas Jaramillo, quien falleció en 
1990; son sus hijos: Maria Amparo, Luis Fernando, Ramón Elías, Sara 
Mercedes, Carmen Julia y Antonio Jesús.
Escritor de altísima pluma, “nuestro Tomás Carrasquilla”, dijo alguien; su principal obra es el  
libro Reminiscencias de un viejo (1994), miscelánea de sabrosas crónicas con  temas urraeños; 
además, tiene muchos artículos sin publicar, como “El tominejo de Urrao”, “Espera inútil”, 
“Bernardito” y otros más.
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Lázaro Vélez Cossio escribió: “Jesús Cossio, con su deliciosa colección de remembranzas cumple 
finalmente la misión  de separarnos del tráfago cotidiano, tan hiriente a veces, y siempre tan amargo. 
En estilo sencillo y cariñoso, trasunto de sus dotes de conversador admirable, nos hace viajar por 
rutas del recuerdo en bajel de ensueños y “saudade”. 
(Datos facilitados por el personaje)

CEFERINO CRESPO. Pbro.

Nombre completo: Ceferino Crespo y García. Nació en Segovia, 
España, el 26 de agosto de 1877; hijo de Ruperto y Brígida. En su 
ciudad natal inició los estudios sacerdotales y, en 1899, llegó a Méjico, 
ordenándose en Jalapa, en 1901; sirvió en las parroquias de Alvarado 
y Actopan, y emigró cuando Venustiano Carranza decretó la expulsión 
del clero, en 1915, y llegó a Colombia; estuvo en Santafé de Antioquia, 
Jericó, Jardín, Bolívar y Amalfi; inició labores en Urrao, como Párroco, 
el 23 de agosto de 1918, y las ejerció hasta su muerte.
Era de baja estatura, obeso, inteligente, ilustrado y tan buen orador que 
congregaba multitudes.
Su obra se resume así:
En cuanto al templo, desde 1919, inició trabajos para el cambio de su 
fisonomía, dándole la actual, en lo que se refiere a frontispicio, arcadas, 

presbiterio, columnas, en desarrollo del plano de estilo semigótico que, en 1912, había elaborado 
Horacio M. Rodríguez, el mejor arquitecto antioqueño de la época, cuando vino a diseñar la pila para 
el centro de la Plaza; además, hizo el bello altar de madera, púlpito, cielorraso, vidrieras y nichos. La 
artística remodelación fue inaugurada el 24 de septiembre de 1924, juntamente con el actual reloj 
conseguido por el mismo sacerdote. En 1927 la Sociedad de Mejoras Públicas hizo, por el sistema 
del convite, el atrio, en cemento, para lo cual la arena fue traída del río por los creyentes; esta obra 
fue dirigida por  Jesús Alzate, natural de Ituango, casado con urraeña.
Respecto al cementerio, lo amplió, para lo cual adquirió la parte inclinada del morro y la plana de 
adelante, que compró a los del Corral; lo cercó y construyó cuatro galerías de bóvedas y las escalas 
de acceso.
Apoyó la educación, de diferentes maneras, ya sea fundando escuelas, como la de La Matanza, 
en 1927, o sosteniendo, con su propio dinero, por algún tiempo, establecimientos como el que 
acabamos de mencionar, el Colegio Superior de Varones y la Normal de la Sagrada Familia.
Ayudó a las gentes menos favorecidas, para lo cual adelantó varias acciones, tales como pronunciarse 
contra los latifundistas y su tierra improductiva, de la cual exigía la parcelación, los arrendamientos 
e intereses usureros, la conculcación de los derechos de los trabajadores, el acaparamiento de los 
artículos de primera necesidad; también, repartiendo su fortuna entre las familias pobres, bien sea 
para comida, estudio o medicamentos; el hospital contó siempre con sus aportes. 
Apoyó el progreso y, en tal sentido, fue un defensor de la agricultura, de la Exposición agropecuaria 
y artística, celebrada en 1929, y del proyectado cable aéreo Bolombolo-Atrato-Pacífico.
Por todo lo citado hasta aquí, se convirtió en un personaje muy querido por buena parte de la 
población, tanto que, el día 7 de agosto de 1929, La Sociedad de Mejoras Públicas, lo condecoró 
con la Medalla del Civismo, que le fue colocada en acto especial, celebrado en El Coliseo, a partir de 
las siete de la noche, amenizado por la Banda de La Merced.
Pero también es conocida su actitud intolerante  para con quienes no estaban de acuerdo  con 
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sus ideas autoritarias, fruto de su formación familiar y religiosa, de concepción monárquica y 
conservadora, lo que lo llevó a un célebre enfrentamiento con varios liberales de avanzada, cuando 
el entierro del general Rafael Barrera, en 1921, quien había llegado a nuestro pueblo, ya enfermo, 
procedente del Chocó, pues no quiso permitir que se le sepultara en el cementerio  católico sino en 
el laico, ya que, por su militancia política, lo consideraba ateo; como la asistencia fue masiva, cerró 
la iglesia por algunos días, como protesta, y acusó a algunos dirigentes ante las altas autoridades 
eclesiásticas, lo que llevó a la excomunión de dichos personajes; estos produjeron una carta y la 
enviaron a un periódico de Medellín, denunciando semejante arbitrariedad, documento que puede 
señalarse como el primer escrito político, con una posición claramente progresista, que se conoce 
en nuestro Municipio (Ver Almanaque Urraeño e Historia general de Urrao). 
Por un artículo de El Heraldo de Antioquia, conocemos que, en los primeros meses de 1927, viajó a 
España por quebrantos de salud y que asistió, el 12 de octubre de 1928, a la Fiesta de la Raza que 
se celebró en el Palacio Real de Madrid, lo que nos pone de presente cual era el abolengo de su 
familia; luego, regresó a Urrao, en donde murió, por insuficiencia cardiaca, el primero de septiembre 
de 1930, a las seis y media de la tarde, cuando tenía 53 años de edad; fue atendido por los médicos 
Julio Uribe y Emilio Restrepo Maya, y por las Hermanas Terciarias Capuchinas.
Los funerales de este sacerdote se convirtieron en uno de los acontecimientos más importantes 
en la historia de Urrao. Esa noche, a partir de las 9, su cadáver fue colocado en cámara ardiente, 
en la iglesia y, al día siguiente, a la una de la tarde, llevado a la Normal de la Sagrada Familia, de 
donde se condujo, dos horas después, nuevamente al templo, para las honras fúnebres, y de aquí 
hacia el cementerio. Asistieron el Alcalde, el Concejo Municipal, la Sociedad de Mejoras Públicas, 
las asociaciones católicas, escuelas y colegios, gentes de todas las veredas y los pueblos vecinos, 
mientras que las calles se llenaron de banderas negras. Junto a la bóveda hablaron: el sacerdote 
Honorio Cossio, el poeta Carlos Mazo, como representante de la Sociedad de Mejoras Públicas, y 
los educadores Antonio José Arango, como Secretario del Concejo, y Francisco Giraldo, a nombre 
del Liceo Pedagógico (organización de los institutores urraeños).
Sus restos se encuentran en el cementerio urraeño y sobre la tumba, al cumplirse el primer año de 
su fallecimiento, con una poesía del sacerdote Rafael J. Fernández, en su memoria, se colocó un 
busto, pagado con los aportes de la gente y de las presentaciones de la Banda de La Merced, que 
dirigía el maestro Félix Durán.
    
 (Datos de Joaquín Emilio Escobar, en Almanaque urraeño, de la Reseña histórica de la Parroquia de 
San José de Urrao, del Padre Rafael J. Fernández, del periódico El Heraldo de Antioquia, y del libro 
Reverendo Padre Ceferino Crespo. Homenaje de la S.M.P. de Urrao).
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D
TERESA DE JESÚS DUQUE HIGUITA.

Nació en Urrao, hija de Juan Manuel y Clara Rosa; estudió en 
la escuela de niñas de Jaiperá y en la Normal Sagrada Familia; 
hizo licenciatura en Pedagogía Reeducativa, en la universidad 
Luis Amigó, y especializaciones en las universidades Cooperativa 
de Colombia (Dificultades del aprendizaje) y Antonio Nariño 
(Computación para la democracia). Contrajo matrimonio con 
Jaime Betancur Herrera y son tres sus hijos.
Se inició, como educadora, en la escuela rural Antonio J. Arango, 
de La Encarnación, en 1971, y pasó luego a la Eduardo Uribe 
Botero. En el Liceo Simón Bolívar trabajó como profesora de 
sociales, durante 20 años y, en la universidad Antonio Nariño, por 
horas cátedra. Actualmente es rectora de la Institución Educativa 
de Jaiperá.
Fue cofundadora del Comité pro desarrollo de Urrao y, como tal, 
inició el servicio urbano, con una buseta, en 1980, que luego sería 
ampliado. También, fundadora de la Asociación de Mujeres Urraeñas, ASOMUR, que ha desarrollado 
una meritoria labor; ha trabajado con niños de la calle, entre 1993 y 1994, así como con adultos, 
desde 2002, de manera gratuita, de los cuales ha graduado 626 bachilleres.
Considera como su obra más consolidada la Institución Educativa de Jaiperá, así como la lucha por 
la equidad de género. 
Fue postulada para el premio Mujeres de éxito y recibió la medalla de la Gobernación de Antioquia, por 
Gestión integral para una vida digna, que aportó diez millones para la Institución. El 20 de mayo de 2010, 
la Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia le otorgó mención por su Gestión Directiva.

(Datos del propio personaje y de la Revista Urrao).   



Jaime Celis Arroyave

41

MARCELO DURÁN.

Figura entre los que cedieron tierras, en 1800, para la fundación del casco urbano de Urrao. En el 
censo de 1796 se dice que está casado con María Santos Becerra.
En el Convenio de 1805, aparece firmando, en su lugar y a ruego, José María Ortiz, lo que significaría 
que no sabía leer y escribir.
(Datos del Convenio de 1805, Archivo Histórico de Antioquia, en donde aparece como Durán y no 
Durango, Vocales urraeñas y Almanaque urraeño).

MARCO ANTONIO DURÁN (EL VIEJO).
PADRE DE LA MÚSICA URRAEÑA.

Nació en Santafé  de Antioquia, en donde perteneció a la banda del maestro Toribio Pardo, en la 
cual se formó musicalmente; cuando tenía 24 años  se estableció en nuestra  población, en donde 
contrajo matrimonio con Segunda Vargas, siendo sus hijos: Félix, Olegario, Carlos, Rita, Raquel e 
Ifigenia. 
Aquí fue corista de la iglesia, fundó la primera Banda musical del pueblo y tuvo un conjunto de 
cuerdas muy conocido, con sus hermanos José María y Juan de Dios. Tocaba magistralmente la 
bandola y dejó, entre otras, una hermosa obra fúnebre conocida como “Fe, esperanza y caridad”. 
 Angel J. Madrid, en la Monografía  de 1934, dice que Marco Antonio figuraba como miembro de una 
Junta de Fomento, formada en los primeros años de la década de 1870. 
 Murió asesinado, aquí, el 2 de febrero de 1887. Sus hermanos, así como sus hijos, principalmente 
Félix,  continuaron su obra musical.  
Eduardo Arroyave Vélez se refirió a la familia Durán diciendo que “Parecía que hubiera sido incubada 
en una guitarra”.
(Datos de Heriberto Zapata, en su libro Compositores Antioqueños, de Joaquín Emilio Escobar, en 
Almanaque urraeño, de Eduardo Arroyave Vélez, en Vocales urraeñas, y de Ángel J. Madrid, en la 
Monografía de Urrao. 1934).

MARCO ANTONIO DURÁN GUZMÁN (EL JOVEN).

Hijo de Félix y Carmen; nació en Urrao, en agosto 3 de 1903; se formó en la Banda de La Merced, 
fundada por su padre y la dirigió luego de la muerte de este. En 1926 y 1927, estuvo al frente de 
la Banda de Concordia y, entre 1932 y 1936, fue integrante de la Banda Departamental. Tocaba 
bombarda, bajo y trompeta; le puso música al  “Himno Urraeño”  y dejó  pasillos, valses y porros, 
como “Huérfano” e Iris”. 
Falleció el 25 de octubre de 1979, en Sabaneta.
(Datos de Heriberto Zapata, en su libro Compositores Antioqueños, y de Joaquín Emilio Escobar, en 
Almanaque urraeño).

FÉLIX A. DURÁN VARGAS.

Nació en Urrao, el primero de mayo de 1879, hijo de Marco Antonio y Segunda; contrajo matrimonio 
con Carmen Guzmán. Se desempeñó como  cerrajero y herrero.
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El tío, José María Durán, fue el encargado de introducirlo en el mundo 
de la música; se distinguió en el clarinete, la guitarra y el tiple y mantuvo 
un conjunto popular de cuerdas. Dejó obras de música religiosa y 
pasillos como “El simpático”, “El jilguero”  y una marcha, “La cuarenta”.
Fundó la Banda de la Merced, la segunda y más conocida de nuestro 
pueblo, que inició labores el 24 de septiembre de  1916, con 20 unidades; 
los instrumentos fueron importados de Europa, por Rafael Arroyave, en 
la suma de 1.200 pesos. Se cuenta que, debido a la primera Guerra 
Mundial, dichos instrumentos se perdieron en algún puerto; Félix Durán 
y otras personas,  le hicieron petición a la Virgen de La Merced para 
que aparecieran y, como finalmente llegaron aquí,  en agradecimiento, 
le pusieron a la Banda ese nombre. Félix la dirigió hasta su muerte.
Con recursos de presentaciones de la Banda y aportes del pueblo, 
erigió el busto del padre Ceferino Crespo, en el cementerio, en 1931, al cumplirse el primer año de 
su muerte.
Falleció en Urrao, el 27 de junio de 1942.
(Datos de  Heriberto Zapata, en su libro Compositores Antioqueños, y de Joaquín Emilio Escobar, en 
Almanaque urraeño).

OTROS DURANES MÚSICOS.

De esta familia de músicos, participaron en la Banda de La Merced: Fabio, buen trompetista, Chiche, 
en el trombón, Severo (trompeta pícolo; hijo de Félix, a quien remplazó en la dirección de la Banda), 
Focas, Ramón (fabricó un clarinete en comino, con llaves de cubierta de plata, único que se conoce 
de este estilo, aprobado por Carlos Vieco, que se encuentra en la Casa de la Cultura), Libardo (hijo 
de Félix, bombarda) y Reinaldo (también hijo de Félix, bajista). 

(Datos de Pablo Herrera, la Revista Urrao, y varios artículos de Penderisco).

HÉCTOR ANTONIO DURANGO.

Fue el cuarto Alcalde por elección popular, y ejerció entre 1994 y 1997. En julio de 1996, fue creada 
la Asociación de Manejo Integrado de Basuras del Suroeste Lejano, AMIMBASUL y, por Acuerdo No. 
21, de junio 14 de 1996, la Secretaría de Salud del Municipio; igualmente, por el Decreto 067, de 
1995, la Empresa de Servicios Públicos de Urrao se transformó en Empresa Industrial y Comercial 
del Estado, cuyos recursos provienen, en su totalidad, del Municipio.

WILLIAM DURANGO DURANGO.

Nació en Urrao, en 1960; estudió primaria y secundaria aquí, ingeniería en 
la Universidad de Antioquia y tecnología en el Pascual Bravo. 
Fue el primero en acceder al cargo de Alcalde, por elección popular, 
(1988-1990) y, como tal, adquirió el edificio de la desaparecida Hostería 
Cacique Toné que, un tiempo después, pasó a ser sede de la Alcaldía.
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ANTONIO DURANGO HIGUITA.

Nació en Urrao, el 13 de abril de 1946; hijo de Antonio y Mercedes, 
quienes se desempeñaban como comerciantes; hizo primaria en la 
Escuela de Varones y secundaria, en el Liceo Simón Bolívar; estudió 
varios semestres de química farmacéutica, en la Universidad de 
Antioquia; ingresó a la compañía Satexco y pudo capacitarse en el 
Sena.

Como empresario, se inició con la panadería La Especial, en Urrao y, 
con el paso del tiempo, se proyectó a la línea de los helados, idea que 
le nació cuando vio a un señor vendiendo dicho producto en el parque 
de Berrío; inicialmente montó la heladería, con una máquina, junto con 
la panadería, pero como aquella era más rentable, trasladó esta a otro local. El negocio, al que 
denominó Helados Tonny, se amplió y, con el paso del tiempo fue adquiriendo maquinaria y carros; 
creó un nuevo producto, el bolín, que fue un éxito. Hoy en día, el negocio cuenta con diferentes 
líneas. En 1990 construyó las instalaciones en Urrao y, en 1994, aplicó una nueva técnica en cuanto 
al sistema de frío, lo que permitió mayor calidad de sus productos.

Utiliza leche y frutas como la mora, breva, fresa, entre otras, productos que son suministrados por 
los finqueros urraeños.

Durango y Cía. S. en C., razón social, y Helados Tonny, su nombre comercial, es una empresa familiar, 
conformada hace 27 años (1978) que, en 1996, se constituyó en Sociedad, dedicada a la producción, 
comercialización  y distribución  de helados y derivados lácteos, con marcada orientación a la calidad 
y los bajos precios. Su planta principal está ubicada en Urrao y cuenta con una distribuidora en 
Itagüí; genera 97 empleos directos y más de 4000 indirectos; cubre casi la totalidad del mercado de 
Antioquia, Córdoba, Chocó y Caldas. Es preocupación permanente, la modernización en todos los 
aspectos, para alcanzar la excelencia en el servicio.  Su filosofía se basa en “Calidad sobresaliente, 
un factor decisivo para nuestro éxito”.

(Datos facilitados por el propio personaje).

ELIODINO DURANGO RUEDA.
PADRE DEL PERIODISMO URRAEÑO.

Nació en Urrao, el 6 de abril de 1896, hijo de Abdón (un arriero que ayudó a 
llevar la maquinaria de la primera planta eléctrica, en 1918) e Isabel. Hizo 
la primaria en la Escuela Urbana de Varones, y parte de la secundaria en 
la Escuela Superior de Varones, en su pueblo. Fue Inspector en Rioverde 
(Frontino), luego en Cañasgordas, en donde contrajo matrimonio, en 
1926, con Graciela Gil Gutiérrez, quien le dio tres hijos y falleció 11 años 
después. En Cestillal, por medio de convites, hizo el trazado de las calles 
y la plaza. Desempeñó cargos oficiales en Chocó y Urabá; fue Alcalde de 
Gómez Plata (1935), Betulia (1936) y Caramanta (1937). Se radicó en 
Medellín, 1931, en el barrio Nutibara, del cual fue gran impulsor.
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Contrajo segundo matrimonio con Rebeca Correa Valencia, quien le dio 6 hijos. Ejerció como 
abogado sin título. 
Siendo estudiante, en Urrao, hizo parte  de la primera agrupación teatral de  que se tenga noticia 
aquí  (1912), conocida como Alba, dirigida por el padre Pablo Emilio García, apodado Frutis, en la 
que estuvieron, además, Ramón Rueda Correa, Manuel Salvador Rueda Correa, Lisandro Rueda 
Correa, Alí Piedrahíta, Joaquín Montoya Gaviria, Julio César Zabala Montoya, Rubén Vélez, Enrique 
Cerezo (sobrino del cura Efrain Gómez), Juan de Dios Urán Correa y Gabriel Rueda Machado.
Además, con Julio César Zabala, cuando estudiaban en la Escuela Superior de Varones, de Urrao, 
regentada por el médico Francisco Molina Ángel, fundó, en 1914, el primer periódico del que se 
tenga noticia en nuestro Municipio, a raíz de la muerte de Rafael Uribe Uribe, denominado La Voz del 
Pueblo, del cual aparecieron diez números, manuscritos, en papel común, que se enmarca dentro 
del ideario de avanzada, no solamente por su nombre, sino porque se atrevió a criticar la política 
educativa de entonces, especialmente al Inspector de Educación, razón por la cual fue cerrado y sus 
autores expulsados del plantel.
Es autor del poema “El Penderisco” y varios artículos publicados en el periódico Penderisco (1975-
1979), además de un corto documento inédito (el original se encuentra en manos de su familia), 
conocido como El libro de mi vida, en donde relata algunos sucesos ocurridos en Urrao, en la 
segunda década del siglo XX (Ver Eliodino Durango. Escritos inéditos, recopilados por Jaime Celis 
Arroyave, en El Rincón Urraeño).
Falleció en Medellín, en 1985.
(Datos obtenidos de su hija Olga, del periódico Penderisco y de un artículo conocido como “El libro 
de mi vida”, del propio personaje, que reposa en la Casa de la Cultura de Urrao).
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E
HORACIO DE JESÚS ECHEVERRI ECHEVERRI.

Nació en Urrao, el 27 de junio de 1954;  hijo de Jesús María  y María de 
Jesús, ambos del mismo apellido ; como entre sus cualidades está la de 
ser trovador, se refirió a esta curiosidad,  en una copla: 
 “ Mi mamá, María Jesús, / por si usted no lo sabía, / y mi papá es al revés, 
/ pues llama Jesús María” 
Hizo primaria en la Escuela Cacique Toné y  bachillerato  en el  Liceo 
Simón Bolívar, como  alumno del Hogar Juvenil Campesino.
En Medellín, en el Politécnico, realizó cuatro semestres  de Tecnología 
Agropecuaria y se retiró para dedicarse de tiempo completo a la 
naturaleza, pues el Inderena lo contrató para trabajar en el Programa de 
Parques Naturales; se inició como auxiliar de investigación  de flora y 
fauna, en el Parque Nacional Natural Los Katíos (en el Darién), en donde 
permaneció seis años (1976-1981); allí realizó varios cursos de capacitación 
y participó en la comisión que elaboró el libro Aves del Parque Katíos; además, organizó una colección 
de entomología, con más de 5000 insectos y un documento con una importante investigación sobre 
plagas de especies forestales.
Fue trasladado  al Parque de las Orquídeas en donde trabajó de 1982 a 1987. Continuó su capacitación 
e hizo el libro Avifauna parcial del Parque Nacional Natural de las Orquídeas (1986), con portada de 
Humberto Elías Vélez (dibujo de un Barranquero, pájaro en vía de extinción), que le significó un gran 
esfuerzo y que se ha utilizado como texto en la universidad de Antioquia y en la Nacional; organizó el 
Museo de Ciencias Naturales, en la sede del Inderena, en Urrao (Actualmente una parte se encuentra 
en la Universidad Nacional de Bogotá, otra en el Colegio San José de Medellín y una tercera, en el 
Colegio de Jaiperá, en nuestro Municipio).
Experto en el manejo de serpientes y otros animales venenosos, trabajó con el médico Rodrigo Ángel 
en la preparación de un suero antiofídico para la zona de Urrao; estudió más de 120 especies de 
orquídeas de la región y creó el Orquideorama de Urrao, que funcionó en la sede del Inderena hasta 
cuando esta entidad desapareció; anualmente realizó la exposición de Jardín Urraeño y, en el Palacio 
de Exposiciones de Medellín, organizó la primera exposición de Flora y Fauna Urraeña, en 1983 y, 
la segunda, en el Edificio de la Cruz Roja del Parque de Bolívar, en 1984. Participó en la Exposición 
Internacional de Orquídeas, en Pereira, en 1985. 
Tiene un trabajo de fotografía sobre la fauna y flora de Urrao con el que ha participado en exposiciones  
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en Medellín, Bogotá y Pereira; hizo uno de los primeros videos sobre el Parque de las Orquídeas y el 
Páramo del Sol. Con el Doctor Tomás Cuadros, de la Universidad Nacional, sede Medellín, adelantó un 
trabajo sobre sonidos de aves. 
Debido a sus investigaciones, una rana coleccionada en el Alto de Caicedo, jurisdicción de Urrao, nueva 
especie para la ciencia, lleva el nombre de Atelopus Echeverri, en honor a este destacado naturalista.
Se trazó como objetivo dar a conocer la flora, fauna y demás recursos de Urrao a nivel nacional e 
internacional, para lo cual dictó charlas y conferencias en muchos centros del saber. “Me considero un 
embajador de Urrao”, dice con orgullo y no nos queda duda al respecto. Eduardo Arroyave Vélez afirmó 
que “es el Mutis Urraeño”.
Contrajo matrimonio, en 1987, con Luz Alba Ruiz Sanabria y son sus hijos: Liana María (por las lianas 
del bosque), Juan David  y Alejandro.
En noviembre de 1987, ante la crisis de la Cooperativa Integral de Urrao (fundada en 1984, en la vereda 
La Honda, por 30 campesinos, liderados por Juan Luis Piedrahita, para la producción y comercialización 
de la granadilla), decidió asumir la gerencia, pues nadie se le quiso medir a semejante reto, ya que 
había un faltante de 60 millones de pesos, razón por la cual renunció al Inderena. En los seis años que 
permaneció al frente de dicha entidad, logró hacerla resurgir y colocarla, en 1990, entre las diez mejores 
de las 260 cooperativas existentes en el país, lo que le significó viajar a Italia, durante tres meses, para 
dar a conocer sus experiencias y recoger las de  esa nación.
Uno de los avances significativos de esta etapa fue el manejo post cosecha, en cuanto a recolección, 
selección y empaque de la granadilla, por personal femenino, lo que llevó a que, algunas de las 
trabajadoras, viajaran a Bogotá para promocionarla, cuestión que fue tomada como ejemplo, por la 
Federación de Cafeteros, en el manejo de la pitaya.
Además, también novedoso, se inició la selección de la fruta, en cinco calidades: extra, exportación, 
primera, tropical y chiqui, todo con base en tamaño, color y limpieza. 
En 1993 se retiró y trabajó, en el Sena, como Instructor de Recursos Naturales, en Urrao.
Como en 1999 vino una nueva crisis en la Cooperativa, con una pérdida de más de 460 millones de pesos, 
debido fundamentalmente a la  casi desaparición del cultivo de la granadilla, fue llamado nuevamente 
a gerenciarla; permaneció al frente otros seis años y lo primero que hizo fue diversificarla teniendo en 
cuenta la producción de leche y fríjol (Urrao es actualmente el primer productor de cargamanto en el 
país); para el primer caso, estableció asociación con Colanta y así  aseguró la comercialización de dicho 
producto, alianza que fue seleccionada, entre 36, a nivel nacional, como la mejor, en 2004; en cuanto  
al segundo caso, hoy lidera la cadena productiva de fríjol y la Cooperativa, que en 2002 retomó la 
granadilla, es catalogada por la Secretaría de Agricultura de Antioquia, como la mejor de los pequeños 
productores en el Departamento; en 2002, el Ministerio de Agricultura y la Secretaría mencionada, la 
designaron  para liderar y administrar la comercializadora del sur occidente antioqueño, en el encuentro 
de Dirigentes del Suroeste de ese año.
La Cooperativa avanzó tanto que hoy podemos decir que todo el paquete tecnológico sobre granadilla 
(fertilización, distancias de siembra, podas, recolección, etc.), a nivel mundial, nació en Urrao. La caja 
de cartón, por ejemplo, fue seleccionada como el segundo mejor empaque del país. Su importancia, 
además de lo anotado, está en la regulación de precios y mercado.
Horacio es inventor del coctel de granadilla, que se sirve en la misma cáscara.
En julio de 2005, dejó la gerencia para crear el Centro de gestión de mercados para Urrao y el sur 
occidente de Antioquia, bajo la bandera de que “Primero se vende y después se produce”; la idea es 
establecer canales de mercadeo a nivel local, departamental, nacional e internacional; su sede se 
encuentra en la Central Mayorista de Medellín. 
Participó, como delegado de la Central Mayorista de Antioquia, en Expoabasto 2005, evento realizado 
en  Río Cuarto, Argentina, del 5 al 12 de Octubre, en el que se hicieron presentes todas las centrales de 
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abastos de sur América, para fijar proyecciones.

A partir de 2008, fue nombrado Director de la Umata, de Urrao.
 
(Datos facilitados por el propio personaje, Pablo Herrera Durango, Uriel Arroyave y la Revista Urrao).

ANTONIO JOSÉ ESCOBAR ARANGO.

Nació en Urrao, hijo  de Joaquín Emilio y Rosana;  contrajo matrimonio con Chefa (María Josefa) Arcila, 
con quien tuvo, entre otros hijos, a Beatriz y Cecilia.
En su finca El Hato organizó la mejor selección de ganado blanco orejinegro de Urrao y avanzó en la 
tecnificación ganadera instalando baños de garrapaticidas, saladeros apropiados y utilización de vacunas.
(Datos del documento Somos quienes somos, de Humberto Arroyave, y de Félix Vélez).

JORGE ENRIQUE ESCOBAR ARANGO.

Nació en Urrao, en 1914, hijo de Joaquín Emilio y Rosana; hizo su 
primaria en la Escuela Urbana de Varones y se graduó en Derecho y 
Ciencias Políticas, en la Universidad de Antioquia, titulándose en 1945. 
Su tesis de grado se denominó Estudio de la Ley 63 de 1936, que obtuvo 
elogiosos comentarios.
Junto con Emiliano Guzmán Larrea, fue Diputado, en 1943 (su padre 
fue el primer urraeño en ejercer dicho cargo, en 1932, y poco después 
lo ocuparon Jorge Restrepo Hoyos y Miguel Guzmán). Ejerció como 
Notario Primero, de Medellín, en 1948, y valientemente, el nueve de abril, 
cuando el edificio estaba en llamas, penetró en él y salvó los archivos, 
arrojándolos al Parque de Berrío.
Tuvo fábrica de zapatos y de vino (Gran Tesoro), en la capital antioqueña; 
además, varias fincas, en Urrao.
Contrajo matrimonio con Amanda Güendica, con quien  tuvo cinco hijos, todos profesionales; ella fue de 
las tres primeras mujeres, en Antioquia, junto con Rosa María Navarro, que obtuvieron título profesional, 
en este caso, como odontólogas, en 1937. 
En 1956, junto con su familia, se radicó en Los Ángeles, en donde se desempeñó brillantemente como 
profesor de español, siendo uno de sus alumnos el conocido cantante Nat King Cole.
En la década de 1960, también con la familia, se estableció en Barcelona, y desde allí viajó a los 
diferentes países europeos, durante dos años; por último, pasó a Urrao, dominado por la pesadilla de 
que moriría a los 50 años de edad.
Aquí fue célebre, no solamente como importante e inteligente abogado, sino también por sus famosas 
parrandas, con los músicos más conocidos de entonces, y sus simpáticas anécdotas. En una pelea 
con su esposa, fundó el Club Los Abandonados, en donde se reunían todos aquellos que habían sido 
dejados por sus cónyuges.
Murió, en 1972, debido a un coma diabético que lo atacó cuando se tomó  un jarro entero de la caspiroleta 
helada que vendía el conocido Ricaco. Reposa en el cementerio de Urrao, al lado de su esposa.  
(Datos obtenidos de su hijo Juan Darío y varios testimonios orales, así como del documento Somos 
quienes somos, de Humberto Arroyave Vélez).
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DANIEL ESCOBAR ECHEVERRI (EL HACHERO).

Su nombre completo era  Daniel Escobar Echeverri. Muy probablemente 
nació en Medellín, pues su familia era de allí, y esto ocurrió,  según  
Eduardo Arroyave Vélez, en 1851; era hijo legítimo de Juan Pablo  y 
Mariana. 
El 2 de diciembre de 1873, a las 10 y 30 de la noche,  en la vereda  
Aguacatal (hoy Aguacatala), del Poblado, en Medellín, se cometió la 
primera masacre de la era republicana en el país. En una casa humilde, 
de una pieza y sala, se hallaron  los cadáveres de 6 adultos, así como 
a tres niños heridos (de cuatro años, año y medio y uno de meses); 
debajo de una cama estaba el hacha ensangrentada, propiedad de la 
familia.
De esto fue inculpado un joven conocido como Daniel Escobar y otros 
de sus familiares, pues el peritazgo demostró que habían participado 

varias personas. Daniel fue el único que confesó y se le condenó, en 1875, a 96 años de prisión; los 
demás, a penas menores.
A partir de entonces, su vida se llenó de leyendas;  se dice que escapó,  hacia 1876, valiéndose de una 
escalera  fabricada con los huesos que le sobraban de la comida y que había guardado celosamente 
durante el  tiempo de su detención, y lo hizo en una mula a la que le puso las herraduras al revés, 
para despistar a sus seguidores; llegó a una casa campesina y solicitó albergue, manifestando temor 
por la fuga de Daniel El Hachero; el dueño y su  señora, que estaba embarazada, lo alojaron y, en 
pago, hizo una cuna para al niño que venía en camino.
Lo cierto es que, después de atravesar el Cauca, se refugió en una hacienda que paradójicamente 
se llamaba Aguacatal, situada en las afueras de Betulia, y que era propiedad de don Joaquín Vélez 
Restrepo y Feliciana Trujillo, quienes lo aceptaron como trabajador y le dieron protección. En la 
mencionada finca construyó su vivienda, con un túnel que iba a dar a la quebrada San Antonio, por 
donde se escapaba cuando la autoridad iba a buscarlo (otra versión se refiere a un hueco detrás de 
la puerta); estas desapariciones “inexplicables” le crearon la fama de brujo entre las gentes del lugar.
El 22 de octubre de 1890, siendo todavía prófugo, contrajo matrimonio católico, en la Parroquia de 
Betulia, con Crotalda Agudelo Osorio (Libro I, Folio 66, No. 242), mujer humilde a quien conoció 
en Concordia y a la que llamaban Azucena, por ser muy blanca; con ella tuvo cuatro hijos: Leonor, 
Laura, Francisco y Ricardo, ciudadanos  respetables.
Vivió también en Salgar y en Concordia, siendo muy apreciado; en el primero, construyó un alambique 
en donde se fabricaba un aguardiente muy superior  al oficial.
El l8 de enero de 1900, se libró en las estribaciones de la hacienda El Aguacatal, donde él trabajaba, 
la batalla tal vez más cruenta e importante, y además la última, de la Guerra de los Mil Días en 
Antioquia; en ella participaron aproximadamente ocho mil combatientes, entre  conservadores y 
liberales, los primeros dirigidos por el general Fructuoso Escobar y los segundos, por el general 
Cándido Tolosa. Como Daniel Escobar  era conocedor del terreno, hizo croquis de la zona y dio 
consejos a los liberales de cómo actuar; pero Tolosa, ebrio y soberbio, no prestó oídos a lo que se le 
decía, manejó la situación según su parecer, y la batalla se perdió.
Cuando Rafael Uribe Uribe visitó a Urrao, en 1904, y oyó la historia de Daniel Escobar y su actuación 
en la batalla que acabamos de mencionar, acogió la idea de pedir el indulto, en lo que lo acompañó 
Antonio José Restrepo, Ñito; fue aprobado en la ley cuarta,  del 8 de agosto de 1908, en cuyo artículo 
quinto dice “Decláranse así mismo prescritas las penas impuestas o imponibles por delitos comunes 
perpetrados con anterioridad al año de 1875. Los sindicados o reos de estos delitos gozarán de 
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libertad  desde la expedición de la presente ley. Parágrafo: esta gracia comprende especialmente 
a Daniel Escovar (Sic), reo convicto y castigado ya por el célebre crimen de Aguacatal, en el 
Departamento de Antioquia”. La ley fue sancionada por el Presidente Rafael Reyes.
No se sabe cuando llegó a Urrao, pero aquí se ganó el cariño de la gente y el temor de los niños. 
Ejemplar padre, esposo y ciudadano,  magnífico ebanista y artesano genial; trabajó un tiempo 
la cerrajería con el maestro Félix Durán; construyó casas y caminos, hizo un telégrafo de hilos 
rudimentarios, fabricó trapiches de caña, bombas para extraer agua de la tierra (lo que en aquel 
tiempo prestó un servicio invaluable), un troquel en el que hacía monedas de 50 centavos, muy bien 
falsificadas y que regalaba a los indigentes (al respecto, en un comunicado de la Alcaldía, aparecido 
el 5 de agosto de 1917, se menciona el caso de falsificación de dichas monedas sin que se mencione 
sospechoso, y no podemos afirmar que sea el caso de El Hachero), un pilón que funcionaba con 
pesas,  por gravedad, trompos para los muchachos; tubos de madera para el acueducto que trazó 
y llevó a cabo por Palenque, Tarroliso y la Ronda o Ricaurte (hasta la actual calle 30), en los años 
veintes, que eran troncos rectangulares, de 70 centímetros de largo, por siete de lado, perforados 
longitudinalmente por el centro y unidos por el sistema de machihembrado tan milimétricamente que 
no se escapaba ni una gota, trabajo en el que le colaboró el ciego Juan Bautista Varela. Pero lo más 
sobresaliente y determinante para nuestro progreso, fue el hecho de que creó una escuela de artes 
y oficios, en su propia casa, en donde se formaron muchos de nuestros artesanos y manufactureros, 
como el mencionado Juan Bautista Varela, y Marco Antonio Durán, el célebre músico. 
Don Arturo Mejía Escobar, quien de niño lo conoció, hacia 1929, dice que vivía en una casa en la calle 
del Camellón, muy cerca de la Plazuela y un poco más adelante en el Barrio de Buenos Aires. Y en una 
carta lo describe: “ frisaba en los 78 años de edad, figura respetable, largo, escuálido, frondosa barba 
blanca que había sido rubia, fina estampa como de un Quijote o como tomada  de uno de los cuadros 
pintados por El Greco; de andar pausado, como calculando las distancias y sus pequeños ojos azules, 
inescrutables, como de leopardo asustado, que mucho le sirvieron  con su malicia felina para vivir 
remontado, huyendo de las autoridades por el largo trecho de 35 años de su larga y azarosa  existencia, 
purgando un crimen donde pecó por exceso y también pagó en igual moneda.
En los últimos años habitó una casa situada en la calle 28, pocos metros abajo de la carrera Olimpia, 
en donde falleció, el 11 de agosto de 1932, de un ataque al corazón, siendo viudo de Crotalda; esto, 
según acta de defunción del Archivo Parroquial.
 (Datos obtenidos del  libro Un pionero del reportaje,  Francisco de Paula Muñoz . El crimen de 
Aguacatal, escrito por Juan José Hoyos,  mayo 2002, así como de Vocales urraeñas, de Eduardo 
Arroyave Vélez, Ayer, de Clemencia Hoyos y en  la partida de defunción que reposa en el Archivo 
Parroquial de Urrao).  

JESÚS MARÍA ESCOBAR GONZÁLEZ (SUSO).

Nació en Concordia, el 8 de diciembre de 1923. Contrajo matrimonio con Lucía Mesa y fueron sus 
hijos Gloria, Hernando, Amparo, Stella y Juan Alberto.
Se integró a Urrao de tiempo completo y le prestó importantes servicios, destacándose como hombre 
cívico pues participó  en todas las actividades que contribuyeran al desarrollo del pueblo como, por 
ejemplo, colaborar en la construcción de la ciudadela cultural y deportiva, del Liceo Simón Bolívar, 
participar en las fiestas del Cacique Toné, y brindar ayuda a las gentes necesitadas.
Fue negociante, especialmente en maderas.
Falleció a comienzos de 1987.
(Datos de la Revista Urrao).
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JOAQUIN EMILIO ESCOBAR.

Su nombre completo era Joaquín Emilio Escobar Navarro. Nació 
en Urrao, en 1881, hijo de Nicanor Escobar Escobar y María Josefa 
Navarro; contrajo matrimonio con Rosana Arango Durán (nacida en 
1879), el 18 de enero de 1899, en Urrao; fueron sus hijos: Magdalena 
(Nena), Sofía,  Rosana, Ana María (Maruja), Matilde, Fanny, Lía, Dolly, 
Carlos, José de Jesús, Jorge, Antonio José y Gabriel. 
Es autor del libro Almanaque Urraeño (aparecido en 1957, para 
conmemorar los 400 años de la batalla de Nogobarco, la última que 
diera Toné, con una segunda edición  en 1965) y por eso es considerado 
como uno de los pilares de la investigación histórica de nuestro 
municipio, ya que no solamente aporta importantísimos datos sino que 
los organiza, dándoles cuerpo y sentido. Además, en las Monografías 
de 1925 y 1934, escribió interesantes artículos sobre nuestro pasado.

Pero, como si lo anterior fuera poco, Joaquín Emilio fue, durante toda  su vida, ejemplo de civismo y 
estuvo siempre al frente de obras de progreso que permitieron el avance de Urrao. En tal sentido, fue 
el primer Presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas, fundada en 1925, que realizó trabajos muy 
significativos, como la Monografía de Urrao, publicado en dicho año,  primer documento organizado 
sobre nuestra historia, Álbum de Urrao y el embellecimiento de la Plaza principal y la recientemente 
creada Plazuela, construcción del atrio de la iglesia (1927), funcionamiento del primer cinematógrafo, 
realización de conferencias e impulso de la biblioteca municipal; también, uno de los promotores de 
celebraciones como el primer Centenario de la instalación del Consejo Parroquial (antecedente del 
Concejo Municipal), en 1934, cuando se editó la segunda Monografía y se trajeron las efigies  de 
Uribe Uribe, Cristo Rey y la Virgen de Lourdes (cuyo costo total fue de cinco mil pesos), así como la 
inauguración de la plaza de ferias (donde hoy está el hospital Iván Restrepo Gómez). 
Fue, también, Personero (1911), Tesorero (1912), Concejal en varias oportunidades, suplente de Jorge 
Restrepo Hoyos a la Asamblea de Antioquia (1931), Notario (1935 y seguía siéndolo en 1940), Presidente 
del Concejo (1948) y Presidente del Directorio Liberal, en una época tan difícil como la de la violencia.
Falleció en Urrao, el 27 de marzo de 1970, en medio de la consternación general.
(Datos encontrados en Las monografías de Urrao, de 1925 y 1934, en Almanaque urraeño y en 
Somos quienes somos, de Humberto Arroyave Vélez”. Ver Historia general de Urrao)

MONSEÑOR ABRAHAM  ESCUDERO MONTOYA.

Nació en Urrao, el 24 de enero de 1940, hijo del conocido educador  Azael  
y de  Áurea; hizo sus primeros estudios en la población, y se ordenó como 
sacerdote, en 1968, en el Seminario Mayor de Medellín; obtuvo licenciatura 
en Sicología, en la Universidad de Antioquia, y licenciatura en Teología 
Espiritual, en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Fue nombrado Obispo Auxiliar de Medellín,  el 24 de mayo de 1986, por el 
Papa Juan Pablo II, y consagrado Obispo, el 21 de junio del mismo año, por 
el Cardenal Alfonso López Trujillo. Es el primer urraeño en recibir tal distinción.
Luego, desempeñó sus labores pastorales en Espinal, Tolima, a partir de 
1990 y, desde 2007, en Palmira, Valle.
Falleció en Cali, el 6 de noviembre de 2009. 
(Datos del propio personaje, la Revista Urrao e internet).
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AZAEL ESCUDERO.

Nombre completo: Azael Escudero Saldarriaga. Natural de Anzá. Estuvo casado con Áurea Montoya 
(hija de Francisco, odontólogo empírico, y hermana de Herlindo, conocido como Tarzán, el famoso 
guerrillero de las huestes de Franco) y uno de sus hijos, Abraham, fue consagrado como el primer 
Obispo nacido en Urrao. 
Dirigió, por varios años, a fines de los cuarentas, la escuela urbana de varones; hombre íntegro, 
capaz, preparado, caballeroso y muy humano; fue tan entregado a su labor  que, según Jesús M. 
Cossio, logró tener 17 vacas, en La granja (donada por Rubén Restrepo, en Jaiperá), para darles 
leche a los alumnos, y cuenta abierta en las boticas de Pepe Arenas y Ramona Restrepo para que 
les atendieran las fórmulas médicas a los muchachos más pobres; dotó cada salón  con un filtro de 
agua y pocillos para los alumnos. Fue Inspector Departamental de Educación.
(Datos facilitados por Jesús María Cossio y el autor).

F
HERMÓGENES FERNÁNDEZ.

También mencionado como Hermógenes Hernández. Nació en España. Contrajo matrimonio con 
Anselma Vargas y fueron sus hijas María y Simona.
Otro de los   que cedió tierras para la fundación del casco urbano, en 1800; fue hombre muy importante 
en nuestra población, al comenzar el siglo XIX;  se sabe (tomo 99, documento 2635 AHA) que los 
vecinos lo rechazaron, en 1800, como Alcalde; que en 1805, junto con otros pobladores, presentó el 
compromiso, que fue firmado en 1800, cediendo tierras para la fundación del casco; que en 1809 era 
Mayordomo de  fábrica de Urrao (Tomo 84 , documento 2342 AHA); igualmente, en 1814, presentó 
cuentas de la Mayordomía (Tomo 84 documento 2347. AHA.).
Fue Alcalde nuestro, en 1799, 1800, 1807, 1809, 1812.y 1816. En éste último año, como realista 
furibundo, obligó a los urraeños a jurar fidelidad al rey de España y realizó celebraciones por los 
triunfos ibéricos, durante cuatro días, con misa incluida. 
Falleció el 17 de abril de 1848.
(Datos del Archivo Histórico de Antioquia, de Eduardo Arroyave Vélez, en Vocales urraeñas, de 
Joaquín Emilio Escobar, en Almanaque urraeño y de Angel J. Madrid en las Monografías de Urrao).
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RAFAEL J. FERNÁNDEZ. Pbro.

Natural de Jericó; alto, elegante, buen orador y poeta; fue Párroco de nuestro pueblo, entre 1933 
y 1935, y se granjeó muchas enemistades por ser muy estricto y de mal genio. Escribió Reseña 
histórica de la Parroquia de San José de Urrao, el documento más completo que tenemos sobre el 
tema eclesiástico y que fue publicado en la Monografía del Distrito de Urrao, de 1934. 

FIDEL MARINO FIGUEROA MONTOYA.

Nació en Pabón, el 15 de agosto de 1971, hijo de Fidelino y 
Amparo Ligia; estudió primaria en Betulia y secundaria en el Liceo 
Simón Bolívar, la que terminó en 1989; es Tecnólogo en Costos y 
Auditoría, del Politécnico Jaime Isaza Cadavid (1999), Administrador 
de Empresas, de la Fundación Universitaria CEIPA (2004), y tiene 
especialización en Cooperación Internacional, de la Universidad 
Politécnica, de Valencia, España.
Ejerció la Alcaldía entre el primero de enero de 2001 y el 31 de 
diciembre de 2003, y durante su administración adelantó las siguientes 
obras: Parque Paraíso, bajo la dirección de Diana Cañola Aguirre, 
inaugurado en 2002, en un lote que era cementerio de carros y bomba 
de gasolina; nueva plaza de mercado, obra también dirigida por Diana 
Cañola e inaugurada en diciembre de 2002, junto a la Plazuela de La 

Madre; parque El Progreso, diseñado por Mariluz Escobar e inaugurado en junio de 2003; pistas de 
bicicrós y patinaje, remodelación del parque de Jaiperá y construcción de los puentes del Pabón y 
Murrí; se preocupó por el arreglo de vías y la atención al sector educativo y cultural.
Es un enamorado de la historia y actualmente se dedica a sus actividades profesionales. 
(Datos facilitados por el propio personaje).

ANSELMO FIGUEROA RIVERA.

Nació en Anzá, pero, desde 1875 se había establecido con su familia en Pabón. Su apellido es de 
origen portugués. A pesar de su escasa preparación, se distinguió como constructor de puentes, de 
los cuales daba cien años de garantía, y fueron admirados por ingenieros provenientes de Medellín; 
entre ellos se destacaron el del Volcán y el de la vía Altamira, ambos de madera y techo; los hizo no 
solamente en nuestro Municipio, sino también en otros lugares vecinos y en el Chocó.
Falleció en 1944.
(Datos de Fidel Marino Figueroa y de Jesús María Cossio T. en Reminiscencias de un viejo).
 

JESÚS MARÍA FIGUEROA RIVERA.

Hermano de Anselmo, nació en 1876 y vivió en Pabón, en donde se dedicó a la agricultura y la 
ganadería. Se destacó como ingeniero empírico, ayudado por Jorge White y, en tal sentido, tuvo que 
ver con la construcción de caminos (San Vidal, La Encarnación, Frontino, Mandé, Concordia, Carmen 
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de Atrato, además de algunos, en Panamá, cuando se realizaban los 
trabajos del canal), puentes, escuelas y otras obras municipales, por lo 
cual la Sociedad de Mejoras Públicas lo condecoró, con la Medalla del 
Civismo, en 1927. Además,  
Se destacó, también, como uno de los fundadores del periódico 
Liberación, en 1926.
Fue el primer Urraeño que hizo uso, como pasajero, del servicio aéreo, 
cuando en 1934 viajó a Medellín, en el  trimotor Marichú.
Falleció en 1950, a los 74 años de edad.
(Datos de Fidel Marino Figueroa, de Eliodino Durango, en Penderisco 
No. 30, y de Julio Zabala, en Liberación, No. 43).

VALENTINA FIGUEROA RUEDA.

Su nombre completo era María Valentina Figueroa Rueda. Nació en 
Pabón, Urrao, el 21 de abril de 1897, hija de Cayetano y María del 
Carmen y sobrina de Anselmo y Jesús María Figueroa. Se graduó como 
educadora, en la Normal Sagrada Familia, y se inició como directora de 
la escuela rural alternada de El Saladito; al año siguiente, fue nombrada 
como directora de la escuela rural alternada de Pabón, cargo que 
ejerció hasta 1950, cuando se impuso la hegemonía conservadora, y 
fue destituida. 
Aunque pequeña de estatura, se destacó por su entusiasmo, decisión, 
dinamismo y trabajo cívico, fruto de su amor por esta tierra; fue 
Concejal, durante gran parte de su vida y Presidenta, Vicepresidenta y 
Secretaria del Directorio Liberal Municipal; conformó el grupo conocido 
como Las Voluntarias de Antaño, con damas de su edad, que adelantó 

importantes obras cívicas, culturales y de beneficencia, para con las gentes más desprotegidas.
Se le nombró Miembro Honorario de SOCIU, Sociedad Cívica Urraeña, en 1976;  la Institución 
Educativa, iniciada en Pabón, en 1925, como escuela, en donde ella trabajó por muchos años, lleva 
su nombre.
Falleció en Urrao, en mayo de 1984.
(Datos del Archivo de la Alcaldía, del documento Gobierno Municipios, en el Archivo Histórico de 
Antioquia, la Revista Urrao y Fidel Marino Figueroa).

JUAN DE JESÚS FRANCO YEPES  (CAPITAN FRANCO).

Según sus hijos Melba, Ruth y Albeiro, nació el 30 de julio de 1905, en Andes, Antioquia, del matrimonio 
conformado por Juan Bautista y Laureana. Cuando tenía 4 años, fue llevado a Santuario, Risaralda, 
en donde permaneció 9 años y estudio primaria. Prestó el servicio militar, del cual se retiró, en 1926, 
con el grado de sargento. El 27 de diciembre de 1930, contrajo matrimonio, en Medellín, en la iglesia 
de San José (en la partida de matrimonio figura como Juan José), con Gabriela Nelly Suárez Zapata 
(fallecida en 1998), quien le dio 6 hijos: Leidy Melba, Oscar, Hildebrando, Ruth, Juan Bautista y Javier 
Albeiro. Se radicó en la capital antioqueña, en la parte baja del barrio Caicedo y, en 1932, se vinculó a la 
policía en donde, después de varias entradas y retiros, obtuvo el mismo grado mencionado atrás. Al ser 
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destituido, en junio de 1949, por ser liberal, trabajó como empleado en la 
chocolatería Lúker, Coltejer y Servitax (como ayudante de contabilidad).
Era de mediana estatura, robusto, trigueño, devoto de las ánimas, 
amable y de fácil expresión; sus hijos lo describen como buen esposo 
y padre, cumplidor de sus deberes, pues aún estando en la guerrilla, 
enviaba dinero para el sostenimiento de su familia, valiéndose de los 
servicios de Ascensión Serna, conocida como La Santera.
Franco, como su padre, fue un liberal convencido y, por tal razón, 
defendió los postulados democráticos  de su partido teniendo que 
soportar la persecución desatada por Laureano Gómez quien pretendía, 
“A sangre y fuego” imponer un modelo fascista, en Colombia, apoyado 
por un sector de la Iglesia, otro del partido conservador y no pocos 
liberales, con vínculos internacionales ya que el dictador ultraderechista 
español, Francisco Franco, estuvo de su lado y le prestó colaboración. 
Por eso, antes de irse al monte, Juan de J. Franco, tuvo varios 
enfrentamientos con las fuerzas gobiernistas, que lo obligaron a tomar 
tal determinación, siendo los más importantes, los siguientes:
El asedio en Betania. Ruth, la hija, nos relató que, en junio de 1949, días antes de las elecciones para 
Congreso, cuando ya había estallado la violencia y prestaba sus servicios como sargento de policía, 
en Betania, ante la negativa de perseguir y torturar a los liberales (en lo cual era apoyado por los 
demás agentes, también copartidarios), fue acosado, sitiado y asediado violentamente, con bombas 
y disparos, en el hotel donde se encontraba con toda su familia, por huestes conservadoras, dirigidas 
por el Alcalde, logrando escapar, a la una de la mañana, con todos los suyos y demás colegas, en un 
bus escalera, para dirigirse a Medellín, donde fue retirado del cargo.
La toma de la sede del Directorio Liberal, de Medellín. Sobre este episodio existen dos versiones, 
curiosamente escritas por el mismo Franco. La primera aparece en La Vida Mala en Urrao, de 
Mauricio Fernández Taborda, y en ella Franco dice que, a finales de 1949, cuando estaba al servicio 
del Directorio Liberal, tuvo que soportar, junto con casi un centenar de sus copartidarios (se habían 
quedado esas noches en el lugar, para defenderlo, pues tenían noticias de que iba a ser asaltado) tres 
violentos ataques a la sede, por parte de policías y detectives al servicio del gobierno, al amanecer 
del 27 de octubre; en el último de ellos, los bárbaros ingresaron, dispararon y destruyeron todo cuanto 
encontraron, golpearon y detuvieron a los presentes, manteniéndolos en la cárcel durante 30 días, 
pues salieron libres el 27 de noviembre, cuando se celebraron las elecciones para la presidencia de 
la República, que “ganó” Laureano Gómez.
La segunda, descrita en la carta de Franco al Gobernador de Antioquia, el primero de julio de 
1953, se refiere al mismo hecho, pero diciendo que se dio cuando asistía a una conferencia, en el 
mencionado sitio, y los detectives del gobierno la asaltaron, golpearon a los asistentes, maltrataron 
las damas, abalearon y destruyeron muebles y demás objetos, y el propio Franco, con varios de sus 
copartidarios, fueron a dar a la cárcel, en donde los torturaron durante un mes.
Franco en Pabón. Estos hechos, más el constante asedio y vigilancia de que era víctima después 
de salir de la cárcel, todo aunado a su visión política democrática liberal, lo llevaron a entender que 
no había opción diferente a la de impulsar la lucha armada, cuestión que decidió en compañía de 
su familia. Fue entonces cuando el Directorio de su partido acordó enviarlo a Pabón, región que se 
distinguía por su situación estratégica, sus recursos hídricos y agropecuarios, y la beligerancia de los 
campesinos contra las acciones del gobierno, y en donde, como en todo el suroeste, la indisposición 
era evidente, para que organizara una guerrilla, lo cual se veía favorecido porque en las regiones 
vecinas ya había asomos de campesinos que, rudimentariamente armados y organizados, se habían 
ido al monte, para defender la vida.  
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Hay que anotar que Franco ya conocía Pabón, pues cuando era sargento de la policía fue enviado 
para decomisar los “micos” en los que se fabricaba tapetusa; allí se hizo amigo de la gente y regresó 
a Medellín, después de una fuerte borrachera, con el mencionado licor, sin cumplir su cometido.
En esta ocasión, probablemente a comienzos de 1950, tal como se había acordado previamente, 
Franco llegó al casco urbano de Urrao, disfrazado de vendedor de cacharros, con una maleta, y se 
presentó al almacén Ibis (esquina de la carrera 31 con calle 31), de propiedad de Rodrigo Arroyave, 
a quien pidió unas tenazas con las que arrancó la plantilla de uno de sus zapatos, de donde sacó una 
carta de presentación del Directorio Liberal Departamental. Al día siguiente, Arroyave lo envió hasta 
La San José, en donde fue recogido por varios campesinos con quienes se adentró en la región.
Generalidades sobre la guerrilla campesina liberal. Desde su llegada a Pabón, Franco reunió a las gentes 
(por primera vez, en El Hato) e inició su trabajo organizativo e ideológico, aclarando que, inicialmente, 
estas sentían alguna y justificada desconfianza hacia él, la cual desapareció, poco tiempo después, 
cuando pudieron apreciar sus capacidades. Con una visión más amplia, tuvo en cuenta la región del 
occidente y envió emisarios a diferentes sitios, como Murrí, Rio Verde, Guineales y Camparrusia, para 
que hablaran con sus gentes, en la perspectiva de organizarse y preparar el terreno.
El 28 de junio de 1950, la guerrilla, que se autodenominaba “los paisanos alzados en armas” o “los 
campesinos enmontados” hizo su primera aparición oficial, en Orobugo, cuando, en busca de armas, 
atacó la casa de Juan Pablo Herrera, dando muerte a sus dos hijos.    
En tres años de vida, y gracias a su iniciativa, la guerrilla liberal logró un fuerte dominio militar en buena 
parte del territorio antioqueño, entre la margen izquierda del río Cauca y la costa Atlántica (alto Sinú), la 
parte norte del Chocó y poblaciones como Urrao, Betulia, Salgar, Caicedo Uramita, Dabeiba y Frontino, 
tanto que Franco llegó a firmar con el título de Comandante Mayor de las Fuerzas Revolucionarias del 
suroeste y el occidente de Antioquia. Cuartel General, Comando Pavón (sic). Urrao.
Lo anterior fue posible debido a que el movimiento tuvo como guía un objetivo central, sentido por todos 
sus integrantes, como fue el de defender la vida, enmarcado dentro de la concepción ideopolítica del 
sector más avanzado y progresista del la élite, a nivel nacional e internacional, contraria al fascismo, 
la cual Franco expresó en varios de sus documentos, como en la carta al Gobernador de Antioquia, 
el primero de julio de 1953. Por tal razón (la de ser una concepción de la élite), dentro de los ideales 
guerrilleros no aparecieron inicialmente reivindicaciones como la distribución de la tierra, el desempleo 
y los bajos salarios que eran, entre otras, las necesidades más sentidas del campesinado colombiano, 
aun cuando en el último documento de Franco, Decreto 58 de 1953, el tema se tocó, lo que indica que, 
en el transcurso de la lucha se habían visto nuevas perspectivas. 
Los guerrilleros, a nivel nacional, departamental y municipal, fueron los más importantes personajes 
de  esta dolorosa etapa de nuestra historia, pues, como campesinos, afrontaron valientemente, con 
entrega y sacrificio todo el peso de la violencia. En Urrao, eran básicamente gentes del campo, 
liberales (no faltaron algunos conservadores), dueños de pequeñas y medianas propiedades, o 
simplemente desposeídos (arrieros, peones, aserradores, asalariados), que decidieron organizarse, 
por su propia cuenta, para defender la vida; en algunos casos se vincularon a ellos cuadrillas de 
indígenas, con sus flechas, que actuaban al amparo de la madre selva (como en Camparrusia), y 
hasta algunos soldados desertores y policías destituidos; por consiguiente, el nivel educativo en 
general era muy bajo ya que la mayoría había cursado los primeros años de estudio y muchos no 
sabían leer y escribir; los intelectuales, tanto profesionales como maestros y estudiantes, brillaron 
por su ausencia y ninguno se comprometió directamente con la lucha armada. Franco, que cursó 
primaria y fue autodidacta, se distinguió entre todos por su preparación.
Fueron muchos los combates y escaramuzas que sostuvieron guerrilleros y gobiernistas, con actos 
de barbarie principalmente de éstos, sin que faltaran hechos condenables por parte de los primeros 
a pesar de las normas y sanciones que el propio jefe guerrillero había establecido, por escrito, para 
tratar de evitarlos.     
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El 22 de julio de 1951, en una casa, cerca al río Calles, en donde se preparaba un ataque a La 
Encarnación, Franco perdió la mano izquierda, con la que sostenía un pequeño tubo de cuero, en 
donde revolvía varias clases de pólvora, para fabricar una granada, cuando sorpresivamente se 
le estalló hiriéndolo, además, en el ojo, el pecho y la espalda del mismo lado; por tanto, tuvo que 
ser llevado, de urgencia, en barbacoa, hasta Pabón, junto con otro compañero, también herido por 
la explosión, quien murió en el camino, en donde el médico Bernardo Ospina Román, venido de 
Medellín, varios días después, le amputó lo que quedó inservible y le hizo las curaciones del caso. 
Desde entonces, fue llamado, además, El Capitán Mocho. 
Fin de la Vida Mala. El 13 de junio de 1953, el General Gustavo Rojas Pinilla dio golpe de estado al 
derrocar a Laureano Gómez; para ello contó con el apoyo de un sector del conservatismo, otro de la 
iglesia, uno más del partido liberal y parte de las fuerzas armadas, todos ellos cansados de la violencia 
y temerosos de que las guerrillas variaran su rumbo inicial y tomaran posiciones clasistas, tal como 
venía ocurriendo en algunas partes del país; desde un primer momento, el nuevo mandatario planteó 
la amnistía, propuesta que causó desconfianza, inicialmente, pero que, más tarde, fue acogida con 
beneplácito por los guerrilleros, tanto a nivel nacional como local, quienes determinaron que el 
objetivo fundamental, salvar la vida, quedaba garantizado de esta manera y, por consiguiente, no 
había razón para continuar armados; inclusive, consideraron al mandatario militar como un libertador 
y le erigieron un busto en el pueblo (esquina de la calle 27 con carrera 32), en junio de 1954 (el 
cual sería derribado, en 1957, por cinco estudiantes venidos de Medellín). El mismo Franco llegó a 
afirmar que “Hubiéramos podido pelear durante diez años. Teníamos capacidad para ello. Quizás no 
hubiéramos tumbado al gobierno, pero nuestro propósito era mantenerlo en dificultades”.
La entrega guerrillera en Urrao fue lenta y difícil, pues a pesar de la intención de hacerlo, no se crearon 
los espacios adecuados, por parte del gobierno, para el diálogo. Entre Franco y las autoridades se 
hicieron varias reuniones, bien sea en La Magdalena o en El Camellón, cerca de la Plazuela de La 
Madre y, en este último, el jefe guerrillero fue traicionado por el alcalde militar Ricaurte Padilla, quien 
había pedido refuerzos para capturarlo, cuestión que se dio, en medio de una balacera, en la que 
murieron varios guerrilleros, entre ellos Ascensión Serna, y el propio militar fue herido en una pierna. 
Franco fue trasladado preso a Medellín, pero  el proceso de entrega continuó, hasta cuando casi 
todos los combatientes lo hicieron, a diferencia de unos pocos que siguieron en la lucha armada 
cometiendo todo tipo de tropelías.
Fin de Franco. Luego de ser detenido y golpeado, en Urrao, el 26 de agosto de 1953, fue trasladado 
a Medellín, en donde estuvo en los calabozos del batallón Girardot y en la cárcel de La Ladera; fue 
llevado a La Picota, en Bogotá, para terminar su peregrinar en la Penitenciaría de Tunja, en donde 
estuvo hasta mayo de 1957, cuando recuperó su libertad. En todos estos lugares fue maltratado y 
amenazado de muerte. No se le quiso conceder amnistía, pues los Decretos del gobierno sobre este 
tema, la excluían para quienes hubieran sido integrantes de las fuerzas armadas.
Al quedar libre, fue nombrado como detective al servicio de la inteligencia del Estado (con lo que 
se desmiente la acusación de que se había enriquecido en la guerrilla); luego, el Gobernador de 
Antioquia, Alberto Jaramillo Sánchez, lo envió a apaciguar un grupo guerrillero que hacía presencia 
por los lados del río San Jorge y no había querido firmar la paz; allí pereció, el 29 de junio de 1959, 
y aun cuando hay quienes dicen que fue una muerte accidental pues la lancha en que viajaba fue 
volteada por un tronco que la golpeó, haciendo que Franco se ahogara (versión poco creíble pues 
era experto nadador), existen evidencias muy serias de que fue asesinado. Según sus hijas Melba 
y Ruth (de acuerdo al relato que les hizo Jorge Montenegro), en la Johnson viajaban, además de 
Franco, cuatro personas: Mirlo, Rajadura (exguerrilleros que actuaron en Pabón), un tal Honorio e 
Ignacio Galeano, quien también había sido guerrillero, con el apodo de el Pollo Salgareño; como 
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se presentó una discusión acerca de que Mirlo se había robado una plata y, Franco, conocedor del 
hecho, manifestó que lo iba a denunciar ante las autoridades, porque no aceptaba que los hombres 
que habían estado bajo su mando fueran ladrones, los tres primeros lo atacaron a machete, ante 
lo cual intervino Galeano para defenderlo, muriendo en la refriega (fue enterrado en Salgar); el jefe 
guerrillero fue herido y arrojado al río, yendo a parar a la orilla, donde falleció, poco después. Esta 
versión (el motivo pudo haber sido otro) es la que más se acerca a la realidad, no solamente por la 
minuciosidad de los detalles, sino, principalmente, por cuanto Ruth y Albeiro, sus hijos, tuvieron la 
oportunidad de ver el cadáver, durante unos pocos minutos, y apreciaron en él varias heridas.
Su cuerpo fue traído a Medellín y colocado en cámara ardiente, en la sede del Directorio Liberal; 
luego, trasladado a Urrao, en una caravana que los campesinos salían a saludar en la carretera; en 
nuestra población fue también expuesto, en la edificación contigua a la Casa Cural, mientras recibía 
el tributo de admiración de las gentes y del Concejo Municipal; finalmente, llevado al cementerio en 
un apoteósico cortejo, acompañado por la multitud, el primero de julio, al anochecer, en medio de 
un fuerte aguacero; en el camposanto hubo discursos de varios dirigentes liberales, como Emiliano 
Guzmán Larrea. Allí se encuentra su tumba, desafortunadamente en mal estado.
La avenida por la que se ingresa al pueblo, cuando se viene de Medellín, fue bautizada Capitán Juan 
de Jesús Franco Yepes, por Acuerdo del Concejo Municipal, e inaugurada con solemne ceremonia 
en donde participaron sus familiares. 
Concepción política de Franco. Dicha concepción, a la cual no se le ha dado la debida importancia, 
enmarcada dentro de unos objetivos e ideales democráticos, patrióticos y republicanos, de corte 
liberal, contraria al fascismo, con la cual dirigió el movimiento guerrillero del occidente antioqueño, y 
lo muestran como un dirigente político y no un simple bandolero, quedó consignada básicamente en 
tres documentos como son:
1-Carta al Gobernador de Antioquia, Pioquinto Rengifo (primero de julio de 1953), en donde muestra 
las causas del conflicto.
2-Decreto No. 58 (24 de julio de 1953), en donde explica cuales son las peticiones para disolver la guerrilla, 
entre las cuales figuran, entre otras, la distribución de tierras y la ayuda a los campesinos pobres.
3-Código disciplinario de la guerrilla, en donde establece las prohibiciones (por ejemplo de actos de 
barbarie, violaciones, etc.) y las drásticas sanciones para quienes las infrinjan.
(Ver estos documentos en Historia general de Urrao).  

(Datos tomados de Historia general de Urrao, de Jaime Celis Arroyave, 2009; Los paisanos alzados 
en armas, Wilson Horacio Granados Moreno, 2004; La Vida Mala en Urrao, de Mauricio Fernández 
Taborda, fotocopia, 2005; La violencia en Colombia, Monseñor Germán Guzmán Campos, 1968; A 
sangre y fuego. La violencia en Antioquia, Colombia.1946-1953, Mary Roldán, 2003). 

PEDRO DE FRÍAS.

Español; participó en la expedición realizada por Juan Badillo y Francisco César, en 1539, que tocó 
territorio urraeño; en ese mismo año, en un reparto,  le correspondió una encomienda que abarcaba 
todo nuestro actual municipio. Cuando se dirigió a cobrar los tributos, con siete compañeros más, 
Toné y sus guerreros les dieron muerte, en El Chuscal. De tal manera que fue el primer español que 
pisó el valle del Penderisco y el primero que murió a manos de los Catíos.
(Datos del Archivo Histórico de Antioquia, Juan de Castellanos, Vocales urraeñas, de Eduardo 
Arroyave Vélez, y Almanaque urraeño, de Joaquín Emilio Escobar).
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G
EDGAR GALLEGO CARDONA.

Es el actual Director de la Escuela de Música de Urrao. Nació en 
Medellín, el 25 de enero de 1953; realizó los siguientes estudios: 
primaria, en el Centro José María Córdoba y bachillerato en el Instituto 
de Cultura Popular; en cuanto a música, cursó, en la Universidad 
de Antioquia, las áreas de solfeo, polirritmia y gramática; tiene 
especializaciones en armonía: berkley, cuartal, pentágona, exatonal, 
cánon y contrapunto, y uno de sus profesores fue Bernardo Piedrahíta. 
En arreglos para banda, tuvo a Guillermo González y Blas Emilio 
Atehortúa; en dirección para banda, a Kennet Singlenton, David 
Makensey y Tomás Krem.
Se  desempeñó, como educador, en las áreas de gramática, 
polirritimia y armonía, en el Instituto de Bellas Artes, de Armenia, 
Quindío, durante 6 años.

Como instrumentista, tiene 10 años de experiencia en percusión y 11 en el trombón. Dirigió la 
Sinfónica del Quindío, durante 12 años, y la del Tolima, durante 1. Fue director artístico para la 
recuperación de los himnos de los Municipios del Quindío y ejerció la dirección musical de la Banda 
de dicho Departamento en la grabación del disco compacto, Quindío en concierto. 
Ha sido invitado para la dirección de alto nivel de las Bandas: Sinfónica Nacional, Sinfónica de la 
Universidad de Antioquia y Sinfónica del Huila.
Tiene condecoraciones como: Medalla al Mérito Artístico, de la Gobernación del Quindío, y Cafeto de 
Oro, Excelencia en Música, de la Alcaldía de Armenia.
En desarrollo de su trabajo musical, ha viajado a Estados Unidos, Canadá, Venezuela y Ecuador.
Es autor del pasillo “El urraeño” y de partituras para banda y piano del Himno urraeño.
Se destaca, además, como un fuerte aficionado al ciclismo.
(Datos facilitados por el propio personaje)
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LEONEL GAVIRIA (MANSIÓN).

De origen humilde, nació en Urrao; contrajo matrimonio con María 
Carolina Castro Toro; trabajó y se jubiló  en la Secretaría de Obras 
Públicas del Departamento, manejando volqueta. 
Su afición por coleccionar objetos curiosos lo llevó a tener un 
museo, en el café  de Leonardo Garro, en el costado occidental 
de la plaza,  único, de este carácter,  habido en nuestro Municipio 
y que fue motivo de atracción turística; allí se encontraban 
elementos artesanales, históricos, arqueológicos, domésticos, 
entre los cuales fueron destacados: una cabeza de un hombre 
blanco, de tamaño natural, tallada en basalto, que pesa 36 libras 
y fue hallada, en 1968, en la finca La Oculta, del  municipio de 
Támesis, y que puede tener mil años, según expertos en la 
materia; dos tubos de madera para el acueducto (actualmente se 
encuentran en la Casa de la Cultura) y un beque (macho, bacín o bacenilla) de comino, elaborados 
por Daniel Escobar, El Hachero; una pesa de los indios que podía soportar hasta cinco kilos; una 
bayoneta francesa que, se decía, era de 1879, encontrada en la vereda San Agustín; el bolillo y la 
cachucha de Carreto; además, huesos, vasijas de barro y otros elementos, obtenidos de pirúes o 
tumbas indígenas, así mismo, cuadros y objetos domésticos de diferentes épocas. En 1977, SOCIU 
(Sociedad Cívica Urraeña), pensó en colocar dicho museo en la Hostería, lo que desafortunadamente 
no ocurrió; finalmente desapareció, en la década del noventa, después de su muerte.
Participaba en todos los actos  religiosos y cívicos del pueblo, ya sea como animero (remplazó a 
Toño Pino y Quico Larrea), haciendo recolectas para los pobres, ayudando a preparar todos los 
eventos o quemando el Judas, labor en la que sucedió a Alí, desde 1947.
Se cuenta que el Capitán Franco, quien lo capturó en una ocasión, le perdonó la vida por su valentía 
al declararse conservador; entonces, lo dejó ir pero, inexplicable y temerariamente regresó, ante el 
asombro de los guerrilleros, por la ruana y el sombrero que se le habían olvidado.
Falleció hacia 1989. 
(Datos de la Revista Urrao y de Nelson y David Arroyave).

JULIO GAVIRIA OCHOA.

Filántropo urraeño, hijo de  Benjamín y Rita. No contrajo matrimonio. Muy sencillo, pues a pesar de su 
fortuna, vivía modestamente; le gustaban las bestias. Contribuyó, en gran medida, al sostenimiento 
del asilo de ancianos y donó tierras para el barrio 20 de Julio; era tan desprendido que  regalaba sus 
camisas nuevas a los pobres; una noche los cuatreros le mataron una vaca y cuando le contaron, 
dijo: “Pobrecitos, en ese aguacero, como tendrían de hambre”.
En 1977 fueron aprobadas exaltaciones para este personaje, por parte del Concejo Municipal y de 
SOCIU (Sociedad Cívica Urraeña).
(Datos del periódico Penderisco, la Revista Urrao, Félix Vélez y de Nelson y David Arroyave).
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NICOLAS GAVIRIA PÉREZ. Pbro.

Nació en Cañasgordas, el 22 de noviembre de 1920; hijo del conocido 
educador Nicolás Gaviria Echavarría, a quien se le concedió la Cruz de 
Boyacá, y de Lola Pérez Londoño. Se ordenó en Santafé de Antioquia, 
en 1945, y fue párroco de Guasabra (1956 a 1960) y Abriaquí (1960 
a 1962); a continuación fue nombrado para Urrao, en donde se le 
recuerda, entre otras cosas, porque fue el primero que recorrió todo el 
Municipio, incluidas las veredas más lejanas, sobre las cuales escribió 
muchos artículos, publicados en El Colombiano, en los que denunció el 
abandono y la grave situación de las regiones del Atrato.
Fue Párroco de nuestro pueblo entre 1962 y 1969, y la primera tarea 
que debió asumir fue la reparación de la imagen de Cristo Rey, en la 
colina oriental, cuya cabeza fue derribada por el terremoto de 1962, 
siendo elaborada de nuevo por el escultor Josué Giraldo, venido de 

Medellín. Remodeló el cementerio que se encontraba en muy mal estado, para lo cual se valió de un 
arquitecto especialista en la materia, dotándolo de 600 osarios y varios centenares de bóvedas, así 
como de jardines; además, el escultor que acabamos de mencionar, elaboró las 14 estaciones, el 
Cristo crucificado, el Cristo resucitado y los ángeles.
Fundó la Casa Campesina que inició labores  el 12 de junio de 1963, en la antigua Casa Cural 
(manzana norte de la plaza, esquina oriental), cuyo objetivo principal era evitar que la gente del agro, 
cuando llegara a la población, se quedara en las cantinas, y fue tan exitosa que por ella pasaron 
más de 14.000 personas; creó el centro artesanal, con muchachos pobres, e hizo un trabajo de 
recuperación de las mujeres de la zona de tolerancia; contruyó la capilla de Pabón, inaugurada en 
1964, contribuyó a la reconstrucción de la de Vegáez, y dejó en obra negra la de Las Concepcionistas, 
en la Plazuela de La Madre; le correspondió la inauguración del Seminario Pre Apostólico Juan XXIII, 
el primero de noviembre de 1966, en terrenos de Jaiperá, donados, en gran parte, por Josefita 
Restrepo y Carlos Arroyave, con 17 alumnos y que, en 1970, pasó a llamarse Seminario Juan XXIII.
El Concejo Municipal, en su despedida, en 1969, lo declaró Hijo Adoptivo. Pasó a ser Vicario General 
de Santafé de Antioquia; en 1970, recibió, de la Santa Sede, el título de Prelado de Honor y, en 1975, 
el de Protonotario Apostólico. Ha escrito libros, monografías y semblanzas; pertenece al Centro de 
Historia de Santafé de Antioquia, a la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica, de la cual fue 
Presidente, y a la Academia Antioqueña de Historia.
(Datos del propio personaje, de Internet y la Revista Urrao).

SONIA  GIL SEPÚLVEDA.

Su nombre completo es Sonia María de las Victorias (Virgen de los 
poetas).Nació en Medellín, el 11 de marzo de 1944; hija del abogado, 
economista y poeta Alberto Gil Sánchez (autor de un hermoso libro de 
poemas, Universo, editado en Buenos Aires, en 1945) y   de la conocida 
poeta y escritora urraeña Berta;  los abuelos maternos fueron Benedicto 
Sepúlveda y Ana Alicia Vélez, dueños de la casona que posteriormente 
sería Casa de la Cultura.
Contrajo matrimonio, el 29 de junio de 1968,  con el ingeniero mecánico 
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Rolf Schrader, ya fallecido, y son sus hijos: Johanna, Sebastián y Catherine, todos tres profesionales.
Culminó su bachillerato en el Colegio de las Betlehemitas, en 1961, y realizó sus estudios superiores 
en  el Instituto  Cultural de Artes y Decoración, entre 1961 y 1964, en Arte y Decoración y como 
Delineante de Arquitectura; su tesis, diseño e ilustración artística de 10 poemas  del libro Universo, 
de su padre,  fue laureada. 
Fue jefe del Departamento de Artes de la Locería Colombiana, entre 1965 y 1967, dibujante 
creativa  y directora de modelos, en Publicidad Toro, de 1967 a 1969, diseñadora gráfica de los 
XIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, de 1976 a 1978; luego, entre 1978 y 1989, trabajo 
independientemente en diseño y decoración, dibujo artístico y comercial.
Sus trabajos más destacados han sido: diseño e ilustración artística  de 16 estampillas para los XIII 
Juegos Centroamericanos y del Caribe (un paisa, con su atuendo típico, actuando en cada una de 
las disciplinas deportivas), así como de la mascota de los mismos; diseño e ilustración artística  de 9 
carátulas de libros para la Beneficencia de Antioquia (Discursos,  de Rafael Uribe Uribe, Documentos 
militares y políticos, Síntesis cordobesa (sic), Carlos E. Restrepo, La Revolución en Marcha y Cuentos 
del ocio, de Julián Pérez Medina); diseño e ilustración artística del informe fiscal y financiero para la 
Contraloría de Antioquia, 1980, 1981, el cual fue adoptado oficialmente como símbolo de la misma 
y esculpido en piedra; diseño, decoración y elaboración de stands para las siguientes empresas: 
Tejicóndor, Compañía de Empaques, Procaucho, Consorcio Industrial, Comercial de repuestos 
industriales, Seguros Bolívar y Dister S.A.
En 1981, participó en el concurso, en el que se inscribieron treinta aspirantes, abierto por la Alcaldía 
para dotar a Urrao de escudo y bandera; empleó el seudónimo Arequipay, palabra indígena que quiere 
decir “Aquí estoy bien”, y fue la ganadora; los dos emblemas fueron adoptados por Acuerdo número 
046, de julio 5 de 1981, y la entrega oficial del premio se hizo el 6 de octubre del mismo año, en un 
solemne acto, con declaración de día cívico y la presencia de la autora y de las diferentes autoridades.   
Ha sido caricaturista y su afición actual es la escultura.

(Datos del propio personaje,  la Revista Urrao y  un documento de la Casa de la Cultura de Urrao).

FRANCISCO J. GIRALDO.

Nació en La Encarnación (hay quienes afirman que en Caicedo), en 
1889, hijo de Natividad Giraldo; hizo primaria y recibió formación religiosa 
y cultural del presbítero Francisco Valenzuela; contrajo matrimonio, en 
1912, en Santafé de Antioquia, con Emilia Londoño Fresneda, natural 
de esa ciudad, con quien  se radicó en Caicedo; tuvieron ocho hijos, 
cuatro varones y cuatro damas (uno de ellos Pedro Nel, quien se ha 
destacado como político, diplomático y escritor). 
Se dedicó a la docencia, en primaria, durante 15 años; en 1928, se vino 
a vivir con su familia a Urrao y aquí laboró en la Escuela de Varones, 
hasta 1945, cuando se jubiló. Fue profesor ad honorem del Liceo y la 
Normal. En 1952 se residenció en Medellín en donde se desempeñó 
como educador del Instituto Central Femenino y de la Escuela Modelo; 
recibió un premio como el mejor pedagogo en Geografía. Debemos 

decir que, como maestro, se preocupó por fomentar en sus alumnos el espíritu de observación 
e investigación, llevándolos a que desarrollaran el hábito de escribir. Fue autodidacta, incansable  
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lector y prolífico  escritor, ya que dejó poesías dedicadas a Urrao  (“Maravillas de Urrao”, que 
comprende tres partes: “I- El Valle”, “II- El Río”, “III- El Páramo”), a las madres (“Madres de Urrao”, 
extenso poema publicado en mayo de 1942, en el quinto día de la Semana pro monumento a la 
Madre) y muchos otros temas más, así como obras de teatro e innumerables discursos, ya que esta 
fue una de sus aficiones predilectas. 
Miguel Arroyave Durán, en un artículo suyo, lo llama acertadamente Maestro del Civismo (Periódico 
Penderisco No. 30), ya que fue Concejal en varias oportunidades, Presidente de la Sociedad de 
Mejoras Públicas (1933 y 1941), Secretario de la Junta del Centenario e impulsor de obras de 
progreso para nuestro pueblo, como, por ejemplo, el Parque de La Madre  y la consecución de la 
estatua que allí aparece. Fundó el Comité de Cafeteros de Urrao y fue miembro de la Federación  
de cafeteros. Fomentó la celebración de las fiestas patrias, religiosas y demás, con desfiles, misas, 
discursos, veladas.
Cuando la guerra con el Perú (1932) organizó  marchas por el pueblo y pronunciaba discursos, en 
todas las esquinas (para lo cual se subía a un taburete que conseguía en cualquier casa o cantina 
vecina), llamando a la solidaridad y la unidad.
Falleció en Medellín.
(Datos la Revista Urrao,  de Angel J. Madrid, en sus apuntes inéditos, del periódico Penderisco No. 
30, artículo de Miguel Arroyave Durán).

JOSUÉ GIRALDO HOYOS.

Nació en El Peñol, en 1919. Se distinguió como escultor y tuvo taller 
de fundición, en Medellín (San Félix con Amador). Entre sus obras se 
destacan: El Cristo, en la sala de la Asamblea, El Crucificado, en el 
frontis de la iglesia de San Cayetano, y el del altar mayor de la parroquia 
de Villa hermosa;  también, La Virgen de las Mercedes, en aluminio y 
de tamaño gigantesco, y el busto de Bolívar, en bronce, en el parque de 
Belén; en Fredonia, fue el autor de Las Estaciones.
A comienzos de la década de 1960, fue traído por el párroco Nicolás 
Gaviria y aquí realizó varias obras; en primer lugar, hizo una nueva 
cabeza del antiguo Cristo Rey, pues la original se perdió cuando el 
terremoto de 1962 (años más tarde fue recuperada, de la quebrada El 

Indio, por Uriel Salazar, Papitas, quien la tiene en su casa de Jaiperá). Luego, realizó Las Estaciones, 
Cristo resucitado y Cristo Crucificado, obras que se encuentran en el cementerio de la localidad.  
(Datos del libro 14 artistas de Antioquia, de Herbert Jiménez).

DEMETRIO GÓMEZ.

Nació en Urrao, el 27 de febrero de 1878;  hijo de Fidelia Gómez. Autodidacta, cívico y escritor; 
fue secretario de la Alcaldía, por la época de la Guerra de los Mil Días, Alcalde encargado (en 
mayo de 1903), Juez encargado del Juzgado del Circuito, Edil (1917-1918) cuando se inauguró la 
luz en nuestro Municipio, Intendente del Chocó, Juez y Prefecto de la Provincia de Urabá. Apoyó 
decididamente la construcción del camino hacia el Atrato. 
Escribió un folleto sobre las riquezas de la ensenada de Utría, además del poema “Añoranzas” 
(Turbo, 1912), el soneto “Mi retorno a la Patria Chica (1920) y el artículo “Un Paraiso Escondido”, que 
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aparece en La Monografía del Distrito de Urrao, 1934.
(Datos de los Archivos de la Alcaldía y la Parroquia de Urrao, Judicial, de la Universidad Nacional de 
Medellín, del periódico Penderisco y de la Revista Urrao).

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ.

Filántropo nacido en Urrao; donó una importante suma para  el hospital, con la cual se dio comienzo  
a éste; también, para el templo y las escuelas
(Datos de Almanaque Urraeño).

FRANCISCO CRISTÓBAL GÓMEZ ESTRADA.

Nació en Ciudad Bolívar, Antioquia, en 1927. Ejerció como Párroco de nuestra población, entre 1984 
y 1997, y el primer problema que debió afrontar fue el derrumbe de 120 bóvedas del cementerio, en 
su parte sur, por obra de una creciente del río Penderisco, en 1984.
(Datos de Alberto Restrepo White).

ANDRÉS GÓMEZ FERNÁNDEZ.

Conocido también como Andrés Gómez Hernández; español. Interesado por los tesoros de Dabaibe 
y las tierras del Chocó, pidió permiso a la Real Audiencia para recorrer dicha región; obtenido el 
mismo, salió de la Villa de Caramanta,  en 1557, con una tropa de ochenta hombres, de a pie y de 
a caballo, así como negros e indios, y se dirigió a Urrao, para someter a los Catíos, encabezados 
por el valeroso Toné, quienes, desde 1541, habían mantenido asedio constante sobre la Ciudad de 
Antioquia (cerca de donde hoy está Frontino), hasta cuando la incendiaron, en enero de 1555; con 
ellos  tuvo dos enfrentamientos, en 1557, el primero en El Escubillal, cerca a la quebrada la San José, 
en un lugar próximo a la carretera de hoy;  allí, en una fortaleza hecha de madera, al estilo catío, los 
indígenas resistieron durante seis días, hasta cuando debieron salir, por el fuego que los españoles 
le prendieron al lugar; Toné solicitó la paz para hacer un tratado, truco con el que pretendía que su 
tropa, así como las mujeres, niños y ancianos huyeran, lo que efectivamente ocurrió, mientras que 
el cacique, una vez descubierto el ardid por los españoles, con una espada se enfrentó tan hábil y 
heroicamente a los peninsulares que causó asombro y desorden en estos; entonces el propio Toné 
escapó y marchó, con su gente, a un segundo fuerte, construido en Nogobarco, sobre lo alto de una 
sierra que existe entre la quebrada El Saladito y el río Urrao; aquí la batalla duró 39 días y, después 
de una resistencia heroica, en donde los españoles, desesperados, estuvieron a punto de retirarse, 
los naturales fueron derrotados, también por el fuego, sin que se haya podido saber la suerte de 
Toné. Los capturados fueron muertos en medio de terribles y crueles torturas, entre otras, la del 
destrozo de sus cuerpos por los perros, o el corte de sus manos, pies, narices y orejas, sin que dieran 
un solo grito de dolor. 
Los soldados de Gómez Fernández  siguieron hacia el Atrato y Cartagena, “con más apariencia de 
espectros que de hombres”.
(Datos de las crónicas de Juan de Castellanos,  Almanaque urraeño  y  Vocales urraeñas).
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LUIS ALFONSO GÓMEZ HOYOS.

Hijo de Carlos y Carmelita y hermano de Lola (progenitora de Iván 
Restrepo Gómez); casado con Genoveva Herrera, fueron sus hijos: 
Adolfo León, Beatriz, Leonardo y Flor Valvanera.
Viajó por el Chocó en donde aprendió los secretos de la farmacia, en la 
empresa norteamericana que explotaba oro en esa región. Luego, se 
estableció en Urrao y fundó su famosa botica La Samaritana, que aún 
existe, manejada por su hijo Adolfo León.
En este establecimiento se encuentra, en perfecto orden y estado de 
conservación, ocupando su propio espacio, gran  parte de la farmacia 
antigua y la licencia que el Ministerio de Salud Pública le concedió, 
a Luis Alfonso, en 1965, para ejercer la profesión, todo lo cual es 
constitutivo de nuestro patrimonio municipal.
Falleció el 18 de febrero de 1972.
(Datos suministrados por su hijo Adolfo León). 

JUAN DE DIOS GÓMEZ TRUJILLO (JUANDEDIOSITO).

Nació en la San José, Urrao,  en 1905; fueron sus padres Miguel Antonio y Josefa María (según el 
doctor Iván Restrepo Gómez, eran Pedro y Herminia). Cursó algunos grados de primaria en el pueblo 
y, más tarde, cuando tenía 12 años, viajó al Chocó, lo que repitió en varias oportunidades, apoyado 
por su hermano, el famoso Mono  Gómez, quien  desarrolló una importante actividad comercial en 
esa Intendencia. Finalmente se radicó en su pueblo, donde se hizo muy conocido, pues dedicó gran 
parte de su tiempo a hablar sobre las aventuras que vivió en las selvas, adornadas con ocurrencias 
e invenciones propias de una fantasía desbordada y típicamente paisa, que hicieron el deleite de 
sus contemporáneos; fueron célebres: “La verdad sobre el asesinato de una mula”, “Fórmula para 
curar las enfermedades de Venus, también llamadas venéreas”, “Sueños”, así como su “Viaje a los 
dominios de Satanás” y “Cartas de amor”, una de ellas dirigida a su esposa imaginaria.
Escribió innumerables, discursos, versos, recetas médicas, la mayoría de los cuales se perdieron 
en un trasteo. 
Una copla famosa suya, es la siguiente:

“Tengo el corazón tan frío
como un páramo desierto,
como las aguas de un río,

como las patas de un muerto”

Era impecable en el vestir y, auncuando andaba descalzo, sus pies permanecían limpios.
Iván Restrepo Gómez escribió una crónica sobre su vida, con el nombre de Las andanzas de 
Juandediosito, nombre con el que se le conocía popularmente.
Falleció en Urrao, muy alejado de la gente. 
(Datos del doctor Iván Restrepo Gómez, en su obra).
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ABSALÓN GUZMÁN ARROYAVE.

Urraeño, hermano de Miguel y, por tanto, hijo de Francisco Eufrasio y Adela; hizo sus primeros 
estudios en la población y se graduó como normalista en Medellín, en donde ejerció  como profesor  
del Liceo de la Universidad de Antioquia; ya jubilado terminó medicina, campo en el que se distinguió. 
Fue uno de los primeros que trajo la acupuntura a nuestro país, lo que le produjo  enfrentamientos 
con sus colegas.
Contrajo matrimonio con Pepa Cáceres.
Falleció  el 28 de abril de 1982.
(Datos de Pablo Herrera Durango).

MIGUEL GUZMÁN ARROYAVE.

Nacido en Urrao; hijo de Francisco Eufrasio y Adela; era muy pobre y para asistir a la escuela debía 
caminar, todos los días, desde la San José hasta el casco urbano, por trochas intransitables. Fue el 
primer urraeño graduado en medicina, lo que ocurrió en 1933, en la Universidad de Antioquia. Contrajo 
matrimonio con Resfa Vélez, uno de cuyos hijos, José Miguel, también fue médico. Se destacó como 
científico y obtuvo premios como el Carlos Finlay, de Cuba. Fue miembro de prestigiosas sociedades 
médicas, Presidente de la Academia de Medicina de Medellín, Diputado (1943) y Secretario de Salud 
del Departamento. Además, activo participante en el teatro urraeño, en la Compañía de Alí, en donde 
hasta se disfrazaba de mujer, ya que al sexo femenino le era prohibido actuar en las tablas.  
Falleció el 16 de septiembre de 1977, en Medellín.

(Datos del periódico Penderisco y  la Revista Urrao).

AYCARDO GUZMÁN DURÁN.

Nació en Urrao el 30 de abril de 1928; fueron sus padres Publio Guzmán 
Larrea (hermano de Emiliano) y Josefita Durán Trujillo (reconocida 
educadora); estudió en nuestro pueblo la primaria y el primero y 
segundo de bachillerato, culminando sus estudios secundarios en el 
Liceo de la Universidad de Antioquia y, en esta, se graduó recibiendo  
el título de Doctor en Derecho y Ciencias políticas, con la tesis “De la 
representación como modo indirecto de suceder por causa de muerte”; 
la judicatura la realizó en Concordia, en 1955.
Contrajo matrimonio con Marlene Durán Trujillo, en Urrao, el 26 de 
marzo de 1960, y son sus hijos: Virginia Lucía, Juan Carlos, Mónica y 
María Claudia.
De 1956 hasta 1968, ejerció la profesión de manera independiente; en el 
último año mencionado, fue nombrado Juez de Trabajo, en Medellín; en 1969 pasó a ocupar el cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior, Sala Laboral, de dicha ciudad y, como tal se jubiló, en 1989. 
En la Universidad de Medellín dictó la cátedra  de Derecho individual del Trabajo y Seguridad Social, 
desde 1972.

(Datos facilitados por el personaje).
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EMILIANO GUZMÁN LARREA.

Nació en Urrao,  vereda La Matanza, por Orobugo, el 3 de febrero de 
1910, hijo de Emiliano y María Antonia; a los diez años de edad perdió 
el brazo derecho en un trapiche, lo que lo llevó a dedicarse al estudio, 
pues se le dificultaban los trabajos del campo. Sus primeras maestras 
fueron Evelia Urrego y Josefita Durán (madre de Aycardo Guzmán); 
estudió primaria en la escuela y bachillerato en el Liceo, bajo la dirección 
de Antonio J. Arango; terminó Derecho  en la Universidad de Antioquia y 
llegó a desempeñarse como un brillante penalista. Contrajo matrimonio, 
en 1935, con Otilia Valencia y fueron sus hijos: Bayardo, Gisela, Omar 
y Omer (gemelos), José Darío y Franklin. 
Liberal,  de la línea de  Carlos Lleras Restrepo; dirigente municipal, 
departamental y nacional de su partido, amigo de la concordia y del 
progreso y magnífico orador; Concejal de Urrao y de Medellín, Diputado, 

Fiscal Superior, Representante a la Cámara, en dos oportunidades  y Senador en tres (Presidente 
de ambas corporaciones y Presidentes de las Comisiones Primeras de las mismas);  le correspondió 
ser el Fiscal en el juicio que se le siguió a  Gustavo Rojas Pinilla. Ponente y gestor del Código Penal 
de 1968; hizo parte de la delegación del Congreso que, en dicho año, viajó a la Unión Soviética, por 
encargo del gobierno colombiano, para determinar las relaciones diplomáticas con ese país; estuvo, 
además, en varias naciones europeas y en Estados Unidos.
Muy generoso, pues colaboró con las gentes necesitadas; para Aleu consiguió auxilios parlamentarios 
y recursos del gobierno, lo mismo que para las diferentes instituciones educativas.
En 1970 abandonó su actividad parlamentaria y se dedicó a la vida de campo en su finca La Sirena. 
Don Germán Hurtado Escobar, su colega y amigo, dijo de él: “Aparte del dominio de las ciencias 
jurídicas y su afinada cultura, era un gran conocedor de las actividades agropecuarias como finquero 
que fue en toda su vida. Con él se podían tratar los más diversos temas políticos  culturales y 
jurídicos o de ganado, café, caña y maíz y siempre sentaba un concepto sabio y atinado”. 
Falleció el 17 de julio de 1987, en la clínica Soma, de Medellín, debido a problemas cardiacos; la 
parte peatonal de la Carrera Olimpia, en Urrao, lleva su nombre.
(Datos obtenidos de la Revista Urrao, números 5 y 11, y de su hijo, José Darío Guzmán Valencia).

RAMÓN GUZMÁN LARREA.

Nació en Urrao el 3 de enero de 1916; fueron sus padres Manuel Sabino 
y Ana Felisa; por allá en los veintes, participó de la fábrica familiar y 
casera, de gaseosas, junto con su hermano Francisco;  estudió  primaria 
en la escuela urbana de Urrao,  bachillerato en el Liceo Antioquia, de 
Medellín, y Derecho, en la Universidad de Antioquia, que culminó en 
1949, lo que le permitió recibir su diploma en 1953. 
Contrajo matrimonio, en 1951 con Margarita Agudelo, natural de Santa 
Rosa, con quien tuvo 5 hijos varones: Jorge Humberto y Mauricio, ya 
fallecidos, Gustavo Adolfo, abogado, Ricardo León y Carlos Augusto, 
ingenieros civiles, todos tres muy prestigiosos..
Fue Juez en Puerto Berrío, Frontino y Santa Rosa; Concejal de nuestro 
Municipio en varias oportunidades y Presidente de esa institución; 
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luego, Visitador Administrativo de la Gobernación, para asistir y remplazar Alcaldes en problemas; 
precisamente, como Alcalde encargado de Urrao, le correspondió la reubicación, en su sitio, de la 
estatua de Rafael Uribe Uribe, en una vistosa ceremonia a la que asistieron importantes personajes, 
en abril de 1959, cuando se cumplió el centenario del nacimiento del hijo de Valparaíso (había sido 
derribada y descabezada, en 1949, al iniciarse la Vida Mala); también, Juez Penal del Circuito, en 
Medellín, Juez Superior de Medellín, Fiscal Primero del Tribunal, cargo equivalente al de Magistrado, 
durante 16 años, hasta jubilarse, en 1977; entonces puso su oficina de Abogado.  
(Datos facilitados por el propio personaje).

LUIS IGNACIO GUZMÁN RAMÍREZ.

Nació en Urrao, el 20 de enero de 1952; hijo de Fortunato y Elva. Hizo  
primaria en la Escuela urbana Cacique Toné  y, la secundaria, en el 
Liceo Simón Bolívar, de su Municipio de origen, y  el Liceo Anexo de la 
Universidad de Antioquia, en Medellín; cursó la carrera de abogado en 
la Universidad de Medellín; tiene especializaciones como Administrador 
H.C., de la Universidad Cooperativa de Colombia, Alta Gerencia, de 
la Universidad de los Andes, Derecho Internacional Administrativo, 
de la Universidad del Rosario de Bogotá, y Transporte Masivo, de la 
Cooperativa Egeed, de Israel.
De su primer matrimonio nació Valentina, y del segundo, con Jackeline 
Azicri, Ignacio.
Ha desempeñado los siguientes cargos: Concejal de Urrao, Diputado a 
la Asamblea de Antioquia y Representante a la Cámara, por Antioquia, 
entre 1986 y 1991, Auditor Interno Nacional del IDEMA, 1991 a 1993, Secretario General de la 
Gobernación de Antioquia, Gobernador encargado,  Presidente de los Consejos Directivos de la 
Universidad de Antioquia y Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Presidente de las Juntas Directivas 
del Instituto para  el Desarrollo de Antioquia, IDEA, EDATEL, EADE y CORANTIOQUIA, entre 1995 
y 1997, Ministro Consejero de Cooperación Internacional, Embajada de Colombia ante el Reino 
de España, de 1997 a 1998, Consultor del Proyecto de Relleno Sanitario del Valle de Aburrá, 
Empresa INTERASEO S.A., Consultor SADELEC S.A. H.B. S.A., TERMOTÉCNICA S.A. Áreas de 
Reingeniería empresarial, de 1999 a 2000,  Coordinador del debate y director electoral  de la campaña 
de Álvaro Uribe Vélez, del 2000 al 2002; Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia 
ante los Estados Unidos de Méjico, de 2002 a 2004; actualmente  se desempeña como Presidente 
de la Fundación de Empresarios Exitosos por la Paz, Presidente de la Federación Colombiana de 
Transporte Aéreo, FEDEAÉREO, Presidente-Gestor de la Sociedad Palmicultora del Atrato S.A.
Sus experiencias profesionales más destacadas son como Consultor de empresas privadas y 
públicas y Profesor universitarios  en las áreas jurídicas y administrativas.
Entre sus investigaciones y escritos figuran: El Control Interno en las Entidades Públicas Colombianas  
(1993), Legislaciones Energéticas comparadas de América Latina (1995), Reinvención Pública  de 
las Entidades Territoriales en Colombia (2000).
Su gestión por Urrao y el Suroeste antioqueño se resume en lo siguiente: inclusión, en el presupuesto 
nacional, de 1987, de la carretera al Pacífico, por el Suroeste; promoción  de la pavimentación Urrao-
Betulia–Concordia desde el puente del Paso, por Jaiperá; promoción y jalonamiento  de la carretera 
Urrao–Altamira–río Cauca–Heliconia–Medellín, para conectar con Bahía Solano; promoción de la 
carretera Urrao–Orobugo–La Matanza; promoción de la pavimentación y ampliación del Aeropueto 
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Alí Piedrahíta; promoción de la carretera a la Encarnación; defensa del Parque Nacional de las 
Orquídeas; creación del Cuerpo de Bomberos de Urrao; creación de las Empresas Públicas de 
Urrao; creación de la estructura moderna de Urrao; consecución de los dineros para la construcción 
de un centro de acopio para los productos campesinos, hoy convertido en plaza de mercado; 
consecución de la primera partida para la construcción del Liceo de Jaiperá; consecución de salas 
de cómputo  para la Normal Sagrada Familia y el Liceo Simón Bolívar; consecución de los dineros 
para la cafetería del mencionado Liceo;  consecución de  dineros  para la dotación de las escuelas 
del Municipio, en su paso por la Gobernación de Antioquia, siendo Alcalde Héctor Durango; apoyo al 
Asilo de Ancianos; consecución de  dineros para la sisbenización  de los más pobres; fortalecimiento 
del Hospital  y consecución de ambulancia; fortalecimiento de los cuarteles de policía de Urrao y 
Caicedo; promoción de la electrificación; apoyo a la Cooperativa lechera; promoción del taller de 
Artes y Oficios; promoción de la Cooperativa Financiera de Urrao. Fue cofundador, en 1976, de 
Juventud Urraeña, JURRA, organización que ha velado por el desarrollo de nuestro Municipio..
Son sus distinciones y condecoraciones: Condecoración de la Sociedad de Mejoras Públicas de 
Urrao, Alcalde Honorario del Municipio de Urrao, Condecoración de la Policía Nacional, Distinción 
del Batallón Nutibara, Presidente Honorario de la Primera Conferencia Mundial contra la corrupción, 
Mérida, Yucatán, Distinción de la Universidad Autónoma de México, Distinción  de la Universidad 
San Bartolomé, Chiapas, México, Distinción de la Fundación Cánovas del Castillo, España, Orden 
Nacional al Mérito Cooperativo, UCONAL, Condecoración  en el Grado de Gran Cruz, Orden de la 
Democracia, de la Cámara de Representantes, Reconocimiento de la Federación de Ganaderos de 
México, FOGAMEX, Condecoración de la Universidad Piloto de Colombia.
(Datos facilitados por el propio personaje).

JAHEL GUZMÁN VÉLEZ.

Nació en La Venta, Urrao, el 16 de febrero de 1933, hija de Francisco 
Luis y Raquel. Hizo  estudios primarios en su pueblo natal y, los 
secundarios,  en el Instituto Central Femenino de Medellín; realizó 
cursos de periodismo  en la Biblioteca Pública Departamental, en Cali, 
donde tuvo profesores como Raúl Echavarría Barrientos, José Gers y 
Paco España, entre otros; fue profesora de primaria, por varios años, 
en el colegio Santa Ana, de la capital del Valle. Contrajo matrimonio con 
Héctor Henao, quien la apoyó en su aventura literaria; son sus hijos: 
Héctor Augusto, Alejandro, Luis Darío, Lilí y Ana María.
Es nuestra mejor poeta; su primera obra, “El  Carbonero”, la escribió 
a muy temprana edad; se dio a conocer, en 1984, con Poemas de la 
Casa y del Campo, un precioso libro, editado para conmemorar los 
150 años de la creación del Distrito de Urrao y su Cabildo Parroquial 
(antecedente del actual Concejo) y cuyos fondos fueron donados por ella para el Asilo de Ancianos; 
próximamente publicará Del corazón al recuerdo.
Los temas que trata tienen que ver con la familia, la infancia, el pueblo y el campo. A su obra se ha 
referido Jorge Robledo Ortiz  quien, en el artículo “Poemas con Sabor a Tierra”, dice cosas como: 
“En los poemas de Jahel hay un olor penetrante de tierra mojada, de tierra urraeña anegada por el 
Penderisco, de tierra cercada por talanqueras de guadua y de recuerdos”. 
Igualmente, Eduardo Arroyave Vélez la llama “Jahel, una Alondra” y añade: “En el precioso hechizo 
de sus deliquios de escritora hay que llegar a ella  para leer sus versos, saborearla en sus piropos 
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donde se entrega en pétalos de cariño a su abuela; o gustarla en la magia de sus amores por los 
campos de su heredad nativa, ebria para sus gustos  de todos los aromas, donde sabe volcar la miel  
de sus cantares, porque, como una fruta, como una manzana que madura  ante el sol y que exige 
el afán del picoteo de los pájaros, sus poemas nos piden el placer  de gustarlos. Cuando habla ella 
de los tréboles de sus praderas consentidas, una colina de rosales  nos da la sensación de que ha 
florecido”.
Y Gonzalo Cadavid Uribe escribió: “Aquí en esta poesía se realiza la unión íntima del recuerdo y de 
la palabra. Los viejos caminos, los ancestrales lares ya carcomidos de tiempo, los paseos donde las 
muchachas iban a jugar con la risa  y a vanagloriarse con la esbeltez jubilosa de la adolescencia, 
los viejos que se quedaron un día a mitad de una oración  porque la muerte segó las palabras, todo 
ello requiere este lenguaje sin decadentismos, este vocabulario sin oropeles ni bisuterías de falso 
modernismo. Resolvió aquí la infancia ponerse a cantar y cantó como sólo ella sabe”. 
Fue seleccionada por la Biblioteca Pública Departamental de Cali para las narraciones de cuentos 
infantiles.
(Datos obtenidos del propio personaje,  un documento inédito de la Casa de la Cultura de Urrao y 
de la Revista Urrao).

                                                   

H
BERNARDO HERRERA.

Fotógrafo urraeño, ganador, en 1984, del segundo premio nacional de Suramericana, tema:  La 
Familia, con la foto “Colombia unida lo necesita…Familia unida y trabajadora”.

AZAEL HERRERA CASTILLO.

Nació en Pabón, Urrao, el 10 de enero de 1942; hijo de Rafael de Jesús y María Felicidad. Su 
profesión ha sido la agricultura. Contrajo matrimonio con Rubia Herrera Castillo, en 1962, unión de 
la que hubo 6 hijos.
Músico y compositor empírico, cuya primera canción, “Urrao, paraíso”, la escribió, en un momento 
de inspiración, contemplando el pueblo desde una colina, un día de sol, en una cajetilla de cigarrillos 
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Dandy, que desocupó y alisó, colocándola en su pierna izquierda; la 
segunda fue “Urraeña”, que le vino a la cabeza, en cierta ocasión, 
cuando  su esposa alimentaba a uno de los hijos; es autor, además, 
de “Gota a gota”, “El guatín”, “Canto a los ancianos”, “La danza de la 
granadilla” (que comprende todo el proceso de su producción, desde 
la siembra hasta la recolección)  y la música del “Himno a la ecología” 
y “En la fonda”.
Con su compañero, León Gallo ganó, en Medellín, el concurso 
de la Canción inédita sobre Los Derechos Humanos, con el tema 
“Derecho a la vida”.
Ha participado en eventos culturales en diferentes municipios del 
Departamento.
(Datos del propio personaje y de un documento de la Casa de la Cultura de Urrao).

PABLO EMILIO HERRERA DURANGO.

Nació el 23 de diciembre de 1947, en Urrao, hijo de Antonio Jesús y 
Saturnina; estudió en la Escuela Cacique Toné  y en el Liceo Simón 
Bolívar. Contrajo matrimonio con Aracelly Varela Saldarriaga, con quien 
tuvo dos hijas: Claudia Marcela y Manuela.
Ejerció la docencia en su pueblo natal, tanto en el Liceo Simón 
Bolívar como en el Seminario Juan XXIII, en las áreas de Sociales 
e Idiomas Extranjeros. Fue representante del magisterio ante 
la Asociación de Educadores de Antioquia, PROAS.  Impulsó el 
escultismo, para lo cual llevó a cabo  la construcción del  Rincón 
Scout, en la Ciudadela Deportiva, con el fin de desarrollar las 
actividades propias de ese movimiento. En 1972 se desempeñó 
como Director del Hogar Juvenil Campesino.
Primer Director de La Casa de la Cultura de nuestro Municipio, desde 

1984 hasta diciembre de 1994 y, como tal, adelantó importantísimas tareas, que resumimos así: 
recuperación de toda clase de documentos escritos, fotos, etc.; reencuentro de la gente  con la 
historia de su pueblo; puente entre la población y las comunidades indígenas y respeto de éstas; 
impulso a una nueva visión de las fiestas del Cacique Toné  buscando recuperar la verdadera 
historia y sentido de la cultura Catía; promoción de la fundación  del Club de Jóvenes Astrónomos 
Aficionados, para lo cual contó con el apoyo de Rubén Darío Rivera, quien fue su primer Director, y 
el estudiante Alcides Montoya, entre otros, así como de José María Sepúlveda, Mencas, quien dio la 
primera conferencia, con su telescopio, en Medellín; desarrollo del teatro, tanto que se llegó a contar 
con 20 grupos; organización de la Biblioteca Antonio José Arango, la cual recibió las donaciones, 
en libros, de Eduardo Arroyave Vélez (la más completa colección sobre Bolívar, en Antioquia) 
y Emiliano Guzmán Larrea, así como los 150 temas, en casetes que otorgó el Centro Colombo 
Americano, con su Director Paul Bardwel; desarrollo de La Casa Viajera, plan para llevar La Casa 
de la Cultura a las veredas, con danzas, teatro, música, actividades lúdicas, de lo cual nacieron 
Los Encuentros Comunitarios, realizados una vez al año, donde las comunidades planteaban los 
problemas socio culturales a la Alcaldía; publicación, en 1989, de una preciosa revista, Jaiperá, que 
desafortunadamente no volvió a aparecer, por falta de presupuesto. Por todo lo anterior, nuestra 
Casa de la Cultura llegó a ser una de las más importantes de Antioquia.
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Pablo Herrera fue, además, cofundador, con Juan Guillermo Sepúlveda, Horacio Echeverri y Luis 
Fernando Quiceno,  de la revista Fulano, de la cual se editaron seis números, entre 1987 y 1988; 
Secretario de Educación del Municipio, entre 1992 y 1994, Asesor de Proyectos de Educación 
y Cultura, en Támesis, Director de la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, durante 8 años, 
representante del Suroeste ante la Junta Regional de Cultura, miembro del Consejo Departamental 
de Cultura, y Constituyente Departamental, en 2003.
Se ha distinguido también como fotógrafo, particularmente de la naturaleza, y tiene un inventario de 
orquídeas de Urrao, en estado primitivo, así como de sus selvas.

(Datos obtenidos del propio personaje).

HERNÁN HERRÓN.

Nombre completo, José Hernán Herrón Arenas; nació en Urrao, el 14 
de marzo de 1936, hijo de Francisco Antonio y Lucila. Hizo su primaria 
en el pueblo y el bachillerato en Medellín. Contrajo matrimonio con 
Miriam Pérez, en Bogotá, en 1970. 
Es el primer urraeño de figuración nacional e internacional en el 
ciclismo, tanto de ruta como de pista, con un papel destacado, aunque 
los títulos le fueron esquivos. Sus actuaciones las resumimos así:
Ruta: en la Vuelta a Colombia, de 1959, ganó la etapa Bogotá- 
Girardot y logró llevar la camiseta de líder; en 1960, formó parte del 
equipo de ruta que, por Colombia, participó en los Juegos Olímpicos 
de Roma, en compañía de Ramón Hoyos, Hernán Medina, Pajarito 
Buitrago, Pablo Hurtado y el entrenador José Beyaert; en 1960 y 1961 
fue campeón nacional por equipos en los 100 kilómetros; en 1961, 
campeón Bolivariano de los 100 Kilómetros por equipos; en 1960 y 1961, ocupó el tercer lugar 
en el Campeonato Nacional de Ruta Individual; en 1964, en la Vuelta a Colombia, ganó la etapa 
Sincelejo-Montería.
Pista: de 1956 a 1961, fue campeón nacional de persecución por equipos, con la selección de 
Antioquia; en 1959 y 1962, subcampeón persecución por equipos, en los Juegos Centroamericanos.
En 1965, se retiró para dedicarse a actividades particulares, entre ellas la de ejercer como entrenador 
y técnico y, en tal sentido, tuvo que ver con los títulos mundiales de Cochise Rodríguez, en 1971, y 
el de Marlon Pérez, más recientemente. En 2007, la Federación Colombiana de Ciclismo, lo premió 
y destacó en cuanto a Toda una vida como técnico. 
 Actualmente se encuentra radicado en Cali, en donde tiene almacén de bicicletas, trabajando con 
la Liga de Ciclismo, en pista.
(Datos del Archivo Parroquial de Urrao, del propio personaje y de Internet).

SACRAMENTO DE HOYOS.

Nació en Santafé de Antioquia. Contrajo matrimonio con María de villa. En Urrao fue dueño de la 
finca Potrerito, donde nació su hijo Román, en 1816. Llegó a ser  Jefe Político de Antioquia y, como 
tal, se preocupó por la instrucción pública y, en 1826, ordenó la apertura del camino entre Santafé 
de Antioquia y Urrao.
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CLEMENCIA HOYOS DE MONTOYA.

Nacido en Urrao, el primero de enero de 1919; hija de Rafael y su segunda 
esposa, María Josefa (Pepa) Mazo, hermana del poeta sopetraneño 
Carlos Mazo; cursó estudios en la Normal de la Sagrada Familia. Muy 
joven, junto con su familia, se estableció en Medellín, en donde contrajo 
matrimonio, el mismo día que su hermana Marina, en 1943,  con el 
médico Luis Carlos Montoya R., con quien procreó a Rafael, Inés, Luis 
Carlos, María Clemencia, Piedad, Jorge Alberto y Luz María. 
Vivió un tiempo, en 1952, en Argentina, año en el que falleció Eva 
Perón, y lo que presenció lo relató, años más tarde, en dos crónicas  
que publicó en El Colombiano y El Correo, de Medellín; escribió muchos  
otros artículos en estos dos medios así como en El Espectador y la 
revista El Carmen, de Cali, además de los periódicos urraeños El 
Camino, Penderisco y El Fulano.

Es autora de  los libros Ayer, con 34 crónicas de su infancia en Urrao,  Vida inquieta y loca y otras 
crónicas, con diferentes temas y El honor salvado.
Inigualable escritora, de quien dijo Eduardo Arroyave Vélez, entre otras cosas:
“Hija espiritual de Carlos Mazo–su tío–ella heredó del bardo el mismo temblor lírico, la misma 
orquestación del alma del poeta de su espíritu en llamas”. Y, en otro párrafo: “La austera elegancia de 
estas páginas, cierta alegría cariñosa  transparentada en ellas, la sensibilidad con que las agiliza, la 
gracia interior y la frescura matinal que dan vida a su pluma, son una serie de razones para encontrar 
aquí el deleite creador con que fueron escritas”. Y, sigue: “De allí que estos apuntes sean un conjunto 
de cánticos. En ellos está el alma de un pasado distante donde se aúnan con ternura los recuerdos 
más tibios, las nostalgias más puras por la querencia ausente”.
Falleció, en Medellín, tras penosa enfermedad, a finales de 2009.
(Datos de la revista Jaiperá, editada por la Casa de la Cultura de Urrao, y de artículos de Eduardo 
Arroyave Vélez).

MARINA HOYOS DE MONTOYA.

Nació en Urrao, el 14 de febrero de 1916; hermana de Clemencia y, por 
consiguiente, hija de Rafael y su segunda esposa María Josefa (Pepa); 
estudió en la Normal de la Sagrada Familia y, cuando tenía 18 años, se 
estableció, con sus padres y hermanos, en Medellín, en donde, en 1943 (el 
mismo día que Clemencia) contrajo matrimonio con Froilán Montoya Mazo, 
unión de la que hubo tres hijos: Magnolia, María del Pilar y Antonio José. 
Permanecieron dos años en Cartagena, en donde le correspondió vivir  la 
caída de Rojas Pinilla, asunto sobre el cual escribió su primer artículo, en 
El Diario de la Costa; luego continuó haciéndolo, sobre los más diversos 
temas, en El Colombiano, El Diario, Ecos del Río (de Puerto Berrío), 
Penderisco y diferentes revistas.
En Vocales Urraeñas, Eduardo Arroyave Vélez dice: “… doña Marina Hoyos, una de las mujeres 
más dulces, más puras y más buenas, aromada de encantos  como la goma árabe que nos da su 
perfume…”.
(Datos de la  revista Jaiperá, editada por la Casa de la Cultura de Urrao, y del propio personaje).
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ANITA HOYOS RESTREPO (MISIÁ ANITA).

Hermana de Rafael y, por consiguiente, hija de Gervasio y Encarnación. Contrajo matrimonio con 
Abelardo Correa quien, siendo Alcalde de Urrao, fue asesinado, por asuntos triviales, el 8 de octubre de 
1920, por  Aquiles Ruiz Londoño (hijo de Ramón). Ella jamás pudo reponerse de ese golpe y, durante 
toda la vida, llevó luto y asistió semanalmente a su tumba para llevarle flores que cultivaba, con tal fin, 
en el patio de su casa; así mismo, asistía  a todos los velorios y los acompañaba llorando copiosamente; 
la ventana de su casa, situada en Palenque, a media cuadra de la plaza, nunca la abría; sin embargo, 
era de un alma tan piadosa que reanudó las relaciones con la esposa de quien la dejó viuda.
Debido a la situación económica en que quedó, instaló una panadería en su casa, en donde elaboró 
una parva reconocida como la mejor que se ha hecho en nuestro pueblo, con creaciones propias, 
a las que les daba nombres según las circunstancias, haciendo gala de buen humor, como aquella 
llamada “Cable”, para referirse al entusiasmo de Abdo Abuchar por el cable aéreo de que tanto se 
hablaba en aquellos días, o “Laberinto”, con lo que hacía referencia a un chisme que enredó a mucha 
gente, por entonces; fueron famosos sus rosquetes azucarados que, según Eduardo Arroyave Vélez, 
eran dignos de servirse en bandeja de plata, sus ovejitos de azúcar y sus almendras.
(Datos de Clemencia Hoyos de Montoya, en Penderisco, No. 1, y de Marina Hoyos de Montoya).

RAFAEL HOYOS RESTREPO.

Hijo  de Gervasio y Encarnación; nació el 2 de septiembre de 1871, en 
San Pedro de Los Milagros (Antioquia), pero vivió en Sopetrán, Santafé 
de Antioquia y Urrao. Contrajo matrimonio en dos ocasiones; la primera, 
con Carmen Rosa Hoyos, de quien tuvo  13 hijos, entre ellos Eloisa, 
casada con Lisandro Mosquera (padres de María Luisa Mosquera, 
nuestra primera y única Alcaldesa), Elena, esposa de Abdo Abuchar, 
y Hermilda quien se casó con Antonio José Arango. La segunda, con 
María Josefa Mazo Argüelles, conocida como Pepa, oriunda de Sopetrán  
y  hermana del poeta Carlos, siendo cinco los hijos: Marina, Jorge, 
Clemencia, Ana y Libia. 
Rafael era finquero, agricultor, negociante en propiedad  raíz, ganadero 
y aficionado a las bestias de paso fino, al aguardiente, las apuestas y las 
riñas de gallos; propietario, en Urrao, de La Sabaneta (en donde vivió algún tiempo), El Canalón, El 
Volcán, La Luisa y El Paso (que dividieron en lotes, con Félix y Emiliano Vélez, desde 1925, para 
hacer y vender pequeñas fincas).
Inteligente, buen lector y conversador, amable, generoso; no permitía que en su presencia se hablara 
mal de nadie; “Su palabra tenía igual o mayor valor que el de una escritura pública convenientemente 
registrada”, según Jesús María Cossio.
Eduardo Arroyave Vélez escribió sobre este personaje: “Meticuloso artífice de la imaginación  y un 
hombre de mundo  fue don Rafael Hoyos”… “Venido hace bastantes años de su Sopetrán a fundar 
en Urrao un hogar de excelencias, un jardín donde brillaba con orgullo la más sana hidalguía”…
”intervenía en todo, en los negocios de la calle, en el progreso de este pueblo y en la organización 
de sus hogares favoritos”. “Oírlo hablar en una esquina, en un salón o en un café era un placer sin 
nombre, un regalo del alma”. 
Murió en Urrao, el 26 de septiembre de 1935.
(Datos obtenidos de Marina Hoyos, Vocales urraeñas y el periódico Penderisco No. 15).
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ROMÁN DE HOYOS.

Nació en Urrao, el 30 de marzo de 1816, en la finca Potrerito; fueron sus 
padres Sacramento (quien llegó a desempeñarse como Gobernador de 
Antioquia) y María de Villa; cursó secundaria en el Seminario de Santafé 
de Antioquia y, a los 18 años, viajó a Bogotá en donde obtuvo el título 
de Doctor en Derecho, 1836, en la Universidad del Rosario. Casó con 
Sotera, hija de Pedro Pérez de Rublas.
Fue profesor en Santafé de Antioquia y ocupó varios cargos públicos: 
Representante, en 1851,  Senador, en 1853, Procurador General del 
Estado de Antioquia, en 1857, catedrático, desde 1858, del Colegio del 
Estado y, en 1864,  Rector de dicha institución (la que se convirtió, bajo 
su dirección, en la Universidad de Antioquia), Magistrado del Tribunal 
de Antioquia, Presidente interino del Estado de Antioquia, del 21 de 
diciembre al 31 del mismo mes, en 1876.

Murió  en 1898, cuando contaba con 82 años.

(Datos de la Revista El Mundo y de Eduardo Arroyave Vélez).

JESÚS MARÍA HURTADO.
PADRE DE LA FOTOGRAFÍA Y LA PINTURA URRAEÑA.

No sabemos en cual Municipio nació y donde murió. Vivió, por lo menos cuatro décadas, en Urrao, 
junto al Sacatín, donde tenía su estudio fotográfico, el primero conocido entre nosotros, en donde 
además practicaba la pintura y la talla en madera, actividades en las que fue  artista sobresaliente. 
Se conocen tres de sus fotografías, todas de 1898 y firmadas por él, como son: la de José María 
Vélez (en la Casa de la Cultura, muy descuidada), la de Fernando Trujillo y la de la esposa de este, 
Mariana Montoya (en poder de Margarita Vélez, recientemente restauradas). Por referencias sabemos 
que tomó muchas más a las gentes en general y los niños, en particular pero han desaparecido o 
permanecen en el olvido, seguramente abandonadas en cualquier rincón.
Hemos oído mencionar los retratos de Nicanor Restrepo y su esposa.
Se destacó, también, como buen pintor y, en tal sentido, son obras suyas, reconocidas por la firma:
-La Virgen de los Desamparados, de 1903, restaurada por el propio artista, en 1930, conservada en 
perfecto estado por Humberto Elías Vélez; es la primera que se hizo entre nosotros.
-El padre Ceferino Crespo, de 1924, reposa en la sacristía de la iglesia parroquial, olvidada.
-Alfonso López Pumarejo, de 1934, que se encuentra en el cuarto de san alejo del Concejo Municipal, 
algo deteriorada.
Además, fue sobresaliente en la talla de madera y, al respecto, se sabe que hizo muchos crucifijos, 
que deben reposar en manos de particulares y que podrían ser recuperados.
(Datos  de Humberto Elías Vélez Escobar,  Doloritas Vélez de Arroyave y Luzmila Montoya de Arroyave).
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J
MANUEL JAIPERÁ.

Indígena procedente del Chocó quien, con 34 miembros de su tribu, se estableció en la desembocadura 
del río Urrao, dando comienzo a San Carlos de la Isleta, resguardo conformado por dos tambos, 
creado el  28 de junio de 1780, por el Gobernador de Antioquia, Cayetano Buelta Lorenzana; Jaiperá 
fue su primer Gobernador.
Estuvo casado con Antonia y tuvo una hija llamada Josefa.
Un importante sector de Urrao y una Institución educativa, llevan este nombre.
(Datos del Archivo Histórico de Antioquia, de Vocales urraeñas y de Almanaque urraeño)

JESÚS JARAMILLO E.

Vino de Rionegro, en la última década del siglo XIX y fue uno de los primeros médicos titulados que 
ejerció en nuestra población. Pero, además, se distinguió como educador, pues fue Director de la 
escuela urbana de niños y. en 1907, fundó y dirigió el primer colegio de secundaria que tuvo nuestro 
Municipio, particular, para varones, llamado Liceo Reyes, apellido del Presidente de la República por 
ese entonces. Dicho colegio contó con una sociedad literaria, conformada por los educadores y otras 
personas, 44 en total, que fue dotada con una biblioteca, conocida también como Reyes, primera que 
hubo entre nosotros y fundamento, tras de un largo proceso, de la que actualmente tenemos en la 
Casa de la Cultura. Cuando el Director, por asuntos personales, tuvo que viajar, hacia 1911, siendo 
remplazado por Daniel Vélez, el Colegio desapareció, poco después, por falta de alumnos, quienes 
no tenía como costear los estudios, a pesar de los esfuerzos de Rafael Hoyos y algunos vecinos.  
Ángel J. Madrid, dice que el doctor Jesús Jaramillo E. “dejó marcada una huella de grata recordación  
entre quienes fuimos sus discípulos, en términos tales, que a pesar de la guerra que sobrevino luego, 
regresó después a continuar su tarea”.
(Datos de Angel J. Madrid, en la Monografía del Distrito de Urrao. 1934).
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PABLO EMILIO JURADO ORTIZ.

Personaje que se granjeó el cariño de los urraeños porque intervino efectivamente en la construcción 
del aeropuerto. Su visita a nuestro Municipio, era motivo de regocijo. Estaba casado con Helga. 
Murió en Bogotá, el 17 de febrero de 1955. 

(Datos de Almanaque urraeño, segunda edición)

L
DIONISIO LALINDE.

Nació en Medellín, en 1869; estudió ingeniería  y arquitectura en Nueva York, en donde realizó 
algunas obras. Luego, en la capital antioqueña, en 1914, fundó oficina y adelantó importantes 
trabajos, como la Estación Villa y el edificio Bedout, por lo cual se le considera uno de los precursores 
de la arquitectura en nuestro Departamento.

Desempeñó el cargo de Ingeniero Departamental de Antioquia y, como tal realizó, en nuestro 
Municipio, según Ángel J. Madrid, los planos de la Escuela Modelo, por la Ronda, hoy parte de la 
Institución Educativa Escuela Normal Superior, cuya construcción se inició hacia 1914, y recibió 
ese nombre porque fue la primera que se hizo específicamente para tal fin; ella formaba parte de 
un grupo de escuelas que se hicieron en Antioquia, por entonces, llamadas “Higienistas”, porque 
contaban con elementos que garantizaban la salud de estudiantes y maestros, tales como las 
ventanas amplias, salones espaciosos y patio grande. También, diseñó la parte final de la Alcaldía 
vieja o Casa Consistorial, hoy sede del Concejo Municipal.

Falleció, en 1918, víctima de la gripa.

(Datos del libro Cien años de Arquitectura en Medellín, 1850-1950, del Banco de la República, de 
Ángel J. Madrid y de Almanaque urraeño).
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JOSÉ ANTONIO DE LARREA Y LLANOS.

Español; pasó de la península ibérica a Ecuador y de aquí a Antioquia, con el Gobernador Cayetano 
Buelta Lorenzana, en noviembre de 1776; prestó servicios en las milicias de la Provincia, durante varios 
años; contrajo matrimonio con Josefa de Herrera y fueron sus hijos: Alejo, Francisco Antonio, María 
Josefa, Felipe, Micaela y Juan Nepomuceno; llegó  a Oromira y San José de Urrao, donde residió hasta 
su muerte ocurrida, poco después de quedar viudo, en 1814. En nuestro pueblo desempeñó los cargos 
de Administrador de Correos, de Rentas y de   Alcalde (éste último en 1784, 1787 y 1806).
Recibió el primer título de minas que se dio aquí, en Urrao, el 4 de septiembre de 1788, y fue dueño, 
entre otras propiedades, de la porción entre La Vuelta y Buenos Aires. 
Fue uno de los que cedieron tierras para la fundación del casco urbano, en 1800.
Eduardo Arroyave Vélez dice: “Porque él se fundió en nuestro propio pueblo para quedarse aquí, 
dentro de este ejido, escogido por él, como el mayor tesoro”; y añade, en Vocales urraeñas: “Josef 
de Vargas, dueño de “El Hato”, y Santos de Vargas, dueño de “La Unión”, son los creadores más 
visibles de su estampa civil” (la de Urrao, añadimos nosotros).
(Datos de Genealogías de Antioquia y Caldas, Vocales urraeñas y Almanaque urraeño).

LUIS FELIPE LAVERDE JIMÉNEZ.

Nació en Urrao, el 6 de julio de 1979, hijo de Luis Aníbal y Margoth. Vive 
en Medellín, con su familia, desde los ocho años, ciudad donde culminó 
sus estudios secundarios.
Se inició en el ciclismo, por influencia familiar, y en 1995 participó en 
el club Ciclomoncada; al  año siguiente, pasó a Orgullo Paisa y, por 
entonces, obtuvo su primer triunfo significativo, como fue el de ganar 
una etapa en la Vuelta Regional del Futuro; poco después participó en 
la Vuelta Nacional, en la que ocupó el octavo lugar. 
En 2001 se inician sus grandes triunfos, ya que fue campeón nacional 
de la contrarreloj, en Medellín, campeón panamericano de ruta, en 
Envigado, y campeón de la Vuelta de la Juventud; ha participado en 
el Clásico de Antioquia y en la Vuelta a Costa Rica. Lleva ocho años 
corriendo en Europa, en donde ha estado presente en tres Giros de 
Italia, siendo su mejor figuración la del 2004, cuando ocupó el puesto 15; además, ganó una etapa 
en el de 2006, y otra en el de 2007. Ha pertenecido al el equipo  italiano Cerámica Panaria.
Ha corrido 6 mundiales, en Europa, y los Olímpicos de Atenas, en 2004, en donde ocupó el puesto 36.
En el 2009 participó, por primera vez, en la Vuelta a Colombia, logrando el quinto lugar, con  Colombia 
es Pasión. En 2010, ganó medalla de plata en los IX Juegos Suramericanos, de Medellín, en ruta.

(Datos del propio personaje, del periódico El Mundo y de César Laverde Rueda).

CESAR LAVERDE RUEDA.

Nació en Urrao, en 1977, hijo de José David y Gloria Elsy. Se ha destacado en el ciclismo, deporte 
en el que ha obtenido los siguientes logros: sub campeón de Las Futuras Estrellas, 1988, Bogotá; 
campeón de Mundo Ciclístico, para novatos, en Bogotá; campeón Clásica Ansermanueva, 1988; 
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campeón nacional de 4000 Mts., por equipos, en Bucaramanga, 1999; cuarto puesto en ruta nacional, 
Bucaramanga, 1999; participó en dos mundiales de ruta, uno en Ecuador (puesto 12 entre 280) y 
el otro en Holanda (puesto 45, entre 260), patrocinado por Manzana Postobón; en la Vuelta de la 
Juventud, del año 2001, ocupó el puesto quinto y ganó la etapa Villamaría–Manizales; participó en 
dos Clásicos  RCN y dos Vueltas a Colombia (2002 y 2003). Debió retirarse debido a un accidente 
de tránsito en donde se lesionó una rodilla. 
(Datos facilitados por el propio personaje).

GABRIEL DE LAYOS.

Español, casado con Isabel de Villa, ambos de alta estirpe, tanto que él llevaba “preciosa espuma de 
gorguera y su bastón de plata y de marfil”. Fueron sus hijas Encarnación y Bárbara; pero, además, 
tenía un hijo por fuera del matrimonio, llamado Domingo, para quien solicitó su  inclusión en el 
servicio del Rey, en 1809. (AHA, 3697, Civil, 1809, Tomo 135).
Era muy rico, pues poseía tierras desde el río Urrao y El Canalón, hasta El Espinal (en donde tenía 
una casona, como residencia), además del morro donde se haría el cementerio posteriormente. Fue 
Alcalde en varias oportunidades y, en 1808, se le nombró Capitán de Pardos. (AHA, 3682, Civil, 
1808, Tomo 134)
(Datos del Archivo Histórico de Antioquia, Vocales urraeñas y Almanaque urraeño)

VICENTE  MAURICIO DE LORA. Pbro.

Nació en Santafé de Antioquia, hijo de Javier  y Camila Lotero; se ordenó en Popayán, el 23 de 
diciembre de 1789, de manos del doctor Ángel Velarde y Bustamente; fue nuestro primer Párroco, 
cargo que ejerció desde el  primero de enero de 1802, hasta 1819, cuando se retiró por asuntos de 
salud. 
Muy culto, entregado a la fe, bastante acuerpado y excelente esgrimista; se dice que en este arte 
preparó a varios militares en Urrao, para la lucha contra los españoles, ya que era decidido defensor 
de la independencia, por lo cual tuvo enfrentamientos con el Alcalde Hermógenes Fernández, 
furibundo realista. Poseedor de enormes extensiones de tierra, como las situadas entre el río Urrao  
y el Saladito, por la Venta, así como toda la Leticia, aptas para novecientas  a mil reses.
Falleció en 1830.
(Datos de Eduardo Arroyave Vélez, Joaquín Emilio Escobar y el padre Rafael  Fernández).

EL BACHILLER LOZANO.

A mediados del siglo XVIII, salió de Cartago quien era conocido como el Bachiller Lozano, con su 
familia, esclavos y ganado, para establecerse, después de muchas penalidades y días de viaje,  en 
las juntas de los ríos Penderisco y Pabón, al pie de la colina conocida como La Rapulosa; construyó 
allí su vivienda y abrió una buena finca. Entre los miembros de la servidumbre se encontraba un indio 
de la tribu Chamí a quien el Bachiller, en cierta ocasión, azotó  tan cruelmente, por una falta cometida, 
que hasta su esposa lo reprochó. Lo cierto es que el indio desapareció, varios días después, sin que 
se volviera a saber de él. 
Una noche, de fuerte tormenta, después de terminar de rezar en familia, el Bachiller se asomó al 
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balcón para observar el estado del tiempo; repentinamente lanzó un agudo grito y se llevó la mano a la 
garganta, en donde  había recibido una flecha; alcanzó a ingresar a la habitación y allí murió en brazos 
de su esposa; inmediatamente un grupo de indígenas de la tribu citada,  en el que se encontraba quien 
había sido azotado,  invadió la casa y, después de dar muerte a todos los habitantes, la incendiaron. 
Solamente se salvó una negrita, de siete años, quien se escondió entre las vacas de su mismo color. 
Desde entonces ella viajaba con el ganado y se alimentaba de su leche. Perdió toda noción de la cultura 
española, como el idioma, le crecieron el pelo y las uñas desproporcionadamente y se acostumbró a 
trepar a los árboles, todo lo cual la hacía aparecer como un raro mico; años después, un grupo de 
expedicionarios venidos de Santafé de Antioquia, vieron a aquel espécimen en las ramas de un árbol, 
por los lados de La Venta, y estuvieron a punto de dispararle, pero se abstuvieron porque a alguno de 
ellos se le ocurrió decir que tenía figura humana; cuando amenazaron derribar el palo el mencionado 
“animal” bajó por propia cuenta y los viajeros se encontraron con la realidad; efectivamente era una 
mujer, a la que retuvieron y llevaron hasta la ciudad capital, en donde la entregaron a una importante 
familia, para que la devolviera a la civilización; así se hizo y pasó a llamarse Prudencia Lozano. Fue 
entonces cuando relató todo lo sucedido.
(Relato de Roberto Botero Saldarriaga, en “El valle del Penderisco”, que aparece en su libro En las 
tierras del oro).

M
ABSALON MACHADO CARTAGENA.

Nació en Urrao, el 5 de noviembre de 1941; hijo de Evelio Antonio y 
de Socorro y, por consiguiente, hermano de Tito. Hizo el bachillerato 
en el Liceo José María Córdoba, de Rionegro, el cual concluyó en 
1960; se graduó como Economista de la Universidad de Antioquia, 
en 1965; participó en el IV curso Intensivo de Desarrollo Económico y 
Planificación CEPAL, Universidad Nacional de Colombia, 1966; M.S. en 
Economía de la Universidad de Chile, de 1968 a 1970, con énfasis en 
desarrollo agrícola.
Contrajo matrimonio, en 1968, con Matilde Guzmán Velásquez, y son 
sus hijos: Mónica, Carlos Alberto y Juan Felipe.
Ha sido Profesor e investigador de la Facultad de ciencias económicas 
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de la Universidad de Antioquia, 1966 a 1968 y 1970 a 1972; Jefe del Departamento de Economía 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y Profesor de Desarrollo 
Económico, 1972 a 1973; Investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Universidad de 
Antioquia, de  1972 a 1973; Profesor de cátedra en temas de economía agraria de la Universidad 
Nacional, desde 1975 hasta el presente; Profesor de Desarrollo Económico y Agrícola, en la 
Universidad  Jorge Tadeo Lozano, de Bogotá, 1975; Profesor en el Curso Regular de Planificación 
del Desarrollo Regional CINDER, Venezuela, 1979, programado por la OEA CINDER; Profesor de 
Producción y Comercialización de alimentos, Universidad Javeriana, 1981; Profesor de la Cátedra 
Caracterización Regional del Desarrollo Agrícola, Universidad de los Andes, 1981; Jefe de la Unidad 
de Programación Específica de la Unidad de Planeamiento OPSA, del Ministerio de Agricultura, 
de 1973 a 1976; Jefe de la Oficina de Planeamiento del Sector Agropecuario, OPSA, de 1976 a 
1977; Coordinador de Comités de la Industria de Alimentos de la Asociación Nacional de Industriales, 
ANDI, de 1977 a 1983; Investigador de la Corporación de Estudios Ganaderos y Agrícolas, CEGA, 
de 1983 a 1991; Consultor  en Desarrollo Rural  del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura, IICA, oficina de Bogotá, de 1991 a 1998; Coordinador  del Área de desarrollo 
Agropecuario  y Rural, CEGA, de 1998 a 2001; Consultor independiente, en 2001, diseño de la 
estrategia de los Distritos Agroindustriales en Caldas; Director del Centro de Investigaciones  para el 
Desarrollo, CID, de la Universidad Nacional, de 2001 a 2002; Coordinador e investigador del CID, en 
el Proyecto Conciencias-CID,  Prospectiva de Desarrollo Rural y Agrario para la Paz en Colombia, de 
2002 a 2004; se ha desempeñado como consultor de organismos internacionales, tales como FAO, 
CEPAL, Banco Mundial e Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, oficina 
en Colombia; actualmente es  el  Director Nacional  del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria 
de la FAO, oficina en Colombia, desde Mayo de 2005.
Ha escrito libros tales como: El Café: de la aparcería al capitalismo, 1977, El problema agrario en 
Colombia y sus soluciones, 1981, que obtuvo Mención de Honor del premio Mariano Ospina Pérez, 
en 1980, El sistema agroalimentario. Una visión integral de la cuestión agraria en América Latina, con 
Jorge Torres como coautor, 1987, Problemas agrarios colombianos, como coordinador de edición, 
1986, El problema alimentario en Colombia, 1987, Políticas agrarias en Colombia 1900-1960, en 
1986, Apertura económica y economía campesina, 1991, El modelo de desarrollo agroindustrial 
en Colombia 1950-1990, en diciembre de 1991, Democracia con campesinos o campesinos sin 
democracia, coautores Luis C. Castillo e Isauro Suárez, 1993, Reestructuración y desarrollo 
institucional en el cooperativismo agropecuario, 1995, Agroindustria y desarrollo rural, 1997, La 
cuestión agraria en Colombia a fines del milenio, 1998, El mercado de tierras en Colombia: ¿una 
alternativa viable?, coordinado con Ruth Suárez, 1999, Las organizaciones del sector agropecuario. 
Un análisis institucional, con Henry Samacá como coautor, 2000, De la estructura agraria al sistema 
agroindustrial, 2002, Ensayos sobre seguridad alimentaria, 2003. 
Además, tiene cerca de 40 artículos publicados en revistas nacionales y en libros editados en 
Colombia y el exterior.
En desarrollo de sus actividades profesionales ha visitado Estados Unidos, Chile, Bolivia, Perú, 
Ecuador, Venezuela, Costa Rica, México, Brasil y Panamá.
Entre sus distinciones encontramos el Premio Portafolio, 2004, al mejor docente universitario en 
economía y negocios, así como la José Félix de Restrepo, como egresado sobresaliente , otorgada 
por la Universidad de Antioquia, en octubre de 2005.
Es Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas.    
 
(Datos de su hoja de vida, Tito Machado Cartagena y de un documento de la Casa de la Cultura, 
de Urrao).
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TITO ANTONIO MACHADO CARTAGENA.

Nació en Urrao, el 9 de octubre de 1944; hijo de Evelio Antonio y Socorro, 
por tanto, hermano de Absalón. Hizo primaria en la  escuela Cacique 
Toné (1951-1955) y secundaria, en el Liceo Simón Bolívar (1956-
1963); su estudios superiores los realizó en la Facultad de Educación 
de la Universidad de Antioquia y allí obtuvo el título de Licenciado en 
Biología y Química, lo cual ha complementado con importantes cursos 
como los realizados en la Universidad de Colorado, Estados Unidos, 
en 1973, sobre la enseñanza de la biología desde el punto de vista 
de la ecología, Productividad primaria en el Océano Pacífico, con la 
Armada Nacional y de  Postgrado  en Ecología de Poblaciones, en la 
Universidad de Costa Rica, en 1986.
De su primer matrimonio nacieron Beatriz Elena y Carolina Machado 
Giraldo y, del segundo, realizado en 1995, con la ingeniera de alimentos 
Luz Amparo Vélez Holguín, Alejandro y Santiago. 
Se inició en su profesión docente como Rector del Liceo Integrado de Valparaíso, Antioquia (1970-
1971), y, desde 1972, se vinculó a la Universidad de Antioquia como Profesor de Biología General, en 
donde se ha desempeñado, además, como jefe de la sección de Biología General y de la de Botánica 
General, Profesor de Ecología y Limnología y Vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales; Profesor de la cátedra de Biología en la Facultad de Psicología de la Universidad San 
Buenaventura, de Ecología posgrado de Ingeniería Ambiental y de Ecología posgrado de Gestión 
Ambiental, en la U.P.B., de Ecología de Didáctica y evaluación de las Ciencias Naturales, posgrado 
en dificultades del aprendizaje, en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pereira,  Profesor 
de posgrado curso Ecología Acuática en gestión del recurso hídrico, Politécnico Jaime Isaza Cadavid
Otras experiencias académicas e investigativas son: Miembro del Comité Asesor de Turantioquia  en 
Educación Ambiental (1984), Miembro de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, Capítulo 
Antioquia (1990), Representante a la Corporación de Agua, Universidad de Antioquia (1991-1992), 
Asesor del Plan Estratégico de la Corporación del Agua, programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo(1992), Secretario de la Sociedad Colombiana de Limnología (1992-1994), Secretario de 
la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, ACCB (1999-2000). 
Investigador principal del proyecto Estudio de las características físico químicas y biológicas del 
río Anorí y sus principales afluentes, Universidad de Antioquia (1978), Coordinador del proyecto 
Oriente-La Fe, Universidad de Antioquia (1976-1977), Asesor del proyecto  Distribución ecológica 
de larvas acuáticas de tricópteros en el Departamento de Antioquia, Universidad de Antioquia (1979-
1980), Coinvestigador del Estudio limnológico del embalse de El Peñol, Universidad de Antioquia 
(1983), investigador principal  del proyecto Distribución e identificación de los coleópteros acuáticos 
en diferentes pisos altitudinales de Antioquia, Universidad de Antioquia (1992).
Entre sus publicaciones destacamos: las que realizó con Roldán G., Velásquez, tales como Biología 
Funcionamiento del ser vivo, Manual de limnología, Ecología de la ciencia de ambiente, Introducción 
a las ciencias, Estudio de las características fisicoquímicas  y biológicas del río Anorí y sus principales 
afluentes, Estudio limnológico de la represa El Peñol; por su cuenta tiene Laboratorio Diversidad 
biológica actualidades biológicas.
Ha obtenido los siguientes premios: Primer premio de Ecología con el trabajo Estudio de las 
características fisicoquímicas y biológicas del río Anorí y sus principales afluentes, en el XIII 
Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, en 1987; Primer premio en 
Ecología con el trabajo Estudio limnológico del embalse El Peñol, con Gabriel Roldán y otros, en el 
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Congreso Nacional de Ciencias Biológicas, 1985; Mención de Honor, por la investigación Distribución 
e identificación de los coleópteros  acuáticos en diferentes pisos altitudinales  de Antioquia, 1990; 
Miembro Honorario de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, 1999; Diploma en diseño 
y gestión PRAES, 2005.
Ha desarrollado experiencias en procesos educativos, en planes de manejo y proyectos ambientales, 
tales como: El Cerrejón, 1980-1981; El aprovechamiento hidrológico del río Penderisco, 1977-1978; 
Proyecto hidroeléctrico del río Cauca Ituango (Antioquia), 1987; Calidad del agua del río Ranchería, 
1987-1988;  Corredor vial del Porce, 1990; Explotación carbonífera Venecia (Ant.), 1990; Manejo 
integral de la cuenca del Río Claro, 1992; Efecto ambiental de la estación de bombeo Caucasia (Ant.), 
1992;  Proyecto carboeléctrico  La Loma, Cesar, 1993; Los pozos de Cusiana S.S. y S.A., 1994;  La 
Corporación del Agua, 1990; Plan estratégico para la creación de la Corporación Ambiental, 1997; 
Campo de producción Copiagua II, 1995; Pequeña minería en Amagá, 1995; Cuenca La Iguaná, 
1995; Cuenca La Rosa (Medellín), 1996; Espacio de formación ambiental ciudadana, alto de San 
Miguel, 1997-1998; Oleoducto Centrales de Colombia, 1995-1996; Educación ambiental ciudadana 
municipios de Antioquia, 1996-1997; Proyectos escolares ambientales, Municipio de Jericó, 1999; 
Mapa de calidad biológica del río Medellín, 1996; Cuenca la quebrada El Hato (Bello), 1997; Quebrada 
Los Aguacates (Copacabana), 1997; Alto de San Miguel y nacimiento de las quebradas San Francisco, 
Doña María y la Iguaná, 1997-1998; Mapa de calidad biológica cuenca Ana Díaz, 1998; Mapa de 
calidad biológica zona sur del río Medellín, 1998; Plan estratégico ambiental metropolitano, 1998; 
Mapa de calidad biológica quebradas la Zúñiga y la Aguacatala, 1998; Microcuenca La Doctora, 
1999-2000; Mapas de calidad biológica del área metropolitana del valle de Aburrá, 1999- 2000; Perfil 
ambiental del municipio de Medellín, 2000;  Evaluador externo Universidad Católica del norte, ciencias 
naturales y educación ambiental, 1999; Evaluador externo Universidad Pedagógica de Colombia, 
seccional Chiquinquirá, programa de educación ambiental, 2000; Coordinador y evaluador externo 
Universidad del Tolima, programas de Ciencias, 2000; Coordinador y evaluador externo Universidad 
Tecnológica del Chocó, Licenciatura en ciencias básicas, 2000; Identificación y evaluación de los 
ecosistemas estratégicos urbanos del Valle de Aburrá, 1999-2000; Mapa de calidad biológica, río 
Tapias, 2000-2001; Evaluación de la calidad del agua de la cuenca del río Grande, 2000-2001; 
Segunda evaluación físicoquímica y biológica del río Medellín, 2001; Asesoría y seguimiento a la 
ejecución de los proyectos ambientales escolares, 2002; Caracterización puntual de la calidad y 
cantidad del recurso hídrico en la cuenca del río Aburra, 2002; Plan de ordenamiento territorial de la 
microcuenca La Quebrada La Iguaná, 2002; Calidad ecológica del río Nare, 2002-2003; Proyectos 
del Fondo de Acción Ambiental, Sonsón, 2002-2004; Proyectos del Fondo de Acción Ambiental, 
Caucasia, 2002-2004;  Empresa: Universidad de Antioquia-Secretaría del Medio Ambiente, Municipio 
de Medellín, 2005; Empresa: Universidad de Antioquia-área Metropolitana. 
(Datos de su hoja de vida).

IVONNE MACHADO COSSIO.

Hija del conocido constructor Macario Machado, nació en Supía, Caldas, 
en 1941, de donde fue  traída, a Urrao, cuando tenía un año de edad. Su 
labor cívica a favor del pueblo es destacable y, en tal sentido, ha pertenecido 
a Asocomunal, Compartir, entidad que ha prestado servicios médicos, 
odontológicos y de salud en general, en las veredas, representante legal de 
usuarios del hospital y miembro de su Junta, Presidenta del Hogar Juvenil 
Campesino (2000 a 2004), Presidenta y otros cargos, desde 1986, de la 
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Junta de las Fiestas del Cacique Toné, y participante activa en la dirección de la Junta directiva de la 
Colonia Urraeña, en Medellín, en donde colabora con la celebración de la Noche de talentos urraeños.
Participa, también, en la entidad conocida como Fincas y Casonas. Promotora de Turismo, creada 
en 2006, cuyo objetivo es contribuir con el desarrollo turístico del Municipio.
Dueña del estadero Acuarama 84, ubicado en La San José.
Falleció, en Medellín, el 24 de noviembre de 2009.
(Datos facilitados por el personaje).

JESÚS IVÁN MADRID ARCILA.

Nació en Urrao el 2 de  octubre de 1927; hijo de Ángel J. y  María Nicolasa.
Se inició en el teatro, en la década del 40, con Alí Piedrahíta, Rosa 
María Navarro, las Vélez (hijas de Pituy) y trabajó en obras como Los 
crímenes del amor, de Luis Cossio.
También, junto a  Alí, participó en la fundación, en Urrao,  de la empresa 
Ecos del Penderisco (que ya existía en 1941, según Ángel J. Madrid, en sus 
Escritos inéditos), que transmitía por altoparlantes, ubicados en algunas 
esquinas del pueblo, desde la emisora denominada Pablo Emilio Jurado, 
noticias, entrevistas, trovas, versos y la famosa Hora del campesino, en 
donde se daban orientaciones para el trabajo agropecuario.
En 1945, viajó a Medellín, para estudiar bachillerato y primer año de 
Derecho, en la Universidad de Antioquia. En esta capital ha desarrollado 
una meritoria y reconocida labor en diferentes campos de la cultura. 
En  cuanto a teatro, ha presentado 60 obras en los Municipios antioqueños, en el teatro Pablo 
Tobón Uribe, teatro de Bellas Artes y en diferentes colegios y escuelas; fue fundador y director de 
la Corporación Teatral Antioqueña, COTEA  y de la Academia de Teatro Infantil, ACATEIN,  que 
presentó tres obras con niños de 5 a 10 años. Es autor de 8 obras, entre las cuales figuran: El 
beso mortal, Tragedia en la montaña, Cristo Infinito y Los supersticiosos, en las que ha participado 
también como director y actor; adaptó y dirigió la obra radioteatral ¡Qué viene el Ministro!. En 1978, 
fue condecorado, en Bogotá, con el Zipa de Oro, como director de teatro y ha recibido otros trofeos 
de la Secretaría de Educación de Antioquia, en festivales de teatro costumbrista.
Como locutor y periodista, ha dirigido el periódico El Viajero y  el programa radial Despertar 
Comunitario, fundado por él,  que obtuvo  Mención de Honor de la emisora Prado Cultura; se 
desempeñó en los siguientes medios: Radioperiódico Clarín, por Radio Visión, Ultimo Minuto, en 
Ondas de la Montaña, Noticiero Nutibara y Noticiero Nacional, en Radio Nutibara, Radioperiódicos 
Al Día y La Verdad, por la Voz de las Américas y Somos Antioquia, por la Voz de la Independencia. 
Profesor de locución y periodismo en la Academia de Expresión  La Palabra, que dirige Carlos 
Quintero Arroyave. Fue Presidente  de la Asociación Colombiana de Periodistas, Seccional Antioquia 
(Resolución 168 de 1993).
Fundador, en 1958, de la primera Academia de locución, teatro y periodismo, en Medellín, conocida 
como Auxiliares de Radio, AUDIO, donde se formaron más de 130 locutores con conocimientos 
periodísticos y 120 actores de teatro y televisión.
Fue exaltado por el periódico El Colombiano y por el Centro de Prensa, afiliado a la SIP
Es compositor y tiene  bambucos como “Añorando mi tierra”,  con el que participó en el 24 concurso 
Antioquia le canta a Colombia, o foxes y tangos tales como: “Sos profesional”, “Aníbal Troilo”, “Lo 
que es un malevo”, “Réquiem por los amigos” y, además,  la ranchera “Amor de madre”, entre otros.
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Fundó un  grupo de danzas y ha sido asesor artístico de la Corporación Ambiental Grupo 
Unido CORAGRÚN.
Tiene Tarjeta profesional de periodista, del Ministerio de Educación Nacional, Tarjeta profesional de 
radio actor, del Ministerio de Comunicaciones, Licencia de locutor, del mismo Ministerio, y Carné 
profesional de compositor, como socio de SAYCO-
Trabajó 10 años como Contador con los corredores de bolsa Hijos de Alejandro Villa y Cía, 10 años 
en Publicidad Triángulo, como Jefe de Medios y Contador y, 8 años, en Mercadeo Publicidad, como 
Jefe de Medios y Contabilidad.
 (Datos verbales y escritos obtenidos del personaje y del documento de CORAGRÚN, Corporación 
Ambiental Grupo Unido, dirigido al Secretario  de Cultura Ciudadana de Medellín, el 21 de 
septiembre de 2004.

ÁNGEL J. MADRID.
PADRE DE LA HISTORIA URRAEÑA.

Su nombre completo era Ángel José  Madrid Durango. Nació en Urrao, el  
8 de agosto de  1886,  hijo de Nemesio (quien llegó a nuestra población 
hacia 1851 y murió, en 1938, de 95 años) y de  Deogracias. Contrajo 
matrimonio con María Nicolasa Arcila Escobar, quien le dio 21 hijos, entre 
ellos Hermes, Elvigia, Omar,  Iván, Hilda, Ovidio y María Niní.
De familia humilde, apenas pudo asistir los primeros años a la escuela, 
pero fue un estudioso profundo, a punta de vela, de los temas clásicos, 
del derecho y de la historia del Municipio. Político integral, defensor 
de las ideas liberales de avanzada que promovían Rafael Uribe Uribe 
Uribe, Benjamín Herrera y Alfonso  López Pumarejo, sobre las cuales 
tiene escritos como la “Propuesta de Plan de Acción para el Concejo 
que inicia labores el primero de Noviembre de 1941” en donde habla 
de la necesidad de impulsar las casas para obreros y de “los problemas 
entre el capital y el trabajo” que merecen mejor atención, cumpliendo con la ley sobre  “salario mínimo, 
descanso dominical, prestaciones sociales, suministro de drogas, buen trato y entendimiento entre el 
patrón y el obrero”; y continúa “Es incuestionable  hacer que los de arriba se preocupen por los de 
abajo y no tengan por estos, como generalmente acaece, desdén, desprecio y hostilidad”. Menciona 
allí que los empleados públicos no deben ser removidos mientras cumplan con sus obligaciones. 
En el artículo inédito “Aristocracia criolla. Estudio sociológico adaptado a la época”,  fustiga a la 
aristocracia en cuanto a su seudonobleza, su racismo y su trato inhumano para quienes les sirven. 
En el cuento “Símil”, escrito para el concurso literario del Centenario (1934),  relata la historia de 
una muchacha venida a más y su típico actuar de advenediza. En “Madres Urraeñas”, exalta el 
papel de la mujer. En el artículo “A mis hijos” nuevamente fustiga a la aristocracia  y se refiere a la  
revolución rusa así: “El brillo de los zares se eclipsa definitivamente  y en los dilatados confines de 
las estepas rusas se lucha por organizar un novísimo sistema de gobierno, basado en la igualdad,  
que proscriba los títulos nobiliarios, las prebendas y los privilegios, para dar asidero a un régimen 
igualitario  de confusión de castas, colores y culturas…”. En su informe a la Caja Agraria de Bogotá, 
un año después de su creación en Urrao, dice cosas como las siguientes: “ la instalación de esta Caja 
disminuyó notablemente el agio ejercido por los ricos, los interese bajaron y esto aumentó el número 
de préstamos y la actividad agropecuaria, así como el beneficio para los productores”; y, en cuanto 
a la situación social de entonces, en el mencionado documento nos cuenta que se ha pensado en 
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adquirir uno de los mayores y mejores latifundios, la hacienda La Unión, de los herederos de Mariano 
Del Corral, con el fin de parcelarlo “para los trabajadores y clase media que emigra la mayor parte 
de las veces a engrosar  el número de desocupados y revoltosos en los centros, acosados por la 
necesidad  de abrirse paso y la hostilidad  que ejercen sobre ellos sus patrones”; es de anotar que la 
idea no prosperó por oposición de uno de los propietarios.
En muchos de sus escritos se refiere a los criterios de: democracia, republicanismo, pulcritud, 
tolerancia, libertad, justicia, patriotismo.  
Con este ideario político y social, se dedicó,  de tiempo completo, al progreso de su pueblo, al 
cual le sirvió como Concejal, en muchas oportunidades, Presidente (1931 y 1941) y Secretario del 
Concejo, Juez, Secretario del Juzgado Municipal, Secretario del Juzgado del Circuito, Registrador 
de Instrumentos Públicos (por lo menos desde 1937), miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas,  
Presidente de la Junta Municipal Agrícola y Cafetera, Tesorero de Caminos, entre otros cargos, los 
que ejerció con, eficacia, honestidad y transparencia.  Sus preocupaciones fundamentales fueron: 
la carretera Concordia–Betulia–Urrao–Atrato–Bahía Solano, el aeropuerto  (los cuales consideraba 
importantes no sólo en el aspecto económico, sino también en cuanto a la defensa de la soberanía 
nacional), el hospital, la Caja Agraria, acueducto, alcantarillado y electrificación, y otros,  los cuales 
promovió, por medio de cartas y telegramas a los Presidentes de la República (Olaya, López 
Pumarejo, Santos),  al Congreso, a los Ministros, a los Gobernadores, a la Asamblea Departamental, 
a los medios de comunicación y a diferentes personalidades, pidiendo atención para su pueblo. En 
tal sentido, su hijo Iván nos relató que, en una de las festividades donde se ahorcaba y quemaba a 
Judas y era tradición leer públicamente el testamento de tal personaje, en la plaza, redactado por 
alguno de los habitantes destacados, Carlos Mazo, el célebre poeta, compuso lo siguiente: 
“A Ángel J. Madrid, que lo prefiero,/ y de ver los aviones tiene ganas,/su parte entera le daré en 
dinero,/ no le hace que lo gaste en telegramas”.
Como Juez y Secretario de Juzgado, produjo conceptos jurídicos que muchos profesionales del 
ramo envidiarían. 
Se destaca como un escritor impecable lo que es evidente en todos sus documentos. 
Fue el primer historiador de nuestro pueblo pues escribió “Reseña Histórica de Urrao”, publicada en 
la Monografía de 1925, y “Relato Histórico del Municipio de Urrao, en el Departamento de Antioquia, 
desde la Conquista hasta nuestros días”, editado en la Monografía de 1934, artículos que sorprenden 
por la documentación, tan difícil de obtener por aquellos días, en un sitio tan remoto. Tiene, además, 
sin publicar, un breve bosquejo sobre Juan Enrique White. 
Debido a la violencia política, y ya jubilado, se trasladó a Medellín con su familia, donde falleció el 3 
de junio de 1956.
(Datos obtenidos de sus apuntes personales y de su hijo Iván. Para mayor información consultar 
sus Escritos inéditos, recopilados, organizados y distribuidos por Jaime Celis Arroyave, que reposan 
en la Casa de la Cultura, La Ciudadela Educativa y Cultural El Penderisco, el Rincón Urraeño, de 
cada una de las Instituciones Educativas, de Urrao, como también en la Biblioteca Pública Piloto y la 
Biblioteca Departamental Carlos Castro Saavedra, de Medellín). 

FILOTEO MARINACCI.

De origen italiano, vivió muchos años en nuestro pueblo y contrajo matrimonio con Mercedes 
Monsalve ;  hizo más de 40 tanques de agua para bañar ganado y fue propietario de una fábrica de 
tubos de cemento, frente a la Normal, por La Ronda, en donde se prepararon muchos oficiales  para 
el manejo de dicho material. Lo apodaban La Tuba, por su oficio y porque acostumbraba  terminar en 
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la vocal a casi todas las palabras. Fue dueño de un café llamado Club Caracol situado por la actual 
calle 29, en donde ejercitó sus artes culinarias.
(Datos facilitados por Nelson y David Arroyave Arcila).

RITA MARTÍNEZ FERREIRO.

Su nombre completo era Ángela Rita Martínez de Pérez de Rublas. Hija de Bernardo (Alférez Real 
y Alcalde ordinario de Santafé de Antioquia) y Francisca, miembros de familias muy poderosas de 
la capital de la Provincia de Antioquia, tanto que don Bernardo, su hijo Juan Esteban y Juan Pablo 
Pérez de Rublas llegaron a controlar el 40% del mercado de importación, en la región, a comienzos 
del siglo XIX. 
Contrajo matrimonio, el 15 de agosto de 1776, con Juan Pablo Pérez de Rublas, español,  minero 
y político quien llegó a ser gobernador interino de la Provincia, entre 1794 y 1795, unión de la que 
nacieron, entre otros, José María Pérez de Rublas (o Arrubla), en (mayo de 1780, Pedro Pérez de 
Rublas (o Arrubla) y Josefa Eraclia, quien se casó con el Dictador Juan del Corral, el 25 de febrero 
de 1800. 
Según el Artículo “La Colonización Antioqueña”, de Roberto Luis Jaramillo, aparecido en Historia 
de Antioquia, Juan Pablo Pérez de Rublas, llegó a ser dueño de casi todo el Valle de Urrao, colonia 
dinámica que, en 1815, ya había trazado su casco urbano. Y en varios documentos del Tomo 179, 
Archivo Histórico de Antioquia, aparece solicitando propiedades, comprándolas o disputándolas, en 
nuestro territorio.
Doña Rita fue una de las personas que cedió terrenos, en Urrao, en 1800, para la fundación del 
casco urbano.
Falleció el 23 de enero de 1805, en  Santafé de Antioquia.
(Datos del Archivo Histórico de Antioquia y de Raíces del poder regional: el caso antioqueño). 

CARLOS MAZO ARGÜELLES.

Nació en Sopetrán, el 4 de noviembre de 1895, día de San Carlos 
Borromeo, de donde proviene su nombre; hijo de Francisco Antonio, 
próspero comerciante, y de Helena. En 1900, la familia pasó a Medellín 
y allí Carlos estudió en la Escuela Infantil de la Presentación; vinieron 
a Urrao, en donde el padre tenía propiedades, y aquí  hizo la primaria; 
regresó a Medellín, para culminar brillantemente el bachillerato 
en el Colegio San Ignacio, época en que se inició como poeta, con 
“La Aurora” y “Las  Canas de mi Madre”. En 1912 murió el padre y 
la familia se radicó  en Urrao, hasta 1930, cuando falleció la madre; 
Carlos, dedicado a la tertulia literaria y la bohemia, permaneció en 
nuestro pueblo hasta 1916, año en que regresó a Medellín y se vinculó 
al magisterio, en pueblos como Anorí, La Estrella y Envigado, sin que 
durara más de cuatro meses en cada uno de esos cargos. Escribió, 
a  partir de entonces, y casi hasta su muerte, en El Bateo, el mejor periódico jocoso de la capital, 
lo mismo que en la revista Colombia, en la que participó lo más selecto de la intelectualidad de 
entonces. En 1922 viajó al Chocó, como maestro, tierra a la que llegó a querer intensamente y en 
donde le profesaron  gran aprecio, pues nadie le había cantado a esa región como él; la  recorrió 
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casi toda  realizando veladas artísticas. El gobierno  seccional le publicó su primer folleto de versos, 
Poesías de Carlos Mazo, en 1926. Posteriormente viajó por  Departamentos como Caldas, Valle y 
los Santanderes, así como por  numerosos pueblos de Antioquia, incluida su tierra natal y Urrao, en 
donde se convertía en el epicentro de todas las tertulias y encuentros bohemios. En 1930, en Santa 
Rosa de Cabal, participó en los Juegos Florales y ganó La Violeta de Oro. En marzo de 1931, fue 
nombrado Oficial de Estadística de Urrao, cargo al que pocos meses después renunció porque, 
como le aumentaron  el precio al aguardiente, el consideró que era equivalente a que le hubieran 
rebajado el sueldo. En 1936 volvió al Chocó y fue recibido apoteósicamente; debido a los excesos 
alcohólicos y al agravamiento de  la tuberculosis que lo aquejaba, y que lo llevaron  a tener un 
aspecto magro, de ojos hundidos y débil voz, en 1939 regresó a Medellín y fue internado en la clínica 
La María, en donde murió, el 10 de julio de dicho año, rodeado por sus familiares y amigos. 
Entre sus poemas destacamos: “Las canas de mi Madre”, “Vida inquieta y loca”, “El Atrato”,  “Canto 
a Urrao”, “Canto a Santa Rosa de Cabal” (con el que obtuvo La Violeta de Oro, premio concedido 
por ese Municipio), “La rumba del caserío” y “Cansancio”, entre los más conocidos. Fundó varios 
periódicos en nuestro pueblo, como Tábano  y Pelusa ,  en los que hacía fuertes y mordaces críticas  
al cura Ceferino Crespo, y el semanario Ladilla, muy jocoso, en el que había una página dedicada 
a las damas, llamada “Sexo Bello”, y otra, a los hombres, “Sexo Feo”, además de temas sociales.
El  18 de marzo de 1956, se le rindió un homenaje nacional, en Sopetrán y, para el efecto, el artista 
Alfonso Góez  esculpió su busto y Hernán Echeverry Coronado publicó el libro Biografía y obras 
completas de Carlos Mazo; nuestro Municipio se hizo presente con una comisión encabezada por 
Antonio José Arango, la que colocó en el pedestal una placa que dice: “Urrao, al excelso maestro y 
poeta Carlos Mazo. La esencia de su verso, infinito de emociones, sería la sola frase digna de su gloria”. 
(Datos obtenidos de Ayer, de Clemencia Hoyos, del artículo “Homenaje al Poeta Carlos Mazo”, por 
Froilán Montoya Mazo, y del libro Biografía y obras completas de Carlos Mazo, del escritor Hernán 
Echeverry Coronado).

GONZALO MEJÍA TRUJILLO.

Nació en Medellín, el 31 de mayo de  1884, hijo de Luis y Zoraida, familia 
de buena posición económica y social. En uno de sus viajes a Europa, 
presenció el vuelo en  un aparato de su amigo Santos Dumont (1906), 
lo que despertó en él su afición por la aviación. Contrajo matrimonio, en 
1911, con su prima Alicia Arango Trujillo.
Gran  visionario y promotor del desarrollo de Antioquia y, en tal 
sentido, fue uno de los fundadores de la primera empresa de aviación 
en Colombia(1919), la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
CCDNA, constructor del famoso teatro Junín y su hotel Europa, obra 
que inició en 1920 e inauguró en 1924, fundador de la Compañía 
filmadora de Medellín (1924), que realizó la película Bajo el cielo 
antioqueño, impulsor de la carretera al mar, que inició trabajos en 1926 y fue dada al servicio 30 
años después, lo mismo que de la autopista Bogotá-Medellín, que logró concretarse mucho tiempo 
después de su fallecimiento, y del aeropuerto Olaya Herrera de la capital de nuestro Departamento.
En enero 11 de 1932, fundó la empresa aérea  Urabá-Medellín Central Airways, UMCA, cuyo avión 
insignia fue el Marichú (apodo cariñoso que le tenía a su hermana María Jesús, quien fue algo así 
como su madre, amiga, confidente y constante apoyo en sus empresas), el cual fue el primero 
que voló sobre Urrao, causando enorme conmoción general, el martes 5 de julio de 1932, a las 
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12 y 30 del día, y el primero que aterrizó en el improvisado aeropuerto Manuel Dimas del Corral, 
construido en terrenos de las hacienda El Espinal (donde está hoy el Seminario), el domingo 23 
de abril de 1933, haciendo que toda la población se desplazara hasta ese sitio para presenciar 
semejante acontecimiento. De esta manera, don Gonzalo se constituyó en el precursor de la aviación 
en nuestro Municipio.
En 1942, un 15 de julio, le fue impuesta, en la gobernación de Antioquia, la Cruz de Boyacá, por 
determinación del presidente Eduardo Santos. 
No perteneció a ningún partido político y no desempeñó ningún cargo público.
Murió el 6 de agosto de 1956, debido a un cáncer en el riñón. En Turbo hay una estatua suya.      
(Datos de Héctor Mejía Restrepo, en su libro Don Gonzalo Mejía)

ALONSO MONTOYA.

Nació en El Peñol, en 1909, y trabajó como escultor, en Medellín. Hizo la estatua de La Madre, que 
se encuentra en la Plazuela, desde 1943; inicialmente el monumento contaba con un obelisco en su 
parte posterior, el cual le fue eliminado en una de las remodelaciones. Era familiar de otro artista que 
tuvo que ver con nuestro municipio, llamado Josué Giraldo Hoyos, también de El Peñol.   
Falleció en 1946.
(Datos de Diccionario de antioqueños ilustres y del periódico Voz del Penderisco, de abril de 1943).

JOSÉ MANUEL MONTOYA.

Fue el primero de dicho apellido que llegó aquí, por lo menos hacia la década de 1770, acompañado 
de esclavos y peones, con quienes levantó la finca La Unión, que luego seria de los del Corral. 
Según las investigaciones de Gustavo Montoya Marín, publicadas en su libro Montoyería, parece 
que nació en medellín, en 1704, hijo de Fernando Agustín y Lorenza Tamayo, nieto de Fernando de 
Montoya Ortiz, quien llegó de España procedente de un pueblo llamado Berantevilla, situado en la 
provincia de Alava, y fue Alcalde de Santafé de Antioquia. José Manuel habia contraido matrimonio 
con Manuela Holguín de Agudelo, en 1722, luego, casó con Luisa Sepúlveda, quien le dio tres hijos: 
Tomasa, Juan Sebastián y José Hermenegildo (estos dos últimos fueron del grupo de los doce que 
cedieron tierras para la fundación del casco urbano) y , por último, en Urrao, con Jacoba de Vargas. 
Dueño de una gran fortuna se desempeñó como Alcalde de nuestra población, consejero de gentes y 
contacto permanente con Santafé de Antioquia; con los indígenas Manuel Jaiperá, Mateo Tauchiguí y 
otros más, acudió donde el Gobernador Buelta Lorenzana para solicitar la fundación de un resguardo 
en la desembocadura del rio Urrao, que recibió el nombre de San Carlos de la Isleta, y del cual él fue 
Corregidor, de 1781 a 1789. Con su hijo Sebastián y su yerno José de Vargas emprendió la apertura 
del camino al Atrato, a mediados de los ochentas. Falleció el 21 de noviembre de 1798.

EFRÉN MONTOYA ARANGO. Pbro.

Tataranieto de José Manuel Montoya e hijo de Daniel  y Juliana; nació en 
Urrao, en 1877; en 1894 ingresó al Seminario de Santafé de Antioquia, 
en donde se ordenó, en 1903; en este año estuvo encargado, por unos 
días, de la Parroquia de Caicedo y, el 26 de marzo, fue nombrado como 
Párroco de Andes, cargo que ejerció por más de 25  años; allí construyó 
la iglesia, en un tiempo récord de menos de seis años, lo mismo que el 
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cementerio; por esto, el Concejo de ese Municipio lo condecoró con una medalla cívica. En 1915, 
por su iniciativa se reinauguró, en Urrao, el Colegio de La Candelaria, para señoritas, que funcionó 
hasta fines de los veintes.
Antes de finalizar dicha década, fue nombrado Prefecto Apostólico del Chocó.  
Se caracterizó por su mentalidad medieval, tradicional e intolerante.
El gobierno nacional le otorgó la Cruz de Boyacá, siendo el primer urraeño en obtener tan alta distinción.
(Datos de Eduardo Arroyave Vélez, del Presbítero Rafael Fernández, de  Almanaque urraeño, de 
Ángel J. Madrid y de Internet).

FRANCISCO JAVIER MONTOYA ARANGO (EL VILLANO).

Nació en Urrao. Hijo de Daniel y Juliana y, por consiguiente, hermano del presbítero Efrén. Tuvo su casa 
en el marco de la plaza, junto a la Alcaldía. Contrajo matrimonio con Juana de Dios Urrego, quien le dio 
una hija, Socorro. Alto, fornido, moreno, andaba siempre con su paraguas, así hubiera verano.
Era abogado empírico y tuvo que ver mucho con el desarrollo de nuestro pueblo en las primeras 
décadas del siglo XX. Fue el encargado del discurso, en Guapantal, para el recibimiento del general 
Uribe Uribe, en 1904. Apoyó la apertura del camino hacia el Atrato, en 1905.
Según Eduardo Arroyave Vélez, El Villano fue quien afirmó que, por tradición oral, se sabía que la 
primera capilla de nuestra población, estuvo junto a Lamederos, o sea la actual quebrada El Indio, lo 
que ayudaría a corroborar que dicha capilla estuvo situada en el costado norte de la Plaza principal, 
por donde pasa esa quebrada. 
Muy religioso, asistía todos los días a misa y su reclinatorio se encontraba debajo del púlpito; lo 
molestaba cualquier ruido y hacía callar a quien hablara, llevándose el índice a la boca y pronunciando 
un fuerte chiiiist; colaborador con la iglesia, se pasaba largas horas en el despacho parroquial, 
escribiendo y ordenando los archivos.  
Murió en marzo de 1931.
(Datos de Vocales urraeñas, Almanaque urraeño y  Ayer)

LEONEL MONTOYA DURANGO.

Nació en  La Cartagena, Urrao, el 15 de junio de 1941. Su primaria la realizó en la Escuela 
Cacique Toné y la secundaria, en el Liceo Simón Bolívar, de donde egresó en 1963. Economista 
y Contador de la Universidad de Medellín; Profesor de tiempo completo de esta institución, desde 
1969, y de la Pontificia Bolivariana, en las Facultades de Economía y Administración de Empresas; 
catedrático de Eafit, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, lo mismo que de cursos de 
actualización en Bogotá, Medellín y Cali, para profesionales  del sector financiero, con la Top 
Managenent Internacional
Ha publicado: Principios de Economía, cuatro ediciones,  Manual de Matemáticas Financieras, seis 
ediciones, Curso de Actualización en Matemáticas Financieras, cuatro ediciones; además fue revisor 
técnico  del libro Matemáticas Financieras, traducido a cinco idiomas.
En varias ocasiones ha sido Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Medellín. 
(Datos de un documento inédito de la Casa de la Cultura, de Urrao, y de la Revista Urrao).
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OCTAVIO MONTOYA ESTRADA.

Nació en Amagá y trabajó en Medellín, en donde adquirió 
prestigio como escultor. Tiene bustos de personajes 
conocidos, en varios pueblos, como los de Laureano Gómez, 
Mariano Ospina Pérez y Marco Fidel Suárez, entre otros. Para 
Urrao, en 1954, por encargo de la guerrilla liberal, elaboró el 
de Gustavo Rojas Pinilla, en bronce, el cual fue derribado en 
1957 y mantenido en un solar del Municipio, hasta comienzos 
de la primera década del año 2000, cuando el ejército lo 
trasladó a su base militar, en Andes. 
(Datos de Herbert Jiménez, en su libro 14 artistas 
antioqueños).

JOAQUÍN MONTOYA GAVIRIA.

Nació en Urrao, el 20 de abril de 1897; hijo de Teodomiro y Cleofe 
(entre sus antepasados se encuentra José Manuel Montoya, 
el primero de este apellido que llegó a nuestro poblado, en 
las últimas décadas del siglo XVIII). Contrajo matrimonio con 
Josefina (Pepa) Gómez y fueron sus hijos: Josefina, Gilma, Elba, 
Hirmida, Teresita y Gamaliel, además de Leobardo, quien falleció 
de tres años, y José, de cinco meses. 
Comerciante que, desde 1919, hasta su muerte, mantuvo 
el almacén en el costado occidental de la plaza, en el local 
demarcado con el número  4-72 (nomenclatura anterior), es un 
personaje trascendental en la historia del siglo XX, en Urrao, 
pues participó decididamente en todas las actividades políticas, 
cívicas y culturales  que tuvieran que ver con el progreso del 
Municipio; como liberal, fue  Concejal en varias oportunidades 
(su Presidente en 1947), Personero suplente (1924), Registrador 

de Instrumentos Públicos (1925), Alcalde encargado y Presidente del Directorio Municipal de su 
partido; en este aspecto, y preocupado por la paz y la convivencia, se distinguió como hombre 
propiciador de diálogos y acuerdos; fue de los excomulgados cuando el conflicto con el cura Ceferino 
Crespo; estuvo cuatro veces en la cárcel por persecución política y allí, parodiando a Rafael Uribe 
Uribe, decía, infundiendo ánimo a sus compañeros: “Ser liberal es un  honor que cuesta”.
Dirigió un periódico llamado Diversión y participó, como actor teatral, en el grupo Alba, uno de los  
primeros que hubo entre nosotros, y la Compañía de Alí, la más famosa de todas. 
Se le conocía como Quintoya, el apelativo que usaba para firmar los telegramas.
Falleció aquí, el 4 de mayo de 1999, o sea que vivió 102 años, y estuvo a punto de abarcar los siglos 
XIX, XX y XXI 

(Datos del periódico Penderisco, la Revista Urrao y de una hija. Ver Historia general de Urrao).



Jaime Celis Arroyave

91

ALFARO MONTOYA GUTIÉRREZ (FARO).

Nació en Urrao, el 20 de julio de 1913, hijo de Aureliano y Ángela. 
Contrajo matrimonio (en su finca de la Magdalena, con permiso especial 
de la curia) con Graciela Herrera, el 27 de abril de 1944, y son padres 
de: Yolanda, Mabel, Samuel, Margarita, Virginia, Álvaro y Claudia. 
Dinámico empresario, agricultor y ganadero, se preocupó por la 
reforestación en el Municipio y en su finca sembró un inmenso pinar. 
Cívico por excelencia, fue cofundador del Hogar Juvenil Campesino 
y miembro de la Junta Directiva de esa institución.
Se estableció con su familia en Medellín, en 1967, en donde falleció, 
el 7 de enero de 2004.
(Datos de la Revista Urrao y de su hermano Nelson Montoya).

CARLOS TULIO MONTOYA HERRERA.

Nació en Urrao, el 8 de mayo de 1954; hijo de Absalón y Aura. Estudió  
Primaria en la escuela Cacique Toné,  Normal Superior en la Sagrada 
Familia y Bachillerato Académico en el Liceo Simón Bolívar, de su 
pueblo. Se graduó como Licenciado en Administración Educativa, 
en la Universidad de Medellín; realizó posgrados como Magíster en 
Educación, énfasis en Educación Superior, en la Pontificia Universidad 
Javeriana y Especialista en Gobierno Público, en la Universidad 
de Medellín. Son sus Diplomados: PROMADUA, Programa para la 
administración y la docencia universitaria, ASIESDA; Alta Gerencia 
Univesitaria, en la Universidad de Monterrey, Méjico, con la asesoría de 
la Universidad de Harvard.

De su primer matrimonio quedaron tres hijos: Sonia Margarita, Sandra Milena y Carlos Esteban, y del 
segundo, con Ángela María Pérez Pino, nació Carlos Absalón.

Su experiencia laboral la resumimos así: Educador en Primaria, Secundaria y Media Vocacional, al 
servicio de la Secretaría de Educación de Antioquia; Director técnico de las Escuela John F. Kennedy, 
de Itagüi, Francisco Luis Hernández e Instituto Luis María de Montfort para limitados auditivos y 
visuales y, Preciosísima Sangre, de Bello. Lleva 18 años al servicio de la educación superior, como 
profesor, asesor y administrador.

Ha desempañado los siguientes cargos: 
En la Universidad de Medellín, actualmente es Vicerrector de Extensión, y ha sido Rector encargado,  
Director de Educación Continuada y Formación Avanzada, Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, Profesor en la Facultades de Estadística e Informática, Contaduría Pública y Ciencias 
de la Educación,  Asesor Académico , Maestría en Educación, según convenio con la Pontificia 
Universidad Javeriana, Profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia y de la Corporación 
Universitaria de Santander, UDES, Socio asesor de ASPRA Limitada (Asesorías educativas , 
jurídicas y administrativas), asesor de prácticas docentes y administrativas, catedrático, multiplicador 
de cursos de capacitación en las Secretarías de Educación Departamental y Municipales.
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Ha sido miembro activo de la Asamblea General de la Universidad de Medellín y de su Consejo 
Directivo, así como Presidente y Vicepresidente  de ASPRODE, (Asociación de profesionales de la 
Educación, de la Universidad de Medellín), Asesor del Plan de Desarrollo Educativo del Municipio 
de Bello, Representante de las Universidades en la Junta Directiva de la Incubadora de empresas 
de base tecnológica de Antioquia, Vicepresidente de la mencionada Incubadora, Representante de 
la Universidad de Medellín en la Red Nacional de Extensión ASCUN, Representante, de la misma 
Universidad, en la Junta Directiva  de la Fundación de Investigaciones Económicas.

Ha publicado los siguientes artículos: “El costo de la ignorancia en el sector educativo”, “Para 
qué educar”, “Implicaciones de la motivación en el desarrollo educativo”, “Factores que inciden 
en la calidad de la educación”, “Manual para la elaboración de un plan institucional”, “Diagnóstico 
institucional del Instituto de Educación Especial para sordos, San Luis María de Montfort”, “Tipos de 
relación que deben tenerse en cuenta hacia las experiencias pedagógicas en derechos humanos”.

Ha participado en los siguientes cursos, seminarios y congresos: Informática educativa, Congreso 
nacional de Educación Abierta y a Distancia, Administración de recursos humanos, Calidad en la 
Educación, Hacia una pedagogía activa, Administración curricular (niveles I, II, III y IV), Pedagogía 
de valores, Word D.O.S. Excel, Power Point, Desarrollo de personal en el sector educativo, 
Evaluación académica, La autoevaluación institucional en la educación superior, Relaciones entre 
educación y trabajo, Pedagogía universitaria, Análisis de sistemas en el sector educativo, Congreso 
iberoamericano de comunicación estratégica, Seminario internacional sobre Corte Constitucional, 
orden jurídico y seguridad social.

Ha desempeñado las siguientes Cátedras: Administración general, Evaluación académica, 
Administración y planeamiento educativo, Administración de personal, Evaluación institucional, 
Metodología de la investigación, Gerencia total, Gerencia del recurso humano, Técnicas de 
programación, Planeación estratégica, Gerencia del servicio, Liderazgo e innovación, Planeamiento 
educativo, Liderazgo empresarial, Enfoques modernos de administración.

Ha sido conferencista en temas como: Liderazgo, creatividad e innovación, Desarrollo de personal, 
Enfoque moderno de administración, Calidad, Empowerment, Desarrollo organizacional, Liderazgo 
empresarial, Acreditación.       

ÁNGEL JOSÉ MONTOYA HOLGUÍN. Pbro.

Fue el primer sacerdote nacido en Urrao, lo que ocurrió el 15 de marzo de  1799; hijo de José 
Faustino (quien, a su vez, era hijo de José Hermenegildo, uno de los que cedieron tierras para el 
casco urbano de Urrao) y Manuela.
Se ordenó en Popayán, el 18 de septiembre de 1825, de manos de José Miguel de la Calle y, al año 
siguiente, el 28 de febrero, fue nombrado Párroco de su tierra natal, cargo que ejerció durante 44 
años, hasta su muerte. 
Derribó la capilla pajiza del costado norte  de la plaza  y construyó, en el costado occidental, 
aproximadamente entre 1835 y 1857, una iglesia de tapia y teja de barro, de tres naves, que  
lamentablemente fue demolida en 1911, cuando se inauguró la actual, todavía inconclusa. Además, 
el cementerio ubicado en la parte superior del morro de Gabriel Layos y su bella capilla (derribada 
por el cura Honorio Cossio, en 1930), es obra de este sacerdote y con él se remplazó el que estaba 
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situado en la Plaza principal, cuyos últimos restos fueron exhumados a fines del siglo XIX.
Impulsó la agricultura y la ganadería y era dueño  de extensos terrenos, desde La San José hasta la 
Magdalena, en donde cabían dos  mil reses; también le perteneció la manzana  del costado norte de 
la plaza y otros lotes urbanos, todo lo cual dejó a doña Ascensión Layos de Ruiz. 
Ángel J. Madrid, en su “Reseña Histórica”, aparecida en la Monografía de 1925, nos cuenta que este padre 
era muy bravo, tanto que, en cierta ocasión hirió a un ciudadano con un garrote y, a otro, con una llave.
Murió, el primero de agosto de 1870.

(Datos obtenidos de Eduardo Arroyave Vélez, y del presbítero Rafael Fernández).

FROILÁN MONTOYA MAZO.

Nació en  Urrao, en 1914, hijo de Antonio José y Laura; estudió la primaria 
en su pueblo, terminó el bachillerato en el Liceo de la Universidad de 
Antioquia; se graduó, en Filosofía y Letras, en la Universidad de Antioquia 
y, en Economía, en la  Jorge Tadeo Lozano, de Bogotá. Casado con 
Marina Hoyos, fueron sus hijos: Magnolia, María del Pilar y Antonio José.
Desde muy joven se interesó por la política y se distinguió por su 
profunda concepción de avanzada, la cual se puso de presente tanto 
en su militancia y labor partidaria, como en sus escritos. 
Se inició en el UNIR (Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria), 
movimiento fundado por Jorge Eliécer Gaitán, quien llegaría a ser su 
gran amigo, y en  LAIN (La Izquierda Nacional), fuerza que dirigía el 
médico Rubén Uribe Arcila. 
Fue miembro del Directorio Liberal de Antioquia (desde donde apoyó la 
guerrilla liberal de Franco), Concejal de Medellín (como tal  presentó un proyecto de Acuerdo para la 
creación del Banco Social Municipal), Presidente del Concejo, Diputado de Antioquia como suplente 
de Jorge Eliécer Gaitán, y Presidente de la Asamblea, Representante a la Cámara, por doce años, 
y Presidente de la Comisión VI de esa institución; asistió a varios Congresos Internacionales, entre 
ellos el de Derechos Humanos realizado en Guatemala, del cual fue su Presidente. Ocupó el cargo de 
Director  de la Caja Nacional de Previsión Social, durante cinco años.
Los proyectos que presentó al Congreso buscaron favorecer a los humildes de Colombia, como 
el que permitía la pensión vitalicia para las viudas de los trabajadores o el que hacía referencia al 
subsidio de desempleo.
Como escritor se destacó con artículos aparecidos en los siguientes periódicos: El Colombiano, 
El Espectador, El Tiempo, El Correo, Semanario Antioquia Liberal, El Diario, Diario de la Costa, 
Revista Manizales; muchos de ellos están recogidos en  el libro Columnas de Prensa, editado por la 
Imprenta Departamental de Antioquia, en 1982, y son de un intenso contenido social, concordante 
con su concepción de avanzada; mencionamos, a manera de ejemplo: “Un Idolo caído y una causa 
permanente”, sobre la muerte de Gaitán, “La Niñez desamparada”, “Carta a mi hijo que quiere ser 
político”, en donde expresa como y cual debe ser el actuar de un dirigente, “Pequeños grandes 
dramas”, “El indio Quintín Lame”, un homenaje a este personaje y sus luchas por la justicia para 
con su raza, “Exaltación de la mujer”, “El éxodo campesino”, “El Cacique Toné, el indio valiente y 
atrevido”, “María Cano, una líder olvidada”, “José Antonio Galán, el gran capitán comunero visto 
doscientos años después”, “La tragedia del indio”.
También hizo poesía, siempre con el tema social, y entre los títulos de algunas de sus obras 



Diccionario biográfico urraeño

94

mencionamos: “La danza de los desesperados”, “La niña que no tenía escuela”, “Llanto en el tugurio”y 
“Fuegos fatuos. (Ver Poesía urraeña, recopilación de Jaime Celis Arroyave, que se encuentra en El 
Rincón Urraeño, en la página Web del Municipio o las Instituciones educativas). 
Eduardo Arroyave Vélez, en Vocales Urraeñas, dijo de este personaje: “Y, además, porque hombre 
de cultura ejemplar, el tesoro estilístico de su pluma maestra ha conformado en él a un escritor 
magnífico para hacer el bien”.
Falleció en Medellín, el 14 de junio de 1990. 
(Datos facilitados por su esposa Marina Hoyos, la revista Jaiperá, el ex gobernador de Antioquia 
Jaime García Sierra, en el prólogo de Columnas de prensa y de diferentes artículos, como el de 
Jorge Montoya Toro).

FRANCISCO MONTOYA RUEDA (FARRUCO).

Nació en  Urrao, hijo de Abel, el famoso carpintero, y Rosenda. 
Hizo los primeros estudios en su pueblo natal y luego obtuvo el título de Maestro; se desempeñó como 
director de la Escuela Cacique Toné, de urrao, e Inspector Nacional de Educación, destacándose por 
su preparación.  Fue destituido en la época de la violencia, pero posteriormente se reintegró y  jubiló.
Contrajo matrimonio con Valentina Restrepo Gallo, quien le dio una hija, Inés.
Murió muy joven.

JOSÉ HERMENEGILDO MONTOYA.

Hijo de José Manuel y Luisa Sepúlveda; dueño de El Volcán, entre otras tierras. Casó con Manuela 
Urrego y tuvo 15 hijos, uno de los cuales, José Faustino, fue  padre del Pbro. Ángel José. Contrajo 
matrimonio, por segunda vez, con Jerónima Quiceno.
Está en la lista de los  que cedieron tierras para la fundación del casco urbano, en 1800.
Falleció el 13 de julio de 1813.
(Datos obtenidos en el Archivo Histórico de Antioquia y Almanaque urraeño).

SEBASTIÁN MONTOYA.

Hijo de José Manuel y  Luisa Sepúlveda. Contrajo matrimonio con Toribia Yarce y procrearon a 
Esteban, Rosa, Eudón, Gumersindo, Saturnino, Eleuterio, María Paula, Rita, Helena y Hermenegildo. 
Con su padre y su cuñado, José de Vargas, abrió el primer camino hacia el Chocó.
Pertenece a la lista de los  personajes que entregaron tierras para que fuera levantado el casco 
urbano, en 1800.
Murió  el 29 de diciembre de 1807.
(Datos obtenidos en el Archivo Histórico de Antioquia, Almanaque urraeño y Vocales urraeñas). 

ÁNGEL MARÍA MORENO.

Nació en Urrao, en 1903. Reconocido y prestigioso dirigente liberal, de origen humilde, hijo de 
Valvanera Moreno; hizo primaria y ocupó varios cargos en la administración municipal, entre ellos el 
de Personero, Concejal (fue Presidente) y Alcalde (1946).
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FÉLIX A. MORENO. Pbro.

Nació en San Cristóbal, Medellín, y fue nuestro Párroco entre 1880 y 1885. Era buen predicador y 
escritor y colaboró con sus artículos en el El Monitor, periódico del Obispado.
Se afirma que, en 1879, San Antonio se apareció a una niña de poca edad, en un charco de El 
Saladito, lo que dio lugar a una serie de “milagros” y, por tanto, de peregrinaciones; con la intervención 
eclesiástica se inició allí la construcción de una iglesia, pero el sitio  se convirtió en lugar de juegos 
de azar, centro de bebidas y prostitución, lo que obligó al obispo, Jesús María Rodríguez, a intervenir 
para cancelar lo proyectado.
El padre Moreno, a mediados de 1880, colocó la primera piedra de la actual iglesia; como la población 
se había dividido sobre el lugar donde debía construirse, pues unos querían en el barrio conocido 
como La Mesa, entre el Sacatín y la Casa de la Cultura, y otros en la Plaza principal, el padre 
Moreno ideó realizar dos procesiones, dotadas de sus respectivas banderas, con destino, cada una, 
al sitio donde se deseaba erigir el templo; como el Párroco era partidario de la Plaza principal, a su 
procesión le colocó banda de música, lo que atrajo a la mayor cantidad de gente, definiéndose, así, 
esta cuestión; se adquirió luego  un terreno de 25 varas de frente por 50 de fondo, vendido a la Junta 
Directiva del Templo en Construcción, por la suma de $ 188.
(Datos de Eduardo Arroyave Vélez, Joaquín Emilio Escobar y el padre Rafael Fernández).

ALBEIRO MORENO URREGO.

Nació en Urrao, el 2 de noviembre de 1963, hijo de Guillermo y Bertilde. 
Realizó su primaria en la Escuela de Pabón y obtuvo el título de 
Bachiller Académico en el Liceo Simón Bolívar. Su actividad económica 
está centrada en el comercio.
Se ha destacado en la fotografía que practica como una pasión espiritual 
y artística, siendo su tema preferido el ecológico y sus mejores obras 
las logradas en el Páramo del Sol.
Participó en un concurso realizado por Comfenalco, en Medellín; algunos 
de sus trabajos  fueron editados en un calendario de Corpourabá y, en 
1997, una de sus fotos fue portada de una importante revista; en el año 
2000 le fueron publicadas cinco fotografías en un plegable  turístico 
hecho para el Municipio de Urrao y dos más, del Páramo del Sol,  por 

el Ministerio del Medio Ambiente, en el periódico El Tiempo. Gran parte de su material fue enviado 
al proyecto Antioquia toda en multimedia e internet, programa para mostrar al mundo las seis mil 
fotografías más hermosas de  nuestro Departamento.
Fue ganador del segundo premio en el concurso de fotografía del Congreso Mundial de Páramos, 
realizado en Paipa, en mayo de 2002 y, en julio de 2005, realizó una exposición en la Casa de la 
Cultura de Urrao.
Tiene como aspiración elaborar un álbum, lo más completo posible, de nuestro Municipio, en el 
aspecto ecológico.
(Datos de un documento del personaje).
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MARÍA LUISA MOSQUERA HOYOS.

Más conocida como Maruja Mosquera; hija de Lisandro (Licho) y Eloisa 
(hija de Rafael Hoyos con su primera esposa, Carmen Rosa Hoyos); 
estudió en el colegio La Sagrada Familia. No contrajo matrimonio.
Liberal muy respetada a nivel departamental y reconocida a nivel 
nacional; su pensamiento político es avanzado y para la muestra 
consignamos aquí  algunos apartes del discurso que pronunció en el 
Liceo Simón Bolívar, con motivo del bicentenario del nacimiento del 
Libertador (1983), documento que es una joya del ideario político 
progresista de nuestro pueblo, y que aparece en la Revista Urrao 
Número No. 1; veamos algunos de sus párrafos:
“…países americanos que recibieron como única herencia la 
libertad, hoy no solamente la han dilapidado, sino que han regresado a los oscuros tiempos de 
la esclavitud y la tiranía”.
“Hombres libres redimidos por Bolívar y que en estos momentos piensan y viven como esclavos 
bien porque aman las cadenas y se acostumbraron a su pesado sonar, o bien porque el precio de la 
libertad les resultó demasiado alto para su mediocridad”.
“¿Acaso no creéis que otras nuevas esclavitudes se han entronizado en el espíritu de nuestros pueblos?”.
“Y que me dicen del alto índice de analfabetismo que soportan los pueblos americanos que como 
pesadas cadenas los convierten en seres útiles a la voracidad ideológica y ambiciosa de culturas 
extranjeras  que esclavizan mentes y espíritus”.
“Y por que no referirnos a los patronos que pagan salarios de hambre a sus trabajadores, construyendo 
inmensas fortunas con el sudor y la miseria de los más desposeídos”.
“Y por que no mencionar también a los narcotraficantes que disfrazan su incapacidad  con los dineros 
del vicio, esclavizando mentes, despedazando la economía de los países, armando sediciosos, 
soterrando las instituciones, prostituyendo las conciencias y envileciendo a las juventudes”. 
“Todas estas esclavitudes nos pueden llevar al desastre, porque no son ideológicas, son 
ABERRANTES, destruyen la unión entre los hermanos, corrompen la justicia, despojan a los pueblos 
de su libertad y convierten a los seres humanos en sus futuros esclavos”. 
“Como veis, después de 200 años bien pudiera regresar Bolívar y asombrado preguntar: “¿Qué 
hicisteis con vuestra libertad? , ¿ y qué pasó con la justicia por la cual siempre luché?”
Y, para finalizar: “Hoy más que nunca nuestra patria necesita libertadores; hombres que luchen por 
reconquistar la igualdad, la justicia, la libertad y la unión”.
Primera y única Alcaldesa de Urrao, en toda su historia. Durante su administración fue creada la Casa 
de la Cultura, se trajo la primera máquina de bomberos y fue creada la Secretaría de Planeación; 
pavimentó varias calles del Barrio Obrero y se preocupó por caminos, puentes, alumbrado, 
acueductos y escuelas veredales.
Falleció el 2 de Enero de 2005.

(Datos de Marina Hoyos, Pablo Herrera y la Revista Urrao).
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N
ROSA MARÍA NAVARRO CARDONA.

Nació en Urrao, el 8 de julio de 1900; hija de José Dimas (dentista 
empírico, fotógrafo e industrial, quien llegó a inventar una desfibradora 
de fique, en la que perdió una mano)  y Ana Julia; no contrajo matrimonio. 
Mujer excepcional en nuestra historia por su concepción de avanzada 
ya que rompió los prejuicios y moldes machistas y tradicionalistas de la 
época, al convertirse en la primera profesional de Urrao y de Antioquia 
(se graduó en Odontología y Cirugía Dental, en la Universidad de 
Antioquia, el 18 de junio de 1937, con dos compañeras más), formar 
parte de un grupo musical, Lira Apolo, del Mono Argáez, que hacía 
veladas, lo que no se acostumbraba, ser la primera en trabajar en 
teatro, con Alí (los papeles de mujeres los hacían los hombres, pues no 
era bien visto que una dama actuara), montar a caballo con pantalones 
(llamados breetches), algo realmente inusual, y, como si fuera poco, ser 
candidata a  reina de unos carnavales, lo que tampoco se acostumbraba, para servir a su pueblo; y, 
para corroborar esto último, digamos que en 1927,  presidía el Cuadro de Honor de la Sociedad de 
Mejoras Públicas.
Además, era una intelectual de tiempo completo, pues sobresalió como lectora incansable, escritora 
(se sabe de una obra de teatro de su autoría, llamada Matilde, que no se conserva o puede reposar 
en algún archivo familiar, además de varios artículos en Penderisco), pintora, pues en sus ratos libres 
hacía acuarelas, y música, ya que tocaba tiple, guitarra y lira; su sensibilidad la llevó a  cultivar un 
hermoso jardín.
De tal manera que, Rosa María Navarro, se puede considerar pionera en la lucha por la igualdad de 
la mujer,  pues, con su ejemplo, señaló  nuevos caminos y posibilidades al sexo femenino. 
Falleció el 28 de junio de 1977.
(Datos facilitados por el periódico Penderisco, Doloritas Vélez de Arroyave y la Revista Urrao). 
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VASCO NÚÑEZ DE BALBOA.

Nació en 1475, en Jerez de los Caballeros, España; hijo de Nuño Arias 
de Balboa. Viajó en una expedición a América, en 1501, con Juan de la 
Cosa y Rodrigo de Bastidas y desembarcó en La Española, en donde 
permaneció algún tiempo. Como polizón viajó en la expedición del 
Bachiller Enciso y, luego de un motín de la tripulación contra éste, fue 
elegido  como jefe. Al llegar al Darién, rebautizó el lugar con el nombre 
de Santa María la Antigua (población situada entre Colombia y Panamá).
Poco antes de descubrir el Océano Pacífico (lo que ocurrió en 1513), 
realizó una expedición por el Atrato y se internó en la desembocadura 
del río Murrí, siendo el primer español que visitó nuestro territorio. 
Por envidia, Pedrarias Dávila lo hizo matar, en la aldea de Acla, en 
enero de  1519.
(Datos de Vocales urraeñas y Almanaque urraeño).
                                                                              
                                                                          

O
JORGE OBANDO CARDONA.

Nació, el 29 de junio  de 1892, en Caramanta; hijo de Jorge y Juana. Contrajo matrimonio en Bogotá 
con una linajuda dama, Concha Ospina Madriñán (sobrina del Presidente Pedro Nel Ospina), con 
quien tuvo siete hijos.

En su pueblo natal fue educador y luego, en Medellín, tuvo marquetería, hasta cuando se dedicó 
definitivamente a la fotografía, actividad en la que fue uno de los mejores y que ejerció durante 
50 años (1921 a 1971); su estudio estaba situado en Sucre con Ayacucho y era el preferido de 
la sociedad antioqueña. Se calcula que hizo más de un millón de tomas y ejerció como reportero 
de El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Cromos y Semana. Fue el primero que estuvo en el 
accidente en donde perdió la vida Carlos Gardel.

Trajo de Alemania una cámara Cirkuit, que giraba horizontalmente, con la que hizo panorámicas 
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muy interesantes, como la de la inauguración del estadio Atanasio Girardot y varias manifestaciones.

Cuando nuestro Municipio celebró su primer centenario, en 1934, de la declaratoria como Distrito 
Parroquial, fue contratado por la Junta organizadora y logró magníficas fotografías, como la 
concentración de la comunidad en la plaza principal que, en dos tomas, abarca todo  el conjunto, y 
que aparece en la Monografía de ese año.

MANUEL FRANCISCO DE PAULA OSORNO VIRGEN. Pbro.

Nació en Anzá, el 21 de septiembre de 1921. Se ordenó en Santafé de Antioquia y ejerció en San 
Juan de Urabá, Urrao y Cañasgordas. Fue rector del Seminario de Santafé de Antioquia.
En nuestro Municipio estuvo como Párroco, entre 1971 y 1983, y se le recuerda por su obra 
evangélica y por el impulso que le dio a la Casa Campesina, el teatro parroquial en construcción y 
a las escuelas.
En 1976, fue designado Miembro Honorario de la Sociedad Cívica Urraeña, SOCIU.

Falleció en 1999

(Datos del periódico Penderisco y la Revista Urrao).

HÉCTOR OSPINA BOTERO.

Nació en Supía, Caldas; se graduó como abogado y llegó a Urrao 
para hacer el año rural; desde entonces, se vinculó con nosotros, por 
el resto de su vida. Contrajo matrimonio aquí, con Ana Rita Restrepo 
y tuvieron dos hijos.
Inició su carrera en el IDEA, cuando estaba recién fundado; fue 
Contralor del Departamento de Antioquia, entre 1966 y 1967, Director 
de Planeación Departamental, de agosto 19 de 1971 a mayo 9 de 
1973; Secretario de Gobierno departamental , 1975 a 1976, en la 
administración de Oscar Montoya y, como tal, contribuyó con la Normal 
de la Sagrada Familia, el paso del Liceo al Municipio, el impulso a la 
electrificación y la construcción de aulas y carreteras de penetración; se 
desempeñó, además, como Concejal de Urrao y miembro del Comité 
de Redacción del periódico Penderisco. Fue, además, Rector de la 
Universidad de Medellín y Presidente de la Consiliatura.
Hombre de avanzada, pues, a manera de ejemplo, en el artículo aparecido en el número 25 del 
periódico Penderisco, dice, en uno de sus apartes: “Es la justicia social la meta suprema  que orienta 
la acción del hombre”, y  continúa: “la función del hombre, como la de los bienes, debe ser social”, 
y  luego protesta contra los patronos que no les pagan lo establecido legalmente a sus trabajadores.
En 1975 fue declarado Hijo Adoptivo de Urrao
El aula máxima de la sede administrativa de la Universidad de Medellín,  lleva su nombre.
Falleció en Urrao, al caer de un caballo.
(Datos del periódico Penderisco).
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P
FÉLIX ANTONIO PALACIO RUEDA (FÉLIX DEL VALLE).

Compositor y cantante, cuyo nombre artístico ha sido  Félix del Valle; 
nació en la vereda La Florida, Urrao, en 1928, hijo de Ángel José y 
Carmen Rosa, padres cantores, lo mismo que sus hermanos José  de 
Jesús y Eduardo; estudió guitarra en Medellín, con Camilo García, 
integrante del Dueto de Antaño, y en Bogotá; en 1948 conformó, en la 
capital antioqueña, un dueto llamado Los Paisas, con Eduardo Palacio, 
su hermano, que luego se denominó Los Chaparritos; más tarde, con 
Antonio Pérez, constituyeron Los Trovadores criollos que obtuvieron 
buena acogida con “Mi triste tango” su primera composición exitosa 
que, con “Etapa final”, canta El Caballero Gaucho. Darío Gómez le ha 
interpretado “Adiós ángel mío” y “Ave negra”.”Trago amargo” y “Miseria”, 
de su autoría, fueron los discos más vendidos en Colombia, en 1954. 
Ha dedicado canciones a Urrao como “Trapiche viejo” y “Bambuco a 

Urrao”. Se presentó en la Media Torta, de Bogotá, y en  el programa radial La Hora Philips. Ha 
grabado para las firmas  Zeida, Codiscos, Sonolux, Fuentes y Silver. 
Su hermano José de Jesús es autor e intérprete y a él debemos “Pobre y sin fe”, tema que compuso 
al morir su señora madre y que ha tenido éxito; además, “Mujeres y licor”, “Fui tu  esclavo”, “Rompí 
tu retrato”, “Triste soledad”, “Otro trago”, “Así  pagas”, interpretadas por Los Chaparritos.
Eduardo A. Palacio, también hermano, grabó, en 1949, con el dueto Los Paisas, “En la fosa del 
olvido”, de su autoría; con Maruja, “Otra botella” y “Borracho perdido”; con su hermano Félix 
conformaron Los Chaparritos y grabaron “Las tres de la mañana”, “Lo mismo me da”, “Cruz de 
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espinas”, “Tomemos más trago” y otras; posteriormente formó el dueto Los Abuelos, con el que grabó 
varios L.P. Tiene composiciones como “Para siempre” (Pasillo) y “Pueblito”, un paseo dedicado a 
Urrao. Ha participado en eventos como Antioquia le canta a Colombia, la Feria de Manizales y Esso 
colombiana y ha grabado en importantes disqueras, como Lira, Sonolux, Ondina, Zeida, Fuentes, 
Victoria y otras.
(Datos obtenidos de la Revista Jaiperá, la Revista Urrao y el Cancionero Latino, dirigido por 
Iván Arias A.).

ANDRÉS PARDO MARTÍNEZ.

Ingeniero, quien llegó aquí y le prestó importantes servicios a nuestra población, tales como el 
alcantarillado, terminado en mayo de 1957, que comprendía casi todo el municipio, estudio y trazado 
de carreteras y planificación de varias obras. 
Fue declarado Hijo adoptivo de Urrao, con celebración en el Club Toné.

JOSÉ MARÍA PÉREZ DE RUBLAS.

Conocido también como José María Arrubla; nació en Santafé de Antioquia, el 4 de mayo de 1780;  
hijo  del español Juan Pablo Pérez de Rublas y de Rita Martínez Ferreiro, miembros de riquísimas 
e importantes familias, quienes habían contraído matrimonio, en la mencionada ciudad, el 15 de 
agosto de 1776. Su  hermana, María Josefa, fue esposa del Dictador Juan del Corral. 
Es uno de los personajes  que cedió terrenos, en 1800, para la fundación del casco urbano de Urrao, 
tal como lo hizo su hermano Pedro y la madre de los dos, Rita.  
Se fue a estudiar a Bogotá, en donde contrajo matrimonio, en 1803, con María Ignacia Díaz de 
Herrera Galvis y tuvo un hijo, Gerardo. Se radicó definitivamente en esa capital, en donde ejerció 
como abogado y comerciante. 
Cuando se inició la lucha por la Independencia, estuvo al lado de Antonio Nariño y llegó a formar 
parte de la Junta de Gobierno de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que remplazó 
temporalmente al Precursor, entre el 26 de noviembre de 1812 y el 13 de diciembre del mismo año.
Murió fusilado, por orden de Pablo Morillo, el 10 de septiembre de 1916, en Bogotá.
(Datos tomados de Raíces del poder regional, caso antioqueño, de María Teresa Uribe Hincapié,  de 
Genealogías  de Antioquia y Caldas, de Gabriel Arango Mejía, y de Internet).

PEDRO PÉREZ DE RUBLAS.

Conocido también como Pedro Arrubla; hermano José María y, por consecuencia, hijo de Juan Pablo 
Pérez de Rublas y Rita Martínez Ferreiro; nació en Santafé de Antioquia y casó con Estanislaa (sic) 
González; entre los hijos de este matrimonio se encuentra Sotera, que fue esposa de Román de Hoyos. 
Fue uno de los personajes que  cedió terrenos para la fundación del casco urbano urraeño, en 1800. 
Se desempeñó como Juez Poblador de Urrao, en 1810.
(Datos tomados de Raíces del poder regional: caso antioqueño, de María Teresa Uribe Hincapié, y 
de Genealogías de Antioquia y Caldas, de Gabriel Arango Mejía).
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FRANCISCO  PIEDRAHÍTA  (ALÍ PIEDRAHITA O EL HERMANO ALÍ).

Su nombre completo era Francisco María Piedrahíta Pino. Nació 
en la calle Tarroliso, Urrao, el  19 de abril de 1884, según el libro de 
nacimientos de la Parroquia;  hijo menor de Francisco de Paula y Juana 
Bautista, vecinos del lugar.
Su padre comerciaba con seda y estaba radicado en Quibdó y, cuando 
nació Alí, se encontraba en una difícil situación económica, tanto que 
el hambre y la miseria se apoderaron de la familia; la madre, muy 
enferma, murió pocos años después y la crianza del muchacho corrió 
por cuenta de Hortensia Durango, su segunda mamá.
En su infancia los padres, quienes  deseaban una hija y se vieron 
frustrados con el nacimiento de un niño, lo vestían con ropa femenina, 
lo cual fue traumático, sobre todo en aquella época.
Debido a su piel morena, ojos de color verde marino, cabello rubio, 
además de su vestimenta y la afición de alguna gente por la lectura de  Las mil y una noches, fue 
apodado Alí, ya que se parecía a aquellos personajes árabes.
Se crió en un ambiente místico y fue monaguillo; en su adolescencia se agudizó una crisis síquica 
que, durante 13 años, por lo menos, lo atormentó sin piedad; periodos de depresión y euforia se 
alternaban y cuando ocurrían los primeros, debía encerrarse en su habitación, por largas temporadas; 
en una de ellas, acudió a un médico quien le recetó una droga que producía dependencia llevándolo 
a un verdadero calvario. Finalmente,  y con la ayuda sicoterapéutica de un importante galeno, logró 
superar esta dura etapa de su vida, que de todas maneras le dejó secuelas, como es natural.
A pesar de todas las adversidades, como la pobreza, las calumnias, su situación síquica, su 
retraimiento, logró desarrollar una personalidad recia que lo llevó a superar todos los obstáculos 
que se le presentaron.
Su constitución era débil y enfermiza y el carácter tímido; de alma poética y sensibilidad refinada, 
fue apasionado lector, desde la infancia, de poemas románticos y dramas heroicos de los clásicos 
españoles, lo cual despertó en él el espíritu artístico y lo llevó al teatro, perteneciendo primero al 
Grupo Alba (1912) y conformando, luego, el suyo propio, el más famoso que haya existido en nuestro 
pueblo, conocido como la Compañía Alí, la cual tuvo una existencia de muchos años, e hizo sus 
presentaciones primero en El Coliseo y, más tarde (década de los cuarenta), en los teatros Pielroja 
y Señorial o Xundabé; en ella actuaron personajes como el famoso médico Miguel Guzmán, quien 
llegó a hacer papeles femeninos ya que les estaba prohibido actuar a las mujeres, Alfonso Gaviria, 
Vicente Pérez Restrepo, Camilo Vargas, Julio César Quiceno, Joaquín Montoya, Francisco José 
Larrea, Rosa María Navarro (primera mujer que actuó en las tablas), Susana Hernández, Mariana 
Cossio, Martha y Ligia Vélez, Albertina Machado, entre otros.
Desde su adolescencia aprendió el oficio de la peluquería y la barbería y tuvo su negocio (a la 
vez habitación) en la carrera Olimpia, cerca al Sacatín, con el nombre de El Sol de Oriente, el 
cual, debido a su refinado gusto estético, fue el más lujoso de entonces, y contó con la primera 
silla profesional que se conoció entre nosotros, giratoria, de hierro, con brazos de “nácar” y apoya 
cabezas, así como base para los pies. 
Luego, fue Inspector de Sanidad Municipal, con un sueldo irrisorio; como tal, aun utilizando parte 
de su exiguo salario, impulsó obras importantes como drenajes, caballerizas, porquerizas y letrinas, 
lo que contribuyó de manera eficaz al saneamiento ambiental, sobre todo en una época en que el 
alcantarillado era insuficiente o inexistente.
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Además, en su oficio debió apoyar el Dispensario Profiláctico Departamental, para lo cual tuvo que 
aprender a aplicar inyecciones, cuestión que solo hacían los médicos, pues hasta ahora aparecían, 
y en este papel se distinguió y fue pionero.
Es el más destacado hombre cívico de nuestra población y dedicó especial trabajo a las siguientes 
obras: 
El aeropuerto, que lleva su nombre; Alí fue un aficionado de los aparatos que surcaban los aires 
y desde que supo que el aviador Ernesto Samper Mendoza volaba en el avión trimotor Marichú  
(nombre cariñoso que se le daba a María, hermana de Gonzalo Mejía, pionero de la aviación en 
Antioquia y dueño de la empresa UMCA, que quiere decir  Urabá Medellín, Central  Airways, a 
la cual pertenecía el mencionado aparato), lo invitó insistentemente, hasta lograr que el Marichú 
aterrizara en una pista improvisada en El Llano, en Jaiperá, el primer aeropuerto de nuestro pueblo y 
el segundo de Antioquia, después de el de Medellín, preparado un experto traído para tal fin, campo 
aéreo que tuvo por nombre Manuel Dimas del Corral. De aquí en adelante consagró gran parte de 
sus esfuerzos a la construcción del actual campo de aviación, en cuyo diseño intervino el General 
Gustavo Rojas Pinilla, el más destacado ingeniero en este aspecto. 
El  hospital, cuya larga historia resumimos en Historia general de Urrao; el asilo de ancianos, con la 
ayuda de Gerardo Arroyave y Felipe Vélez Moncaleano (Paisita), que requirió de inmensos esfuerzos 
de su parte; en fin, como dice don Juan Evangelista Segura Serna, en su artículo inédito, “Amó al 
prójimo hasta su muerte. … y fue compañero en el dolor sin distingos de clase, credo o rango. De ahí 
que lo veamos siempre al lado del enfermo y del doliente a quien la muerte le arrebata un ser querido 
y lo vemos en los séquitos fúnebres acompañando el féretro al cementerio.”
Y sigue don Juan Evangelista : “De alma generosa, su vida fue un continuo servicio al prójimo y a 
la humanidad; lo vemos ayudando  en sus necesidades al paupérrimo y al desvalido, a la viuda y al 
anciano, a la prostituta lapidada por la maledicencia de una sociedad hipócrita y pervertida, y a la 
hermana de la caridad necesitada recurriendo a él en demanda de auxilio ante un exiguo presupuesto 
que no alcanzaba para la alimentación de los enfermos y menos para sábanas y cobertores para 
abrigarlos. Con tal fin, lo vemos implorando caridad a los almacenistas y recolectando en el 
comercio, año tras año, el aguinaldo para el hospital. Y a esta institución  lo vemos también rindiendo 
íntegramente el producido de las “funciones” de teatro que la  Compañía Alí presentaba con cierta 
regularidad. Lo vemos, en fin, defendiendo a las viejitas que había recogido y asilado por su cuenta, 
y reclamando para ellas mejor trato, cuando las mismas hermanas de la caridad, alegando que el 
hospital era para enfermos  y no para dementes seniles, descuidaban a sus viejitas y las encontraba 
en pésimas condiciones higiénicas”
Con sus escasos recursos financió obras de ornato, como la siembra de árboles y jardines en 
parques y en el cementerio; y, en cuanto a lo religioso, se destacó por la construcción de  la Gruta 
a la Virgen de Lourdes, en el Canalón, con la ayuda de los presos (esta imagen, traída de Medellín, 
en 1934, para la celebración del Centenario de la erección de Urrao como Distrito Parroquial, estuvo 
inicialmente en La Vuelta (carrera Olimpia con calle 17), pero como este lugar se había convertido en 
zona de tolerancia, fue llevada al sitio actual), la preparación de los pasos en las procesiones y  las 
estaciones en el Corpus Christi. 
El doctor Serna Segura nos dice que “En 1944 (Alí) se dio a la tarea de difundir  programas culturales 
fuera del teatro, para lo cual consiguió, en un almacén de artículos de radio, de Medellín,  un potente 
amplificador, provisto de dos altoparlantes, tipo corneta, los cuales instaló estratégicamente en la calle 
central. Poco después, le adaptó un pequeño transmisor cuya potencia sería, quizá, de un décimo 
de kilovatio, con antena lineal  horizontal, para que la gente pudiera sintonizarlo en sus radios. A 
este complejo radial lo llamó Ecos del Penderisco y, a la emisora, Pablo Emilio Jurado, en público 
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reconocimiento de los servicios prestados a Urrao, en cuanto a la construcción del campo de aviación, 
por este insigne benefactor. Se cree que la emisora llegó a sintonizarse en Concordia y Betulia”.
El 18 de diciembre de 1962, el pueblo urraeño le rindió homenaje, en el Club Toné, y colocó una placa 
en el aeropuerto; murió el 13 de mayo de 1963, en Medellín, en la Clínica Santa Ana, (La Playa con 
Sucre) y al día siguiente sus despojos fueron trasladados a Urrao, en donde se organizó un sepelio 
que no tuvo paralelo. El monumento donde reposan sus restos, en el cementerio de nuestro pueblo, 
fue diseñado por el arquitecto Darío Echeverry Maya.
(Datos obtenidos de: “Alí Piedrahita Pino, paradigma de altruismo y filantropía”, artículo fotocopiado 
del  médico y escritor urraeño Juan Evangelista Serna Segura y facilitado por Ángel Arias; del Archivo 
Parroquial y relatos orales de diferentes personajes).

LINO PORRAS.

Su nombre completo era Lino de Jesús Porras Marín. Nació en Carmen de Atrato, hacia 1929, hijo 
de Efraín y Dolores. 
Trabajó como maestro, en Pabón, y fue destituido, durante la Vida Mala, por ser liberal. Se le 
considera como el poeta de la guerrilla, ya que es autor  de  coplas sobre la “Aparición del toro” (que 
se refieren al mito según el cual Franco se convertía en toro y recorría la población por la noche, 
embistiendo a los conservadores), “Doctrina Conservadora y su terrorismo desatado en Urrao”, “La 
violencia en Urrao”, todas manuscritas e  inéditas, además, del “Himno a Pabón”. Cabe decir, que 
también cantaba en las fiestas que se celebraban en los campamentos.
Fue muerto por la policía, el 9 de mayo de 1952, en la vereda Pringamosal, según algunos, en medio 
de duras torturas, según otros, fusilado; sus restos, como los de muchos liberales sacrificados en 
esta época, que habían sido enterrados en diferentes veredas, fueron exhumados y trasladados, en 
una gran marcha, el 2 de enero de 1955, hacia el cementerio parroquial.
Anotamos aquí que Antonio (Toño) Quiceno, paboneño, también compuso coplas o bundes, así 
como sainetes, acompañados de tiples y guitarras, sobre la violencia, que son muy conocidos en 
Urrao, para lo cual contó con la colaboración de su hermano Hernando; entonces, se reunían más 
de cincuenta personas, algunas venidas de otras veredas.
(Datos obtenidos de diferentes testimonios orales, del libro Los paisanos alzados en armas de Urrao, 
2004, de Wilson Horacio Granados Moreno, y del Archivo Parroquial de Urrao).

IVÁN DARÍO POSADA GARCÍA.

Se convirtió en el tercer Alcalde por elección popular (primero de julio 
de 1992-1994) y, como tal, le correspondió atender los desastres 
ocasionados por los terremotos del 17 y 18 de octubre de 1992, y el 
accidente del avión de Sam; se preocupó por la construcción de vivienda 
para los damnificados y culminó el coliseo cubierto y la pavimentación 
de algunas vías; adquirió volqueta para la recolección de basuras; por 
Acuerdo 023, del 27 de febrero de 1993, fue creada la UMATA, Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. 
En 1997, volvió a ser elegido como Alcalde, cargo que ejerció hasta 
diciembre de 2000. En esta ocasión le correspondió sancionar el 
Acuerdo de 2000, por el cual se cambió el nombre de Inspección 
Municipal de Tránsito, por el de Secretaría de Tránsito y Transporte. 
(Datos de la Revista Urrao).
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Q
LUZ DARY QUICENO BENÍTEZ.

Nació en Urrao, en 1973; estudió en la Normal Sagrada Familia, hasta 
el grado noveno y se graduó como bachiller, en Ciencias Naturales, 
en el Liceo Simón Bolívar. En Medellín hizo hasta quinto semestre de 
teatro, en la Escuela Popular de Artes y, a su vez, cuarto semestre 
de diseño gráfico, en Bellas Artes. En 2001, viajó a España, en donde 
pintó y se preparó por su cuenta. En 2005, comenzó en talleres de 
pintura, en el Centro cultural de La Rosa, en Madrid, durante un año; 
pasó al Centro Cultural Collado Villalba, en la misma ciudad, durante 8 
meses y, actualmente, desde hace 5 meses, recibe clases privadas con 
la artista española Masago.
Su inspiración es la naturaleza.
Ha realizado las siguientes exposiciones individuales y colectivas, en 
España:
2006: -Auditorio Joaquín Rodrigo, Las Rozas. -Centro Cultural Villalba. -Centro Comercial 
Burgocentro. Las Rozas.
2007: -Centro Cultural Villalba. -Centro Comercial Burgocentro. Las Rozas. -Café Galdós. Madrid.
2008: -Café Galdós. Madrid. -Centro Cultural Las Rozas. -Centro Comercial Burgocentro. Las Rozas. 
-Casa de la Cultura Chinchón.
2009: -Restaurante Errotak. Las Rozas. -Centro Cultural El Escorial. -Centro Comercial Burgocentro. 
Las Rozas.
          
En diciembre de 2009, en la Casa de la Cultura, de Urrao, hizo la primera exposición en su tierra natal. 

(Datos de un documento de la Casa de la Cultura).
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JAIME ALONSO QUICENO GUZMÁN.

Nació en Urrao, en 1969, hijo de Jaime Luis y Rosalba. Estudió primaria 
en la Cacique Toné y en la rural Penderisco; el bachillerato en el Liceo 
Simón Bolívar, hasta tercer año, y lo culminó en la Normal Superior 
Sagrada Familia, en la cual recibió el título de Normalista Superior, 
en 1988. Ingresó al Seminario Mayor de Santo Tomás de Aquino, 
en Santafé de Antioquia, en 1989, y se ordenó como sacerdote, en 
1995. Al año siguiente se desempeñó como vicerrector y profesor del 
Seminario Menor San Pío X, en Cañasgordas; en 1997, fue vicario 
parroquial de San José de Urrao y, en los años siguientes profesor 
del Liceo Simón Bolívar. En 2001, obtuvo el título de especialista en 
educación personalizada, otorgado por la Universidad Católica de 
Manizales y, en 2003, estuvo como profesor de la Institución San Luis 
Gonzaga, de Santafé de Antioquia.
Elegido Alcalde se posesionó, el primero de enero de 2004; una de sus primeras obras fue el parque 
de la Noviolencia, en homenaje al Gobernador Guillermo Correa Gaviria y su asesor de paz, Gilberto 
Echeverri; en mayo de 2004, la Empresa Antioqueña de Energía, inició un proyecto de energía 
solar, con las escuelas rurales de las veredas Aguaschiquitas, La Quiebra, Santa Ana Arriba y Los 
Quemados, primero en el país; remodeló la Plazuela de La Madre y construyó la pista de patinaje, al 
sur del casco urbano; pavimentó varias calles de los barrios Jaiperá, Moravia, El Llano y Orquídeas; 
inauguró una nueva planta de energía eléctrica, en La Encarnación (2006), en donde, además, 
reabrió y doto el puesto de salud; construyó alcantarillados en los barrios Obrero, Orquídeas y 
Moravia, así como el de El Sacatín a la variante; también los acueductos de Arenales y Orobugo 
y un carro recolector de basura; fue ampliada la cobertura en educación y salud, así como la sede 
del hospital, al cual se le consiguieron dos ambulancias nuevas; compró la sede de la Escuela 
de Música, que según Acuerdo del Concejo Municipal, de 2007, debe llevar el nombre  de Centro 
Multicultural Humberto Elías Vélez Escobar.  
Su obra más emblemática fue la remodelación de la Plaza principal, para lo cual contó con la 
colaboración de la ingeniera Diana Cañola Aguirre, quien organizó y dirigió el equipo de trabajo, y 
del artista Humberto Elías Vélez Escobar, autor de las tres monumentales obras escultóricas que 
ponen de presente la esencia de nuestro patrimonio, principalmente en lo que tiene que ver con 
Toné, el más importante de nuestros personajes; piso, andenes, jardineras y alumbrado también se 
cambiaron y, por todo esto, podemos decir orgullosos que dicha Plaza pasó a ser la más destacada, 
significativa y pedagógica del Departamento, no solamente por su belleza, sino también  por su 
contenido artístico e histórico.
Actualmente, se desempeña como ejecutivo de los Hogares Juveniles Campesinos, a nivel nacional.       

(Datos obtenidos del propio personaje).

ARIEL QUICENO QUICENO.

Nació en Medellín, en 1944, pero ha vivido aquí desde los dos meses. Estudió primaria en la Cacique 
Toné, secundaria en el Liceo Simón Bolívar, Tecnología Textil, en Eafit, y terminó Derecho en la 
Universidad de Medellín, en 1982. Contrajo matrimonio con Norma Santamaría y tiene tres hijos.
Liberal oficialista, fue Concejal, Presidente del Concejo, así como Auditor y Visitador de la 
Contraloría Departamental.
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En 1981, fue designado Alcalde y, en tal cargo, le correspondió inaugurar la 
avenida Capitán Franco, remodelar la Plazuela de La Madre, reparar varios 
centros educativos y abrir algunas calles, en el barrio Jaiperá; sancionó 
el Acuerdo Municipal 046, de 1981, en donde se estableció el escudo, la 
bandera y el lema de Urrao, adoptando las propuestas que, por concurso, 
había ganado Sonia Gil Sepúlveda.
Actualmente tiene oficina de Abogado, en el Municipio.

(Datos facilitados por el propio personaje).  

R
MANUEL J. RAMÍREZ, Pbro.

Se ordenó en Santafé de Antioquia, en 1945. Estuvo en Acandí (1946), Altamira (1947), Frontino 
(1948) y Nutibara; luego pasó al Seminario Santo Tomás de Aquino, en Santafé de Antioquia. En 
1950, remplazó al Párroco Luis Elías Zapata, en Urrao, en donde se le recuerda porque apoyó 
y salvó la vida de varios liberales, mantuvo relaciones con la guerrilla de Pabón y adelantó 
misiones de paz. Era laborioso, juvenil, optimista, tenía don de gentes y espíritu de servicio.
De nuestra población fue trasladado, en 1952; siendo Párroco de Pradera, Valle, falleció 
súbitamente, en 1982.

(Datos de Monseñor Nicolás Gaviria y de documentos del Archivo Histórico de Antioquia).
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IVÁN RESTREPO GÓMEZ.

Nació en Urrao, el 15 de marzo de 1928; fueron sus padres 
Antonio y Lola; estudió en la Escuela Cacique Toné, hasta tercero 
de primaria, luego, en Medellín, hasta tercero de Bachillerato y, 
de allí en adelante, en San Bartolomé de la Merced, de Bogotá. 
En la  Universidad de Antioquia obtuvo su título de médico e hizo 
postgrados en Pediatría, en Montevideo y  Chile.
Contrajo matrimonio con Regina Restrepo White, el 20 de 
mayo de 1961, en Medellín, y de este matrimonio nacieron: 
Jorge Iván, médico, Ángela María, diseñadora, Juan Carlos, 
administrador de empresas, y Álvaro Fernando, administrador 
de empresas agropecuarias.
En cuanto a su experiencia laboral,  posiciones desempeñadas y 
obras que realizó, las resumimos así:
A partir de 1954, y durante tres años, prestó sus servicios 
permanentes, como médico, en Urrao, lo que continuó haciendo durante mucho tiempo, cada vez 
que visitaba la población, y esto le granjeó el agradecimiento general, por lo humano de su actitud, 
especialmente con las gentes humildes, a quienes no les cobraba sus servicios.
Luego, fue Instructor de Pediatría y Profesor Agregado de la Universidad de Antioquia, Facultad de 
Medicina, de 1960 a 1965, Médico Pediatra del Instituto de los Seguros Sociales, de 1960 a 1983, 
Presidente de la Federación Colombiana de Pediatría, de 1979 a 1983, Presidente de la Sociedad 
de Pediatría de Medellín, Miembro Honorario de la Academia de Medicina de Medellín, Presidente 
de la Corporación de Transplantes de Medellín, Presidente de la Corporación Colombiana para la 
prevención del alcoholismo y la farmacodependencia, SURGIR (las denuncias que hizo sobre las 
ganancias del narcotráfico le valieron dos atentados contra su vida ), Jefe del Servicio Seccional  
de Salud de Antioquia, de 1973 a 1974, Miembro del Consejo Cultural de Antioquia y del Fondo 
Departamental de Farmacodependencia, Concejal y Presidente del Honorable Concejo Municipal 
de Urrao, en varios periodos, Diputado a la Honorable Asamblea Departamental de Antioquia en los 
siguientes periodos:  1970 a 1972, 1972 a 1974, 1984 a 1986 y 1986 a 1988, Vicepresidente Primero 
de la Honorable Asamblea Departamental, Miembro del Comité Asesor del Sena para el Suroeste, 
fundador y Presidente de la Fundación Universitaria del Suroeste Antioqueño,  Gerente Asesor de la 
Gobernación para el Suroeste Antioqueño, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996; Presidente y fundador del 
Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, 1984  (“Simplemente abrí un camino”, nos dice 
) y de los Encuentros de Dirigentes del Occidente, Oriente, Norte, Nordeste y Magdalena Medio, 
columnista del periódico El Colombiano, tema libre;  uno de los 30 antioqueños elegidos  para fijar la 
Visión de Antioquia Siglo XXI; miembro del Consejo de Competitividad de Antioquia y miembro del 
Consejo Asesor de la Fundación Ferrocarril de Antioquia.
Entre las entidades y empresas creadas o inspiradas  por él, citamos: hospital de Vigía del Fuerte, 
primera Escuela descentralizada de Auxiliares de Enfermería del país, en Ciudad Bolívar, en 1973, 
Centro de Farmacodependencia del Hospital Mental, primero en su género en Colombia, en 1973, 
Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe (antigua Gobernación de Antioquia), en 1986;  bajo su dirección 
fue creada la Corporación del Agua, en 1992; cofundador y miembro de la Junta Directiva  de Frutas 
del Trópico S. A., cofundador y miembro de la Junta de Socios de la Sociedad Turística y Naviera del 
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Cauca S.A., NAVITUR, inspirador y creador de la Empresa Comunitaria Forestal y Maderera de Urrao 
(inmunizadora de maderas), Empresa del Frigorífico del Suroeste, FRICOLSA S.A. 
Ha recibido las siguientes distinciones: 1985, nominado al Mundo de Oro, que otorga el periódico El 
Mundo, por sus méritos cívicos, 1987, Miembro Honorario de la Academia de Medicina de Medellín, 
1989, Orden del Mérito Civil–Ramo de la Salud–Antonio Roldán Betancur, 1993, reconocimiento 
de la Honorable Asamblea Departamental de Antioquia por la labor cívica desarrollada, 1994, 
Escudo Dirección Seccional de Salud de Antioquia, Categoría Oro, 1999, Condecoración Orden de 
la Democracia, Grado de Comendador, por la Cámara de Representantes; en diciembre de 2004 
recibió La Cruz de Boyacá, de manos del Presidente de la República, en Betania, así como el Escudo 
de Antioquia y condecoraciones  del Senado de la República, la Cámara de Representantes, la 
Asamblea de Antioquia, Comfenalco y el Municipio  de Betania.
Además de esta extraordinaria hoja de vida, debemos señalar, con respecto a Urrao, que el doctor 
Restrepo Gómez ha sido uno de los hombres más claros en cuanto a entender la situación del 
campesino, lo que ha demostrado en sus diferentes análisis, algunos de ellos aparecidos en el 
periódico Penderisco; bien vale la pena, para reforzar lo anterior, resumir el artículo “Para no 
abandonar el campo, nuestros campesinos necesitan:”, de su autoría, aparecido en el periódico 
Penderisco  No. 8, de mayo de 1976, en donde habla de la necesidad , para los trabajadores del 
campo, de una justa remuneración, escuelas, colegios e instituto diversificado (en artes, oficios 
varios, técnicos, agrícolas), vías de penetración, acueductos y alcantarillados rurales, letrina y 
baño en cada vivienda, crédito oportuno y barato, asistencia técnica, cooperativas para proveerse 
de insumos económicos y eliminar intermediarios, tierra donde trabajar, educación alimentaria y 
nutricional, energía eléctrica. También se refiere al tema en el artículo “La Asociación de Usuarios 
Campesinos y su mercado”, aparecido en Penderisco, No. 26.
Pero, como buen ejecutivo, su actitud no se quedó  en palabras, sino que llevó a la práctica 
su pensamiento, apoyando la llegada del Incora y su reforma agraria en nuestro Municipio; 
desafortunadamente ella se desvirtuó y desmontó a nivel nacional, debido a la acción de los 
terratenientes; entonces desaparecieron los créditos y la asistencia técnica; sin embargo, debido a la 
lucha popular, por lo menos, muchos campesinos nuestros conservaron sus propiedades y con ellas 
obtienen su subsistencia. 
Además de lo anterior, como Diputado, a mediados de la década de 1970, consiguió los recursos 
económicos para la construcción del nuevo edificio del hospital de San Vicente de Paúl, en el sitio 
actual, lo que llevó a la determinación de que dicha entidad, a partir de 2008, lleve su nombre.  
Tiene en su haber literario el libro Juandediosito, en donde relata las aventuras de un personaje 
urraeño, célebre por sus cuentos y anécdotas, llamado Juan de Dios Gómez Trujillo.
Finalizamos citando una frase suya aparecida en El Colombiano  del domingo 19 de diciembre de 
2004: “Mi ejercicio como médico  fue el más gratificante del mundo. Me tocó  una época de relación 
paciente–médico muy afectuosa. Se permanecía noches enteras al lado de la cama del enfermo sin 
preguntar quien iba a pagar.”
Y, por último, en el artículo citado atrás, dice Fanny Cadavid: “Qué bueno  que pudiéramos multiplicar 
lo que él sembró. Si hubieran atendido el 20% de sus propuestas, Antioquia sería diferente. Ha sido 
un visionario, siempre adelante respecto de la región”
Falleció el 20 de diciembre de 2004, en Medellín.
(Datos obtenidos del   propio personaje y del periódico El Colombiano).
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JORGE RESTREPO HOYOS.

Nació en Urrao, en 1900; hijo de Juan de la Cruz y Nicolasa; contrajo 
matrimonio, el 30 de diciembre de 1929, con Marta Vélez Arroyave, 
unión de la cual nació José Luis. 
Fue dueño de las fincas Granja Bonita y Noque, en Urrao, en donde 
pasaba temporadas; realizó una de las primeras siembras de truchas, 
en nuestro pueblo,  con ejemplares llevados de la laguna de Tota.
Obtuvo  título de Doctor en Derecho, de la Universidad Nacional, en 
1928 y, desde entonces, desempeñó los siguientes cargos: Diputado a 
la Asamblea de Antioquia (con suplencia de Joaquín Emilio Escobar) ,  
Secretario de Gobierno y Gobernador (E) de este Departamento ( Los 
tres, en 1931), Presidente del Directorio liberal  de Antioquia (1932),  
Secretario General del Ministerio de Gobierno (1934), Secretario 
Privado y General de Alfonso López Pumarejo (1935), Embajador 
Plenipotenciario (Leticia, Amazonas), para el Protocolo de Río de Janeiro (1936), Ministro de Correos 
y Telégrafos (1937) y como tal estableció una línea telefónica entre nuestro Municipio y Bolombolo, la 
primera que tuvimos, Magistrado principal de la Corte Suprema de Justicia, Asesor Legal de Avianca 
y Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (1945), Presidente del Comité Nacional 
de Cafeteros (1946),  Presidente de Avianca  (entre 1947 y 1955),  Embajador Plenipotenciario 
ante el Vaticano (1950), Gerente General de los Talleres Centrales (1953), Rector de la Universidad 
de los Andes (1956-1959)), Presidente de la Cámara de Comercio Colombo Alemana, lo mismo 
que Presidente de Fedemetal (1960), Embajador Plenipotenciario ante las Naciones Unidas, Pacto 
Mundial del Café, Nueva York (1962), Presidente de la Asociación Bancaria de Colombia (1962 a 
1969), Presidente de la Asociación Colombiana de Cervecerías (1963 a 1967), Secretario General  
de la Federación Latinoamericana de Bancos, Felabán (1965).
Perteneció a las siguientes Juntas Directivas: Avianca, Banco de Bogotá, Flota Mercante 
Grancolombiana, Sam, Banco Comercial Antioqueño, Federación Nacional de Cafeteros, Fedemetal, 
Panauto, Banco Industrial Colombiano, Andi y Colseguros. 
Recibió  condecoraciones tales como: Cruz de Boyacá, Orden Nacional (Ecuador), Gran Cruz 
(Alemania), Orden Pío XII (Vaticano), Medalla Cívica de la Heróica (Cartagena), Medalla Sociedad 
de Agricultores de Colombia, Orden Séneca (Uniandes), Medalla Academia Colombiana de 
Jurisprudencia, Medalla de la Universidad de los Andes y Medalla Cívica Camilo Torres.
Tuvo puntos de vista de avanzada, como aquel que expresó en un artículo publicado en la Monografía 
del Distrito de Urrao, 1925, con el título de “De Suroeste a Occidente”,  en donde manifestó, en uno 
de sus párrafos: “Colombia debe velar por la integridad de su territorio, fortificándolo y controlando 
directamente esta bahía (Cupica, añadimos nosotros) que es un baluarte de su vida soberana; no 
olvidemos que el Chocó es una presa ambicionada  por extraños y si no contrarrestamos eficazmente 
esa ambición, y atendemos cuidadosamente a nuestros medios de defensa, nos exponemos a que 
mañana u otro día sea la rica región del Chocó el segundo Panamá y se hunda definitivamente 
nuestra moral y nuestra independencia”.  
Como puede apreciarse ha sido uno de los urraeños más destacados, no solo en el ámbito 
nacional, sino también internacional; con razón dijo de él Eduardo Arroyave Vélez, que: “tenía perfil 
presidencial”.
Falleció  el 13 de noviembre de 1982.
(Datos obtenidos de Somos quienes Somos,  Félix Vélez Arango y de una hoja de vida elaborada 
por sus familiares).
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JESÚS MARÍA RESTREPO LOPERA (JESUSITO).

Nació en Urrao, el 5 de junio de 1887; hijo de Antonio María y Braulia. 
Tuvo por sobrenombres   Jesusito y La Muerte (este último por su voz un 
poco apagada y su figura algo escuálida). Contrajo matrimonio, primero 
con María Dolores García, quien falleció en su primer parto y, luego,  con 
Rosa Amelia Hurtado, hacia 1920, quien le dio 21 hijos y, por tal razón, 
el día de la Madre, el municipio engalanaba una volqueta en la que  
salía toda la familia por el pueblo, para presentarla como paradigma.

Fue padre y esposo modelo, pues  nunca tomó y para el sostenimiento 
de tantas personas, además de su sueldo oficial, (trabajó durante casi 
cuarenta años en estadística catastral) buscaba la forma de conseguir 
otros dineros, por ejemplo, llevando la contabilidad de la Normal de la 
Sagrada Familia, haciendo declaraciones de renta y encuadernando 
libros; tuvo, en un local de Eugenio Arroyave, a media cuadra de la 
plaza, una tienda, en la cual había también polvorería (que en cierta ocasión estalló y le produjo 
quemaduras) y, al fondo, biblioteca, con varios estantes llenos de libros, que  alquilaba a centavo 
por día, entre cuyos títulos sobresalían: María, Abelardo y Eloisa, Rosalba, La Hija de la Montaña La 
Panadera, Las Desencantadas y muchas otras; cuando fue nombrado para  manejar la biblioteca del 
Municipio, bastante bien dotada y seleccionada, llevó sus libros allí, pero los mantenía separados 
de los oficiales.

Escribió abundante material sobre los sucesos de Urrao, pero todo se perdió desafortunadamente.

Religioso al extremo, tanto que se levantaba a las cuatro de la mañana a rezar el rosario con todos 
sus hijos y la esposa, acto que repetía por la noche.

Falleció el 13 de agosto de 1966.

(Datos facilitados por su hija María Noemí Restrepo Hurtado y el libro Ayer, de Clemencia Hoyos de 
Montoya).

EMILIO RESTREPO MAYA.

Médico, de la Universidad de Antioquia, quien llegó a nuestra población en los años veintes (se 
posesionó como médico oficial en 1926) y nos acompañó por espacio de tres lustros; realizó las 
primeras cirugías, entre ellas varias plásticas  como, por ejemplo, la practicada a una niña para 
suprimirle un antiestético lunar ubicado en el labio superior. Como no había hospital, dichas cirugías 
las llevaba a cabo en el corredor de su casa, utilizando como mesa de operaciones una consola, todo 
con las medidas higiénicas pertinentes
Doña Clemencia Hoyos nos cuenta  que “La labor médica del Doctor Restrepo Maya en Urrao fue muy 
fecunda. Bástenos recordar que para dar al traste con la mortalidad infantil por causa de los parásitos 
intestinales se dio la manera de fabricar y dar al expendio en su farmacia, a precios populares, 
dos específicos que obraron milagros, pues el vermífugo a base de paico contra las lombrices  y 
la leche de higuerón contra algún otro parásito salvaron de las garras de la muerte a infinidad de 
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niños”. Y añade: “Como médico general podríamos calificarlo de excelente. Su agudo ojo clínico no 
había enfermedad que no diagnosticara con precisión, sin más ayuda que la de su fonendoscopio”. 
“Era, además, un hábil cirujano y con un reducido instrumental realizó intervenciones quirúrgicas 
delicadas, la mayoría de las veces con éxito.”
Contrajo matrimonio con Carmen Julia y entre sus hijos recordamos a Julio, Luis y Celina.
Se dice que, hacia 1932, trajo el primer aparato de radio el cual colocaba, por las tardes, en un 
balcón del costado oriental de la plaza y, en medio del asombro general de la gente ubicada en la 
calle, era manejado por un técnico venido de la capital para  tal fin.
En su propia casa organizó una escuela para adultos que tuvieran alguna preparación, a quienes se 
les enseñaba, por ejemplo, inglés y otras materias. Entre los alumnos figuró Aureliano Vélez 
En Medellín construyó un caserío, en La América, al que denominó Barrio Urrao; los graciosos 
decían que el Doctor Restrepo Maya “barrió a Urrao”. (Joaquín Emilio Escobar).
(Datos de los libros Almanaque urraeño,  Ayer y Reminiscencias de un viejo, así como de María 
Hermilda Arroyave Vélez y Félix Vélez Arango).

MONSEÑOR GONZALO RESTREPO RESTREPO.

Nació en Urrao, el 8 de agosto de 1947; hijo de Guillermo y Ramona; 
se ordenó como sacerdote, el primero de junio de 1974, en el 
Seminario Mayor de Medellín; ha obtenido títulos como: Bachiller 
Canónico  en Teología, del mismo Seminario, Licenciado en Filosofía 
y Letras, de la UPB, Doctor en Filosofía y Magister en Teología 
Fundamental, de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. 
Ha sido Director de la Casa de Medellín en Roma y Delegado 
Arzobispal para la Pastoral Vocacional, Profesor del Seminario 
Mayor de Medellín y del Seminario Mayor de Managua, Nicaragua; 
igualmente ha desempeñado ese cargo en las Universidades de 
Antioquia y Pontificia Bolivariana, en las áreas de Antropología 
Filosófica, Teología del Conocimiento, Filosofía Contemporánea, 
Existencialismo, Síntesis Filosófica e Historia de la Filosofía; 
desde 1973 fue educador en la Pontificia Bolivariana, fundador 
y Decano de la Facultad Eclesiástica de Filosofía, cargo en el que se desempeñó entre 1980 
y 1984 y, más tarde, volvió a ocupar, entre  1994 y 1997, cuando fue designado Rector, 
posesionándose el 16 de enero de 1998, en un acto presidido por el Arzobispo de Medellín, 
Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo. 
En noviembre de 1999, el Papa Juan Pablo II le otorgó el título de Capellán de Honor y, el 12 de 
diciembre  de 2003, lo nombró Obispo Auxiliar de Cali, ordenación episcopal que se realizó en la 
Catedral Metropolitana de Medellín, el 11 de febrero de 2004. Es el segundo Obispo nacido en Urrao, 
ya que le antecedió Monseñor Abraham Escudero Montoya.
En 2006, fue consagrado Obispo titular de la Diócesis de Girardota y, el 16 de julio de 2009, el Papa 
lo nombró Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Manizales.

(Datos de la Revista Urrao y de Internet).
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RUBÉN ANTONIO RESTREPO SOTO.

Nació en Urrao, el 24 de abril de 1872; hijo de Juan Nepomuceno  y 
Petronila, quienes llegaron a nuestro Municipio procedentes de Caldas, 
Antioquia. Contrajo matrimonio con Hortensia Restrepo Restrepo, el 30 
de septiembre  de 1896, matrimonio del que nacieron: Luis, Bernardo, 
María Antonia, Ana María, María Josefa, Tomás, Alfredo y Rosa María. 
Se distinguió como filántropo, ya que donó una importante suma para 
la construcción del hospital (1937) y regaló un terreno, en El Llano,  en 
las partidas  de los caminos hacia Caicedo y La Venta  (1937), el cual 
fue destinado “única y exclusivamente  para granja agrícola, con el fin 
de que allí reciban preparación teórica y práctica  los alumnos de la 
escuela de varones”. Este lote, después de algunos, años fue utilizado 
por el Municipio en otros menesteres.
Muy cívico, en 1903 fue Alcalde y, más tarde, miembro de la Sociedad 
de Mejoras Públicas, la Junta del Centenario, Concejal, en varias oportunidades, y Personero.
Vivió en una de las más  hermosas y emblemáticas casonas de nuestro Municipio, del estilo 
de Colonización Antioqueña, de dos pisos, ubicada en el costado norte de la plaza, que 
afortunadamente se conserva. 
Falleció el 2 de diciembre de 1946.
(Datos de Somos quienes somos, de Humberto Arroyave, y la Revista Urrao).

ALBERTO RESTREPO WHITE.

Nació en Urrao, el 6 de enero de 1935, en el marco de la plaza, en la 
casa que perteneció a Jorge Luis  White, construida donde estuvo la 
capilla anterior; fueron sus padres Vicente e Irene. 
Estudió primaria en Urrao, en la escuela de varones; en el Seminario 
de Santafé de Antioquia cursó tres años, culminando su bachillerato 
en San Ignacio, Medellín (1955); se graduó como Ingeniero Civil en la 
Facultad de Minas, en 1963.
Contrajo matrimonio con Olga Londoño Giraldo, el 12 de noviembre de 
1964, unión de la que nacieron: Fernando Alberto, Iván Darío, Sergio 
Augusto  y Ricardo Andrés.
En 1962, montó oficina de ingeniería, con el nombre de Inesco 
(Ingeniería-Estudios-Construcciones); en 1963 se desempeño como 
ingeniero  de zona en la Oficina de Planeación del municipio de 
Medellín; entre 1963 y 1970, trabajó como funcionario de la Cooperativa  de Municipalidades de 
Antioquia, llegando a la jefatura del departamento técnico en los últimos años;  en 1971, tuvo a su 
cargo  la jefatura de interventorías de la firma Estudios Técnicos, Estec; en 1972 conformó, con el 
arquitecto Darío Echeverri M., la firma constructora Echeverry y Restrepo Limitada.
Su obra en Urrao la resumimos así:
Con Inesco proyectó la urbanización del barrio Aleu y el diseño de los tres tipos de casas que 
se construyeron allí por el ICT (Instituto de Crédito Territorial); no cobró por este trabajo y fue 
condecorado con la medalla Benefactor de Aleu; proyecto y construcción de la Central Hidroeléctrica, 
terminada en 1966, construcción del actual hospital, con la firma  Echeverry y Restrepo limitada, 
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conducción del agua para el acueducto, desde la desembocadura de la quebrada Aná, hasta el 
tanque de Jaiperá, remodelación del edificio para la Hostería Toné (hoy Alcaldía), entre 1976 y 1977, 
construcción del edificio para  la planta de teléfonos Edatel, construcción  de una casa para Gabriel 
Arroyave Arango, en la plaza, a continuación de la vieja Alcaldía,  y remodelación de La Luisa, para 
el mismo propietario, construcción del parqueadero del campo de aviación.
Actualmente vive y trabaja en La Ceja, Antioquia.
(Datos obtenidos del propio personaje y de su documento Alfatemática de Urrao).

NICOLAS REYES MANOTAS.

Piloto muy conocido en nuestro pueblo, a mediados del siglo XX; poseía un avión monomotor con 
capacidad para  ocho pasajeros al  que, por el ruido especial,  muy conocido por todos, lo llamaron 
El Tominejo de Urrao; en él, no sólo transportó mucha gente en innumerables viajes, sino que salvó 
la vida de varias personas amenazadas por su credo político, cuando  La Vida Mala; a algunos los 
transportó disfrazados de mujeres y a otros los hacía esconder, al final de la pista, hasta donde se 
desplazaba con su aparato; allí se detenía y  bajaba para examinar una supuesta falla, momento 
aprovechado por quien se encontraba entre la maleza, para subir y ponerse a salvo.
En cierta ocasión, cuando volaba de Medellín a Urrao, con pasajeros como Eduardo Arroyave 
Vélez, Emiliano Vélez y Tiberio Trujillo, entre otros, se abrió un boquete en el fuselaje, y el piloto, 
derrochando tranquilidad, como siempre, llamó a los pasajeros  para que lo taparan con sus ruanas, 
pudiendo, de esta manera, llegar sanos y salvos a su destino.
En otra oportunidad, por fallas mecánicas, debió aterrizar de emergencia  en la manga entre El 
Volcán y la San José, sin que hubiera mayores tropiezos; para poder despegar, varios días después, 
debió acondicionarse una pista.
Tanta era  su pericia que, nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, lo menciona en su libro 
Vivir para Contarla; en la página 169 nos dice cosas como las siguientes:
“Poco después (de 1935, nota nuestra), un avión al mando del Capitán Nicolás Reyes Manotas 
pasó rozando las azoteas (de Barranquilla, nota nuestra) en busca de un claro para un aterrizaje de 
emergencia, no solo para salvar el propio pellejo sino el de los cristianos con los que tropezara en su 
caída. Era uno de los pioneros de la aviación colombiana. El avión primitivo se lo habían regalado en 
México, y lo llevó en solitario de punta a punta de la América Central. Una muchedumbre concentrada 
en el aeropuerto de Barranquilla le había preparado una bienvenida triunfal  con pañuelos y bandera 
y la banda de músicos, pero Reyes Manotas quiso dar otras dos vueltas de saludo sobre la ciudad y 
sufrió un fallo de motor. Alcanzó a recuperarlo con una pericia de milagro para aterrizar en la azotea  
de un edificio del centro comercial, pero quedó enredado en los cables de la electricidad  y colgado 
de un poste. Mi hermano Luis Enrique y yo lo perseguimos entre la multitud alborotada hasta donde 
nos dieron las fuerzas, pero solo alcanzamos a ver al piloto cuando ya lo habían desembarcado a 
duras penas pero sano y salvo y con una ovación de héroe.” 
(Datos de Jesús M. Cossio Trujillo, Eduardo Arroyave Vélez y Gabriel García Márquez).

MARCO A. RIVERA.

Su nombre completo era Marco Aurelio Rivera Arango (hermano de Vicente, el padre del poeta  
Hernando Rivera Jaramillo). Nació en Urrao, aproximadamente en 1880, hijo de Wenceslao y 
Dolores; contrajo matrimonio con Sofía García y uno de sus hijos fue Luciano, quien se desempeñó 
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como piloto, lo que le costó la vida en un accidente. Se graduó como Abogado y  vivió por Palenque.  
Participó en la Guerra de los Mil Días y, cuando se perdió la batalla de Aguacatal, en Betulia (18 de 
enero de 1900), debió huir hacia el Chocó con el general Cándido Tolosa, jefe de las tropas liberales, 
y el maestro Tomás Correa.
Estuvo permanentemente preocupado por el progreso de su pueblo; fue secretario de la Alcaldía 
(1910), Juez (1912), Concejal en varias oportunidades y, como tal, en cierta ocasión, propuso que la 
iglesia pagara el servicio de luz, lo que produjo fuertes enfrentamientos con el cura Ceferino Crespo 
y sus seguidores. Es uno de los firmantes de la carta de protesta contra el mencionado sacerdote, en 
1921, a raíz de los acontecimientos desatados por la muerte del General Rafael Barrera.
A finales de los años treintas, se radicó, junto con su familia, en Medellín, por orden médica, 
buscando un mejor clima, ya que padecía fuerte dolor en un brazo. Falleció en esta ciudad, el 18 
de julio de 1955.

(Datos facilitados por Doloritas Vélez de Arroyave y Félix Vélez Arango)

HERNANDO RIVERA JARAMILLO.

Nació en Urrao, el 8 de marzo de 1915; hijo de Vicente y María Pastora; 
estudió en Santafé de Antioquia, la Universidad de Antioquia y el Seminario 
de Bosa, de donde se retiró poco después. Tuvo serios problemas de 
salud, como fuertes jaquecas y epilepsia; no contrajo matrimonio.
Era austero, decente, limpio y no le gustaba destacarse, sino más 
bien permanecer anónimo. Por eso dijo Mejía Vallejo: “Se negó a 
tener celebridad”.
Como liberal que era, gustaba participar en actividades partidistas 
electorales; ejerció el periodismo, tanto en Bogotá como en Medellín; fue 
educador en varios colegios de la capital antioqueña y hasta Secretario 
de Educación  del Departamento de Antioquia, desde donde dirigió 
una bella revista que “si no nos falla la memoria, se llamó simplemente 
Cultura”. Lector incansable de cuanto llegaba a sus manos, lo que le 
permitió tener una sólida formación.
Sabemos que, en 1947, andaba por Bogotá, en donde consiguió el puesto de Inspector  de 
Educación Física en varios colegios, el cual no le duró mucho. Su situación económica fue siempre 
difícil y, en alguna ocasión, tuvo que escaparse de la pensión  donde estaba viviendo, pues no 
tenía con que pagar.
Perteneció al grupo Generación, nombre del suplemento literario de El Colombiano, donde escribía, 
y en el cual también participaron Otto Morales Benítez, Rodrigo Arenas Betancur, Jorge Montoya 
Toro, Hernán Merino, Octavio Gamboa, Ovidio Rincón, Carlos Castro Saavedra, Julio Assuad y 
Rogelio Echavarría, entre otros.
De nuestros poetas, es quien ha despertado los más  elogiosos comentarios de personalidades 
del ámbito literario, tales como: Belisario Betancur Cuartas (cuando era Presidente, en 1984), Otto 
Morales Benítez, Manuel Mejía Vallejo (los tres, en el libro La luna y un zapato), Julián Pérez Medina 
(El Colombiano, 1974), Saúl Aguirre (El Colombiano, 1963), Octavio Gamboa  (El Tiempo, 1985), 
Mercedes Carranza (Revista Nueva Frontera, 1985); además, figura en el libro Quien es quien en la 
poesía colombiana (El Ancora Editores, 1998, Página 430), del escritor Rogelio Echavarría. 
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Cuando Pablo Neruda estuvo en Medellín, en 1944, Hernando, según nos cuenta Manuel Mejía 
Vallejo, sostuvo con él, en alguna ocasión, una larga conversación; de pronto, el chileno le dijo: 
“Quisiera guardar esos poemas; Cuales poemas–preguntó tímidamente nuestro personaje-; Los 
que acaba de recitarnos; el interpelado miró, sin entender, y dijo: No hay poemas, Maestro, yo 
simplemente estaba conversando…”
El mismo Mejía Vallejo nos informa, más adelante, que un día le dijo a Hernando: “Dame el prólogo 
que te hizo Neruda”. “Me lo robaron, si existió ese prólogo”, contestaba, cambiando la conversación, 
porque era tan modesto que no quiso utilizarlo para su obra”.
Sus poemas fueron publicados en varios periódicos y revistas, pero lo fundamental de su obra poética 
se encuentra en el libro La Luna y un zapato, que salió a la luz, en 1985, gracias a  Ediciones Autores 
Antioqueños, Volumen 9, con presentación de  Belisario Betancur Cuartas, quien se desempeñaba, 
por entonces, como Presidente de la República, prólogo de Otto Morales Benítez y epílogo de 
Manuel Mejía Vallejo. La obra, que fue rescatada por varios compañeros, principalmente Morales 
Benítez, comprende diez temas con sus respectivas poesías, entre las cuales se destacan varios 
“Cantos a Urrao”  que lograron salvarse, ya que otros se perdieron.
Además, se conservan varios poemas sueltos, como “Atlántida del tiempo” y  “El río Urrao”, este 
último en homenaje a su amigo Eduardo Arroyave Vélez. Cuando fue inaugurada la Casa Campesina, 
en nuestro Municipio, el 12 de junio de 1963, declamó varias de sus poesías, en el acto.
Murió en Medellín, en 1974 y fue enterrado en los Campos de Paz, con muy poca asistencia. Al respecto 
escribió Manuel Mejía Vallejo: “En el fondo no pasó de ser un hombre solo, en la vida y en el día de su 
muerte: fue el suyo uno de los entierros menos concurridos de Medellín. Los cinco asistentes parecían 
fantasmas en los Campos de Paz. El único vivo de verdad era Hernando Rivera Jaramillo”.
Juan Roca Lemus, Rubayata, expresó: “Falleció de sobreabundancia poética. Estaba 
sobrealimentadode poesía. Murió de apoplejía lírica”.
Otto Morales, en el prólogo, dice de Rivera Jaramillo: “Alcanzó su propio mundo. Lo amojonó con un 
estilo singular, que lo destaca como auténtico poeta, con su creación enmarcada por una identidad 
en materias que él manipulaba con  riqueza y con autarquía de jerarquías propias. Esto le da un sitio 
en la geografía lírica colombiana”.
Y, en otro aparte, el mismo Morales Benítez señala: “Vestía de negro. Era breve. Debajo del brazo 
llevaba libros, revistas, multitud de periódicos. Especialmente El Colombiano que era su casa 
espiritual. No política, pues él estaba matriculado en el liberalismo. Allí se le quería, se le admiraba. 
Fernando Gómez Martínez, su Director, lo trataba con generoso ademán. Casi como a parte 
integrante de la familia”.
Escuchemos, de nuevo, a Otto Morales: “Él pasó muy discretamente por la vida. Así con pasos 
tan sigilosos como los de su poesía. Murió muy joven, sin haber dejado un libro. Y tuvo por su 
obra cierta indiferencia, que no le permitió que se le otorgara  la atención que ella merecía. El 
venía de muchos silencios. Y quería prolongarlos sobre su nombre. Manos leales rescataron 
del olvido  sus producciones”. 
Belisario Betancur escribió, en el prólogo de La luna y un zapato, cosas como ésta: “No quiero dar 
a este recuerdo ningún sesgo crítico o erudito sino, simplemente,  destacar el soplo entrañable 
de la voz de Rivera, su tono juanramoniaco, en veces floral y prístino, pero siempre original, entre 
genuino y sentimental, como en los mejores momentos de Darío. Quiero, eso sí, dejar un testimonio 
de lejana, tardía gratitud: porque de Rivera recibimos numerosas y minuciosas lecciones de amistad, 
de poesía y de tolerancia”.

(Datos de Belisario Betancur Cuartas, Otto Morales Benítez, Manuel Mejía Vallejo, Mercedes 
Carranza, Rogelio Echavarría, Marina Hoyos de Montoya y del Archivo Parroquial de Urrao).
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DIEGO LUIS RIVERA SEGURO. Pbro.

Nacio en Urrao y fue Párroco de su pueblo natal, desde el 30 de enero de 
1998 a 2004, teniendo mucha aceptación entre la comunidad.
En el último año mesionado fue trasladado a Frontino

 
RAMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ H.

Se distinguió como educador, fue director de la escuela urbana de varones y sabemos que, el 
primero de noviembre de 1928, cuando era presidente del Liceo Pedagógico (organización de los 
maestros para debatir sobre educación), la Junta Directiva  de la Sociedad de Mejoras Públicas, le 
rindió homenaje en sus veinte años de labores. Hombre culto, gran conocedor del idioma español, 
así como de las raíces griegas y latinas.
Contrajo matrimonio, parece que en Giraldo, Antioquia, con María Valvanera Jaramillo, dama 
muy inteligente y amante de la poesía, y entre sus hijos figuran dos importantes escritores, 
Clemencia y Jesús. 
(Datos de Miguel Arroyave Durán, Almanaque urraeño, Vocales urraeñas y Reminiscencias de un viejo).

CLEMENCIA RODRÍGUEZ JARAMILLO.

Conocida como Clemencia Rath. Nació en Giraldo, Antioquia, hija de Ramón Antonio, un 
conocido educador de la escuela de niños, y de  María Valvanera (poeta ella, muy inteligente, 
aunque nunca escribió). Estudió en la Normal de La Sagrada Familia y culminó el bachillerato 
pedagógico en la Escuela Normal Superior de Medellín; se graduó como licenciada en Filosofía 
y Letras, en la Universidad Pedagógica de Bogotá y, como doctora en Filosofía, en Chile, en 
la Universidad Católica de Santiago, a raíz de una beca que ganó por concurso. Regresó a 
Medellín y trabajó como educadora en el Instituto Central Femenino; profundizó estudios en 
latín, griego, alemán, inglés y francés. 
En 1944 contrajo matrimonio, en Medellín, con el ciudadano alemán  Rudolf  von Buelow Rath, 
ex agregado cultural de la embajada de su país en Colombia, quien, por la derrota alemana en la 
Segunda Guerra Mundial, se vinculó a la industria nuestra, en la ciencia contable; hubo dos hijos: 
Heinz Werner y Line. Poco después, se radicó con su familia en Caracas, en donde puso una librería  
y organizó una Academia de Estudios Filosóficos
En 1936, en Chile,  publicó un libro de poesías, Lotos azules, en 1942, una novela costumbrista 
llamada Interrogantes sobre el destino, prologada por Fernando González; se le conoce, además, 
un estudio sociológico, Mujer, ¿Quién eres?; son escritos suyos, también: El Sendero del retorno 
(1967), Fantasía juvenil, De la mentalidad primitiva a la conciencia del átomo y Cosmogénesis. Hizo 
importantes traducciones como la de la obra Waldorf, en 1946 (Estudios pedagógicos de Rudolf 
Steiner), que le valió el famoso premio Goethe.
Ha sido Profesora de Historia de la Filosofía y Mitología Comparada, traductora de inglés, francés y 
alemán y conocedora del griego clásico.
(Datos  de Miguel Arroyave Durán, en  Penderisco de noviembre de 1975,  Doloritas Vélez de 
Arroyave y  Pablo Herrera).
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JESÚS RODRÍGUEZ JARAMILLO.

Su nombre completo era Jesús María Rodríguez Jaramillo. Nació 
en Urrao, el 10 de abril de 1925, hijo  de Ramón Antonio y María 
Valvanera, por consiguiente, hermano de Clemencia; estudió en la 
escuela urbana de varones su primaria e inició estudios secundarios 
en el Liceo de Bachillerato, hacia 1940; poco tiempo después,  
se trasladó con su familia a Medellín, en donde continuó su 
preparación. Contrajo matrimonio con Fabiola Martínez, en Santafé 
de Antioquia, el 27 de diciembre de 1951. Se desempeñó como juez 
en Anzá y Yolombó, así como profesor de Español en la Universidad 
de Antioquia (años sesentas). Más tarde fue notario en Urrao, en 
donde murió debido a un infarto.
Se distinguió como poeta y una mínima parte de su obra fue 
publicada, tanto en El Colombiano, como en Penderisco; en 2009, 
se hizo una recopilación de algunas de sus poesías, en la obra 
Poesía urraeña, de Jaime Celis Arroyave, que se puede consultar en El Rincón Urraeño.
(Datos obtenidos de Gilberto Echavarría, Miguel Arroyave, Ángel Arias Quiroz, Pablo Herrera y el 
Archivo Parroquial de Urrao).

HORACIO M. RODRÍGUEZ.

Su nombre completo era Horacio Marino Rodríguez  Márquez. 
Nació en Medellín, en 1866, hijo de Melitón (artesano marmolero, 
propietario de una agencia de pompas fúnebres) y de Mercedes 
y, por consiguiente, hermano de Melitón, el famoso fotógrafo, con 
quien tuvo estudio en ese campo, en Palacé, a fines del siglo XIX. 
Contrajo matrimonio con Carlota Haeusler. 
Francisco Antonio Cano, uno de nuestros más importantes 
pintores, le enseñó a  dibujar y a realizar grabados, pero finalmente 
se dedicó a la arquitectura  y, en 1903, fundó la firma H. M. 
Rodríguez e Hijos, quizás la primera que hubo en Medellín, la cual 
poseyó un peso significativo en el desarrollo de la ciudad, ya que 
en setenta años de existencia, tuvo que ver con la construcción 
de obras como  el Circo España, el Seminario Conciliar, el Palacio 
de Bellas Artes, la Farmacia Pasteur, las iglesias del Poblado, 
Santa Gema y el Espíritu Santo, la Fábrica Colombiana de Tabaco, 
la Casa Egipcia, el Castillo de Diego Echavarría y  el teatro Pablo Tobón Uribe; además, el Hotel 
Magdalena, en Puerto Berrío, la primera construcción en concreto del país, y el puente de hierro de 
Girardot, entre otros.
En 1897, publicó un libro titulado Diez y ocho lecciones de fotografía y, en 1916, El libro del constructor, 
en tres tomos, lo mismo que El tratado de Arquitectura. En diferentes revistas, como El Montañés, de 
fines del siglo XIX, aparecen artículos y dibujos suyos. En 1913 fue director de la Escuela de Artes y 
Maquinaria y, por muchos años, tuvo la cátedra de Arquitectura en la Facultad de Minas.
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En 1912, fue contratado por nuestro Municipio para que hiciera la pila de la plaza principal, cuyo 
plano reposa en la Casa de la Cultura; era una verdadera obra de arte que aparece en una fotografía 
(sin autor ni fecha) y plasmó en un óleo uno de nuestros más queridos artistas, Julio Zabala Montoya, 
ambos de propiedad de la familia Arroyave Vélez; consistía en una pileta circular de cemento, de 5 
metros de diámetro, protegida con una reja de hierro, que desaguaba por seis mascarones externos, 
sobre pequeñas pocetas; en el centro, un pedestal sobre el cual había tres cisnes que soportaban, 
sobre sus cabezas y alas, una bandeja, con un tubo vertical en el centro por donde manaba el agua 
que recogía la bandeja y se derramaba por los picos de los cisnes para ir a la pileta. En 1934, los 
cisnes y la bandeja, desaparecieron par dar paso al pedestal donde se colocó la estatua de Rafael 
Uribe Uribe, realizada por el artista Jesús M. Agudelo. 
Hoy en día no queda nada de aquella hermosa pileta, gracias a la intolerancia, la desidia, la falta de 
sensibilidad artística y  de amor por nuestro pasado y nuestra tierra, de algunos funcionarios. Con 
razón dijo Héctor Mejía Restrepo, en su libro Don Gonzalo Mejía,  que “Cuando los gobernantes 
no se preocupan por enseñar a las nuevas generaciones la historia de su comunidad, sus grandes 
realizaciones del pasado, cuando no levantan su orgullo ante sus valores morales, contribuyen en 
materia grave a acrecentar los procesos de desculturización  y disolución social que se ven crecer 
día a día”.
La presencia de Horacio M. Rodríguez, en Urrao, fue aprovechada, además, para que elaborara los 
planos del frente e interior de nuestra iglesia parroquial, lo que permitió que ella saliera de la crisis en 
que se encontraba, en cuanto a diseño, y adquiriera su bella fisonomía actual, de estilo semigótico. 
Los trabajos de remodelación, con dichos planos, fueron adelantados por el párroco Ceferino Crespo 
y García, años más tarde, entre 1919 y 1924.
En 1930 se retiró de su empresa y, al año siguiente, falleció, en Medellín.
(Datos del Archivo Histórico de Antioquia, Almanaque urraeño, Alberto Restrepo White,  del 
documento El taller de los Rodríguez, 1992, y del álbum Melitón Rodríguez. Fotógrafo).

JOSÉ WILLIAM RUEDA PALACIO.

Nació en Urrao, en 1958; hijo de Ramón Antonio (Cabezón) y 
Faustina; hizo primaria en la Cacique Toné y, el bachillerato, en 
el Liceo Simón Bolívar. Contrajo matrimonio con Marta Cecilia 
Restrepo, con quien tiene dos hijos.
En la Casa de la Cultura se desempeñó como auxiliar de la biblioteca, 
promotor cultural, coordinador cultural e Instructor Cultural (antes se 
denominaba Director), este último cargo, de 2004 a 2007, durante la 
administración del Alcalde Jaime Quiceno Guzmán.
Su trabajo durante ese periodo puede resumirse así: avance en 
el rescate y difusión del patrimonio, en lo que tiene que ver con 
personajes, sitios, paisajes, especialmente a través del programa de 
televisión Haciendo Cultura, en concertación con Aupur; desarrollo 
de inventario fotográfico, arquitectónico, arqueológico y paisajístico; 
continuación de las monitorías en danza folclórica y moderna, artes 
escénicas y manuales; con el Departamento se trabajó hacia los niños campesinos, por medio del 
programa Los libros te visitan; intercambios culturales con otros Municipios; realización del primer 
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festival de danza folclórica infantil y la novena versión del festival municipal de teatro; apoyo a 
Las Voluntarias de Antaño quienes trabajan danza, teatro, poesía y canto; intervención en todos 
los eventos culturales, tales como las Fiestas del Cacique Toné y el Desfile de la Antioqueñidad; 
lanzamiento de libros como: Por los caminos del recuerdo, de Rubén Antonio Durango Herrera, 
Apuntes sobre los orígenes de Urrao y Diccionario biográfico urraeño, éstos dos últimos de Jaime 
Celis Arroyave.
Desde su paso por la Casa de la Cultura, ha venido adelantando una importantísima investigación 
sobre patrimonio urraeño, en lo que tiene que ver con fincas y paisajes, pero particularmente sobre 
tumbas indígenas, y los hallazgos que ha hecho (lugares, vasijas, huesos, hipogeos) lo han llevado 
a formular la hipótesis de la posible existencia de un asentamiento aborigen por Guapantal y el 
Chuscal, cuestión esta que, de llegar a comprobarse, se constituiría en un significativo avance de 
nuestra historia nativa.     
También ha estudiado la cueva de la Rapulosa, sobre la que tiene magníficas fotos, un verdadero 
misterio de nuestro pasado, ya que no se sabe si es indígena (Catía o Emberá) y con que fin fue 
hecha (como fortaleza para la defensa o como tumba).
Actualmente trabaja en la actividad turística en la que se destaca por sus conocimientos, razón por 
la cual es muy reconocido. 

LUIS M. RUIZ LAYOS.

Hijo de Sixto (quien residió por algún tiempo en Urrao en donde fue empleado público e impulsor de 
nuestro progreso) y de Ascensión. Se graduó como médico en la Universidad Nacional de Bogotá y 
ejerció su profesión muchos años aquí, en las primeras décadas del siglo XX, en medio del respeto 
general.
(Datos de Ángel J. Madrid).

FERNANDO RUÍZ.

Nombre completo: Fernando Antonio Ruiz Muñoz. Nació en Andes, el 
28 de junio de 1954, hijo de José y Esther; llegó a nuestra población, en 
1971, cuando vino a visitar un familiar y decidió quedarse.
Se ha destacado en fotografía y tiene su estudio en la calle principal, 
con el nombre de Foto Fer. Ganó el primer puesto, con “El Niño en 
movimiento”, y también el tercero, en un concurso municipal realizado 
en la década del ochenta.
La música ha sido su otra actividad; en tal sentido fue fundador y director 
del  grupo Los Antillanos de Colombia, que llegó a ser el más destacado 
del suroeste y alternó con los mejores de Antioquia. En Andes ganó la 
Bienal Catía, como mejor orquesta, en competencia con Los Golden Boys, 
La Tropibomba, Los Genios y otros. Ha actuado en diversos municipios 
del Departamento y su especialidad es la música tropical y romántica.

Actualmente es propietario de la discoteca El Rancho, situada en la calle peatonal de Urrao, en 
donde hace presentaciones personales con pista.
(Datos facilitados por el propio personaje).
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S
CARMEN SANTANA.

Urraeña que, como liberal,  participó  en una de las guerras civiles del siglo XIX, en donde recibió 
heridas y llegó a ser Coronela. Falleció en Girardot.
(Datos de Almanaque urraeño, basados en un escrito desaparecido de Roberto Botero Saldarriaga).

SALVADOR SAPIA.

Indígena procedente del Chocó quien, con 34 compañeros, formó parte y fue Alcalde del resguardo  
llamado San Carlos de la Isleta, consistente en dos tambos ubicados en la desembocadura del río 
Urrao, en 1780; estaba casado con Manuela y fueron sus hijos Antonio, Javier, Bruno y Juan Esteban. 
(Datos del Almanaque Urraeño y de Vocales Urraeñas).

JUAN GUILLERMO SEPÚLVEDA ARROYAVE.

Nacido en Urrao, en 1952; hijo de Guillermo y Leticia (hermana de Rodrigo); estudió su primaria 
en la escuela y secundaria en el Liceo Simón Bolívar, donde se destacó como líder de avanzada. 
Se graduó de abogado penalista, en la Universidad Pontificia Bolivariana e hizo especialización en 
Sociología del Derecho, en Italia, y en Criminalogía, en Barcelona.
Contrajo matrimonio con Lucelly Botero Marín, y son padres de Sara.
Escribió diversos artículos en el periódico Penderisco y fue cofundador y director de la revista El 
Fulano, en Urrao.
Como Procurador Departamental (1990-1991)  debió atender el caso de la muerte de Diana Turbay; 
fue candidato a la Alcaldía de Medellín, en 1992; luego, Asesor de Paz (1993-1995) del Alcalde Luis 
Alfonso Ramos (quien le había  ganado las elecciones para  ese cargo), desde donde  negoció el 
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conflicto urbano, con buenos resultados; también,  Asesor de Paz y Facilitador de Procesos de paz 
para Antioquia, durante el mandato de Gilberto Echeverri y, como tal, convenció a los Ochoa para 
que conversaran la entrega con el gobierno. 
Ha sido catedrático en Colombia y en España, y autor de libros y numerosos artículos y documentos, 
sobre la paz y la convivencia.
Actualmente se encuentra en Barcelona, España.
(Datos de Somos quienes somos,  Pablo Herrera, Uriel Arroyave e Internet).

JOSÉ MARÍA SEPÚLVEDA HERRERA (MENCAS O EL AMIGO).

Nació en Pabón., el 24 de mayo de 1909, hijo de Miguel de Jesús y Anita, familia muy humilde. 
Debido a su genialidad, el Concejo Municipal lo apoyó  para que estudiara, primero en el Liceo 
Antioqueño y, luego, en la Escuela de Minas de Medellín, en donde terminó ingeniería; su prestigio 
creció  cuando logró resolver un problema  matemático aparecido en una revista internacional, que 
ningún profesor pudo solucionar.
Contrajo matrimonio, en 1938, con Margarita Giraldo, dama jericoana, excelente caballista, quien le 
dio cinco hijos.
Su pasión fue la química, tanto que, de las diferentes empresas de la capital, lo llamaban para que 
les hiciera trabajos en ese campo; ingresó a la Fábrica de Licores de Antioquia, en donde trabajó 
durante 18 años y medio, hasta mayo de 1969,  cuando esta producía solamente anís y ron; desde 
entonces aparecieron el Ron Medellín Añejo, el Aguardiente Antioqueño y la Ginebra Catía, productos 
destilados con técnicas ideadas por él. Se le atribuye, además, la invención de una tinta para marcar 
ganado que evitaba el uso del hierro candente.
Fue profesor de la Facultad Nacional de Minas, a partir de 1958
Otra de sus pasiones fue la astronomía, para lo cual contó con un magnífico telescopio en su casa; 
allí les dictó las primeras clases a los jóvenes astrónomos de Urrao, organización fundada por la 
Casa de la Cultura.
(Datos facilitados por la Casa de la Cultura de Urrao, la Revista Urrao, el periódico Penderisco Pablo 
Herrera y Doloritas Vélez de Arroyave).

BERTA SEPÚLVEDA VÉLEZ.

Nació en Urrao, el 22 de octubre de 1918, hija de Benedicto  y Ana 
Alicia, por tanto, hermana de Guillermo y Manuel. Hizo su primaria y 
secundaria en La Sagrada Familia. Contrajo matrimonio con Alberto  Gil 
Sánchez, poeta, natural de Medellín, y su hija única es Sonia, autora del 
escudo y la bandera de Urrao. Se casó, por segunda vez, con Enrique 
Caro Vargas, descendiente de Miguel Antonio Caro.
Poeta y escritora, cuya obra se perdió desafortunadamente; sin 
embargo, su hija conserva el manuscrito de una novela llamada La 
nieta, que muy probablemente será publicada en poco tiempo. 
Profunda, sensible, inteligente, librepensadora, carente de prejuicios, 
bohemia, lectora incansable, de magnífico humor y conversadora 
sin par, son algunas de sus características como intelectual. Su libro 
preferido fue Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez.
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Vivió cerca de 9 años en Bogotá y participó activamente en las diferentes tertulias literarias del 
famoso grupo de poetas que se reunía en el Café Automático, de la Avenida Jiménez, o en otros 
lugares, entre los cuales se destacaron León de Greiff  y Zalamea Borda; era de las que colocaba 
una ruana, con ellos, para jugar dados toda la noche. 
Estudió teatro, en Medellín,  y participó en algunas obras, como Los árboles mueren de pie.
Falleció el 3 de noviembre de 1988.

(Datos de su hija Sonia Gil Sepúlveda. Ver los poemas que se han logrado recuperar, en Poesía 
urraeña, recopilación de Jaime Celis Arroyave, que se encuentra en El Rincón Urraeño).

GUILLERMO SEPÚLVEDA VÉLEZ.

Nació en Urrao. Hijo de Benedicto y Ana Alicia, por tanto, hermano de 
Berta. Contrajo matrimonio con Leticia Arroyave y uno de sus hijos es 
Juan Guillermo.
Agricultor, ganadero y escritor; tuvo finca (Guamales, cuya casa tiene 
teja de madera) y una quesera en la Plazuela de la Madre, en la Casa 
Rosada (llamada así por el color con que fue pintada). Desempeñó varios 
cargos públicos en nuestro Municipio, entre ellos el de Personero, por 
mucho tiempo, y el de Tesorero; se preocupó por el desarrollo de su 
pueblo. Escribió en el periódico Penderisco y  formó parte de su Comité de 
Dirección; en El Colombiano tuvo  una columna denominada “Instantáneas 
Urraeñas”, que luego trasladó a la Revista Urrao, hasta su muerte.
Era muy generoso, buen amigo, servicial y de magnífico sentido del humor.
Pereció trágicamente, el primero de junio de 1985.
(Datos de la Revista Urrao,  Sonia Gil Sepúlveda, Uriel Arroyave y Darío Guzmán).

JOSÉ MANUEL SEPÚLVEDA VÉLEZ.

Nació en Urrao; hijo de Benedicto y Ana Alicia, por tanto, hermano de Guillermo y Berta. 
Poeta; tiene obras dedicadas a Mansión y su museo y a diversos temas urraeños y departamentales, 
como “Antioquia grande”, “La granadilla”, “Morir en calma”.
(Datos de la Revista Urrao y de Sonia Gil Sepúlveda).

MARIA EMMA SERNA ESCOBAR.

Nació, en 1959, en el Corregimiento de Altamira, Municipio de Betulia. 
Estudió primaria en La Magdalena y Escuela Urbana de Niñas, de Urrao. 
Secundaria, en la Normal Sagrada Familia y en el Liceo Departamental 
Simón Bolívar, del mismo Municipio. Es licenciada en Ciencias de 
la Educación, con especialidad en Administración Educativa, de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Medellín. Especialista 
en Dirección y Administración de Centros Educativos de la Universidad 
de La Sabana, de Bogotá.
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Fue directora de la anexa a la Normal La Inmaculada de la Italia, Municipio de San José del Palmar, 
Chocó, durante cuatro años; luego, rectora del Colegio Valentina Figueroa, de la vereda Pabón y, 
actualmente, rectora de la Institución Educativa J. Iván Cadavid Gutiérrez.
Además de su meritoria labor educativa se ha destacado como investigadora de nuestro pasado 
y, en tal sentido, tiene un libro, Historia de la vereda Pavón, publicado en 1997, en donde rescata 
importantes datos de esa región. 
 

ELKIN SERNA MORENO.

Nació en Urrao, hijo de Joaquín y Libia. Vivió en la vereda La 
Magdalena, de donde fue desplazado, junto con su familia, por la 
violencia, en 1997, ubicándose en el barrio Belén, de Medellín, en una 
situación económica muy difícil, lo que obligó a la mamá a dedicarse 
a labores de aseo y a él a vender empanadas, en las estaciones del 
metro, y a pintar cueros de chivo.
A pesar de una deficiencia de la vista que no le permite ver sino a poca 
distancia, su interés por el deporte, particularmente el atletismo, ha 
sido sobresaliente; en tal sentido, y después de duros esfuerzos, fue 
seleccionado para los mundiales de Sao Paolo, en 2007, en donde puso la 
marca mínima indispensable para ir a los Paralímpicos de Pekín, en 2008.
En estos juegos logró dos cuartos puestos, uno en 5.000 metros y, el 

otro, en 10.000; pero lo que lo consagró definitivamente fue su medalla de plata, en la maratón, el 
17 de septiembre, siendo superado por el chino Shun Qi, quien le sacó una ventaja de 44 segundos. 
Poco después, Fox Sports le otorgó Mención de Honor.
El recibimiento que se le hizo en Urrao, desde La San José, fue apoteósico.   

(Datos de Carlos Vélez, Director Municipal de Deportes de Urrao, y de Internet)

JUAN EVANGELISTA SERNA SEGURA.

Nacido en Urrao, el 27 de mayo de 1927, hijo de José Antonio y María 
Leonor. Era muy pobre pero, apoyado por Alí, quien también tenía 
serias dificultades económicas, se graduó como Contador General, en 
1945, en la Escuela Remington de Medellín; terminó bachillerato, en 
1949, en el Liceo Antioqueño, y  se hizo Médico Cirujano , 1957, en la 
Universidad de Antioquia; en 1967 obtuvo el título de Radio Técnico de 
la California Television Institute.  Trabajó por muchos años en el Seguro 
Social y acostumbraba, en muchas ocasiones, a  recetar gratis.
Contrajo matrimonio, en Medellín, con María Irma Serna Restrepo, el 
30 de octubre de  1959, quien le dio dos hijas mellizas, Krishna y Ofelia
Además, filósofo muy espiritual,  conocedor  de las ciencias orientales 

y escritor prolífico; entre los títulos que  publicó (y que le costaron su pequeña fortuna) citamos: 
El sentido psicológico del sexo, 1966,  El sexo y la perfección del hombre, 1967, Prothón 90. La 
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profecía de la Nueva Era, 1971, Prothón. La senda iniciática, 1976, Sexo y evolución, 1976, Prothon. 
Principio y fin, 1981, Los Avatares y sus enseñanzas, 1981, Perpetuidad de las vivencias o Ley 
de Reencarnación, 1982; pero, además, dejó varias obras inéditas,  pertenecientes a una serie 
llamada Sagitario, cuyos títulos son: Redención y regeneración de la profesión médica, Aiones del 
nacer, Nirvana o dialéctica de lo eterno, Lumen de Lúmine, Luz apocalíptica y síntesis de iniciación 
o perspectiva real de las Sagradas Enseñanzas;  conocemos, también, una biografía de Alí, en 
fotocopia. En algunas ocasiones utilizó el seudónimo JHESS-ZEIN- JOM-FAT.
Murió de cáncer, el 28 de febrero de 1996, en Urrao. 
Eduardo Arroyave Vélez lo comparó con Gregorio Marañón, el gran escritor español, al hacer 
referencia a uno de sus libros sobre el amor.
(Datos facilitados por la esposa, doña María Irma Serna Restrepo, por el Doctor José María Aguilar 
Pardo y por  la Revista Urrao).

 ASCENCIÓN  SERNA  (LA SANTERA).

Su nombre completo era María Ascención Serna Tabares. Nació en Urrao, hacia 1901; hija de 
Daniel e Isabel. 
Clemencia Hoyos nos dice que fue una mujer de armas tomar; muy joven, y cuando el machismo 
y las condiciones de viaje eran extremadamente difíciles, se dirigió a Medellín y se colocó como 
trabajadora en un taller de escultura, en donde aprendió el oficio; entonces la llamaron La Escultora; 
años después se radicó nuevamente en su tierra y montó un taller de imágenes religiosas 
(paradójicamente era evangélica), a tres cuadras de la vieja Alcaldía, yendo para El Indio, y muchas 
de sus obras fueron a dar a la iglesia y a las procesiones; entonces se le dio definitivamente el 
nombre de La Santera. Se cuenta que fue contratada para hacer una imagen de  la Virgen, en  la 
Encarnación, lugar a donde se trasladó durante algún tiempo y, luego de terminar su jornada diaria, 
se dedicaba a formar a los muchachos, para entrenarlos en la milicia, con palos como fusiles.
Al llegar la Vida Mala (1949-1953), como era liberal a ultranza, se convirtió en correo de Franco 
y sus gentes, para lo cual se disfrazaba de campesina, monja o lo que fuera más apropiado; 
era le encargada de las relaciones entre Franco y el Directorio Liberal de Antioquia, así como 
del jefe guerrillero y su esposa; llevó la primera máquina de escribir a Pabón; la policía logró 
detectarla y la envió a la cárcel.
Cuando Juan de J. Franco, después de haber anunciado la entrega de la guerrilla, en 1953, fue atacado 
y herido por la policía y el ejército, en una cantina de Buenos Aires, en las afueras del pueblo, La 
Santera, quien presenciaba el suceso, fue abatida por los uniformados. Su cadáver apareció el día 
siguiente en el cementerio, a donde fue arrojado por encima de la tapia. Fue sepultada el 26 de agosto.
(Datos del libro Ayer, de Clemencia Hoyos de Montoya, de Almanaque urraeño, de Joaquín Emilio 
Escobar, del Archivo Parroquial de Urrao, y de varios testimonios orales, como los de Doloritas Vélez 
de Arroyave y de Rut Franco, hija del Capitán Franco.
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T
JUAN TABORDA (EL JOVEN).

Era de Viscaya, de familia de hijosdalgos notorios, hijo del Capitán Juan Taborda, conocido  como el 
Ilustre Capitán, quien llegó a Antioquia, en 1545, con Robledo. Tenía dos hermanas, Juana y Leonor, 
también españolas, la primera de las cuales se casó, en terceras nupcias, con Damián de Silva, 
personaje que  tiene que ver con nuestro pueblo, en cuanto a ganadería.
Contrajo matrimonio con Jerónima de Torres, dama muy muy linajuda, de quien sería pariente Camilo 
Torres, nacida en Popayán, de donde fue traída, para la boda, en Santafé de Antioquia, con una 
escolta de más de 200 soldados; de este matrimonio nació Ana, quien contrajo con Miguel de Urnieta  
Lezcano y Saldundique; ella aparece disputando tierras, en Urrao, en 1578, con Francisco Alférez 
Luchó contra los indios, sirvió el cargo de Teniente de Gobernador  y fue Encomendero de las 
parcialidades de Peque y Noque.
A Juan Taborda se le hizo la concesión de un predio realengo, el 11 de julio de 1578,  que fue el 
primer título español que se expidió dentro de los límites de lo que es hoy nuestro  Municipio, y que 
comprendía una legua de largo y otra de ancho, “…la cual es y se entiende el camino que va de 
Noque al pueblo de Urrao, desde la salida del arcabuco hasta el río de Urrao que nace en el pueblo 
de Penderisco, y desde la quebrada de Aná hasta la entrada del arcabuco de Nongobarco”; según 
Joaquín Emilio Escobar, este territorio abarcaría las actuales fincas de Chuscal, Guapantal, Aná y 
Espinal, con todas sus vertientes al río Urrao.
Este título es de una importancia fundamental en nuestra historia, pues legaliza, de acuerdo a 
la normatividad española, cuatro aspectos centrales que le dan un giro de 180 grados a nuestro 
desarrollo. Ellos son:
-LA EXPROPIACIÓN DE LOS INDÍGENAS.
-LA PROPIEDAD PRIVADA.
-LA INICIACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS CLASES SOCIALES.
-LA APARICIÓN DE NUESTRO NOMBRE: URRAO.
(Datos del Archivo Histórico de Antioquia, Genealogías de Antioquia y Caldas, de Gabriel Arango Mejía, 
de Almanaque urraeño, de Joaquín Emilio Escobar y Vocales urraeñas, de Eduardo Arroyave Vélez). 
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GUILLERMO TEJADA NARANJO.

Nacido en Concepción, Antioquia; obtuvo Licenciatura en Filosofía y Letras y fue profesor de literatura 
y temas apologéticos, en varias universidades.
Emiliano Guzmán Larrea lo llevó a Urrao, población de la que se enamoró; le contó sobre temas 
nuestros  y sobre ellos escribió una serie de poesías, especialmente sobre La Vida Mala, para lo 
cual tuvo contactos con varios de los guerrilleros de la época; recopiladas,  Emiliano le publicó el 
libro conocido como La Patria era aquel Valle; en ellas, se refiere a personajes como Alí Piedrahita, 
Jesús Figueroa, Antonio José Arango, Emiliano Guzmán Larrea, Epifanio Arroyave (El viejo), Padre 
Ceferino Crespo y a hechos y víctimas de esa época.
Tiene en su haber, además, los siguientes libros: La Faz renovada, 1952, con poemas a Cristo, y Mi 
mundo y los bellos animales. 
(Datos obtenidos de su libro La faz renovada y de José María Aguilar Pardo y Aycardo Guzmán Durán).

CACIQUE TONÉ.
PRECURSOR DE LA CONCEPCIÓN DE LIBERTAD EN AMÉRICA.

Es el más importante personaje de nuestra historia, debido a su 
concepción política, primera que se conoce entre nosotros, la cual tiene 
que ver con libertad, justicia, soberanía, cultura y medio ambiente; 
además, por la defensa a ultranza que hizo de la misma, para lo cual 
organizó y dirigió a sus Catíos, con quienes, de manera inteligente, 
sagaz, valiente, singular, temeraria e intrépida, se enfrentó a los 
violentos, bárbaros, arbitrarios y codiciosos usurpadores españoles, en 
cuatro ocasiones:
EL CHUSCAL (1539). Ocurrió cuando Pedro de Frías, quien 
infundadamente había sido nombrado encomendero de los Catíos 
de Urrao, acudió con 7 hombres a cobrarles tributo; cuando estaban 
almorzando, con Toné, del techo del tambo cayeron 5 gotas de sangre, 
augurio de la tragedia que vino a continuación, pues el jefe español 
fue muerto, con todos sus compañeros, después de una dura refriega, por los indígenas, en el lugar 
conocido como El Chuscal. 
Este episodio se constituye en EL PRIMER ACTO DE REBELDÍA, EN DEFENSA DE LA LIBERTAD, 
LA SOBERANÍA Y LA JUSTICIA, que se dio en nuestro territorio.
ASEDIO E INCENDIO DE LA CIUDAD DE ANTIOQUIA (de 1541 a 1555). La Ciudad de Antioquia 
(distinta a la Villa de Santafé, fundada por Jorge Robledo, en 1546), que era una guarnición militar, 
con presencia de algunos civiles, fue fundada también por Robledo, en 1541, en la Provincia de 
Ebéjico, y trasladada al año siguiente al valle de Nore, cerca al actual Frontino, con el propósito de 
que sirviera de punto de avanzada para la conquista de la región.
Desde un primer momento, y durante 14 años, la población y sus alrededores fue asediada 
permanentemente por Toné y los Catíos, quienes mataron varios invasores; Juan de Castellanos, en 
su Historia de la Gobernación de Antioquia y de la del Chocó, nos informa sobre la arenga que Toné 
dirigió a algunos indios reunidos con él, que estaban bajo el dominio de los ibéricos, poco después 
de la mencionada fundación, con la que los incitó a sublevarse contra sus amos, y que dice:
“La vil desconfianza se deseche; / el tiempo se aproveche, no se pierda; / el arco tenga cuerda 
más estrecha; / la voladora flecha nunca pare; / la macana declare su justicia; / salgan a la milicia 
desde luego / bien tostados al fuego los astiles; / huyan temores viles de los senos, / pues veis que 
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no va menos en la obra / que gozar sin zozobra de las prendas / de hijos y  haciendas y mujeres. / 
Aquestos pareceres no son vanos: / Por tanto nuestras manos y nobleza / muestren su fortaleza y 
estén prestas / a redimir molestas vejaciones” (Subrayado nuestro).
Más adelante, añade Castellanos lo siguiente: “En el razonamiento referido, / donde con sus razones 
persüade / a rebelarse contra los cristianos. / Y ansí por su industria y consejo/ negaron subyección a 
quien la daban, / dando principio a sangrienta guerra; / y porque con la villa no podían / dieron en las 
cuadrillas de las minas, / en hatos y en estancias de sus amos, / matando negros, indios y españoles”.
Esta arenga se constituye en EL PRIMER LLAMADO A LA LIBERTAD, LA SOBERANÍA Y LA 
JUSTICIA, que se hace en Urrao.
Finalmente, la Ciudad de Antioquia fue incendiada, en enero de 1555, con un saldo de 9 españoles 
y varios indígenas y esclavos muertos.    
EL ESCUBILLAL (1557). El incendio de la Ciudad de Antioquia produjo una fuerte reacción de los 
españoles, quienes pidieron a la Real Audiencia apoyo para vencer a los sublevados; dicha institución 
comisionó, además de nombrarlo Gobernador del Chocó, a Andrés Gómez Fernández, quien vivía 
en Anserma, para la reconstrucción de la ciudad y el castigo de los nativos. Para el efecto, reclutó 80 
soldados de a pie y de a caballo, así como muchos indios y esclavos; con ellos salió de Caramanta 
y se dirigió a nuestro territorio; al respecto, dice Juan de Castellanos:
“... fue por el año de cincuenta y siete / con aquestos soldados en demanda / del Cacique Toné, 
bárbaro duro, / gallardo mozo, suelto, bien dispuesto, / de fuerzas monstrüosas y atrevido, / en quien 
nunca jamás hubo descuido / para se defender de sus contrarios...”. 
Aquí  encontró a los Catíos, quienes, previendo lo que se venía, habían construido dos fortalezas; 
la primera, en la cima de una loma (por lo tanto rodeada de pendientes), en El Escubillal, cerca 
de la quebrada San José, de 100 pasos de ancho y 200 de largo, la cual se encontraba sobre 
grandes horcones de madera, de cuatro veces la estatura de un hombre; encima de ellos estaba el 
primer piso y, sobre este, otros horcones recibían el techo pajizo; alrededor se dispusieron troncos 
verticales, colocados sin interrupción, que dejaban espacios, en ciertos trechos, para disparar las 
flechas, lanzas y dardos; en los caminos de acceso se ubicaron trampas consistentes en fosas 
recubiertas con ramas, dentro de las cuales se colocaron palos verticales de puntas afiladas, de 
tal manera que quien cayera allí, moría atravesado; en la edificación estaban apertrechados, con 
armas, víveres y agua (tanto en canoas como la que recogían de la lluvia, en canales), los guerreros 
(100 aproximadamente) y sus familias, quienes se albergaban en bohíos pajizos.
Gómez Fernández, después de vencer a varios grupos indígenas que le salieron al paso, sitió la 
fortaleza, no solamente para vencer a sus ocupantes por hambre, sino para impedir que recibieran 
apoyo de los nativos que se encontraban en los bosques cercanos, e hizo el Requerimiento 
acostumbrado para que se rindieran, ante el rey y el Papa, a cambio de paz y tranquilidad, a lo que 
Toné dio la valerosa respuesta que transcribimos de Juan de Castellanos, a continuación:

“LLEGAOS UN POCO MÁS ACÁ, CRISTIANOS,
POR EL TRIBUTO QUE SE OS ADEREZA:

DEJAREMOS LAS ARMAS DE LAS MANOS
PARA PONÉROSLAS EN LA CABEZA;

Y AÚN DE VOSOTROS A LOS MÁS LOZANOS
TENGO DE DESMEMBRAR PIEZA POR PIEZA

PORQUE SI PADECEIS MUERTE PROLIJA
LA PAZ QUE ME PEDIS QUEDARÁ FIJA”.

Es claro, para los Catíos, según los dos últimos versos, que la causa del mal provenía de los codiciosos 
españoles y que, por consiguiente, su eliminación traería la paz y el bienestar para este pueblo.
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Se daba, así, la PRIMERA PROCLAMA Y DECLARACIÓN DE LIBERTAD E INDEPENDENCIA, 
entre nosotros.
El sitio se prolongó por seis días en medio de duros combates e intentos de los españoles por 
incendiar los techos de paja, a lo que los indios respondían prontamente apagando con agua; 
finalmente, colocaron haces prendidos debajo del piso, los cuales no lograron incendiar la fortaleza 
debido al grosor de la madera, pero hizo que el humo afectara de tal manera a los Catíos, que se 
vieron obligados a escapar, cuestión que lograron gracias a la estratagema y valor del Cacique 
quien, para entretener a los españoles, a gritos les pidió conversar, para rendirse, ocasión que 
aprovecharon mujeres, ancianos y niños para salir hacia los bosques cercanos, por un portillo que 
abrieron apresuradamente, en la parte de atrás; como los soldados se dieron cuenta y amenazaban 
frustrar la fuga, Toné arrebató la espada a uno de ellos y se les enfrentó, en un acto sin par que 
demuestra su habilidad, osadía y arrojo, según lo describe Juan de Castellanos:
“Arronjose Toné por el portillo / con una espada lucía castellana, / despojo por sus manos adquirido, 
/ poniéndose delante de los nuestros, / con tan terribles golpes y osadía, / que detuvo sus pasos 
presurosos / por dalles más lugar a los que huyen: / rebate los aceros castellanos / con tal compás 
de pies y ligereza, / y priesa de reveses tan a punto, / a los unos y otros acudiendo, / que parecía 
verdaderamente / estar de mi demonios revestido”.
Luego, en un acto inaudito, tomó por una pierna al portugués Juan Fernández; leamos al cronista 
mencionado: “…no saben como dio con él en tierra, / o ya podría ser caer él mismo, / mas no bien 
acabó de caer cuando / asió del por la pierna con la mano / siniestra, y arrastrando lo llevaba, / según 
suele hacer rapace fiera / al hombre miserable que durmiendo / o ya velando con imperceptible / 
velocidad de salto lo arrebata, / que si por caso gente bien armada / la presa le sacó dentre las 
manos / queda miembros y huesos quebrantados / atónica, pasmada, sin sentido: / y poco menos 
de tan mala burla / el fuerte y atrevido lusitano / al tiempo que Toné dejó la carga / por ille Bernardino 
de Mojica / con otros dos o tres en el alcance, / el cual por salir libre del conflicto / tuvo por bien se 
le dejar la presa / y sin ella meterse por el monte; / pero de lance tan inopinado / el portugués quedó 
harto corrido / y no menos molido que asombrado”.
Mientras tanto, los demás españoles intentaron entrar por el portillo, pero los Catíos que aún quedaban 
opusieron dura resistencia hasta cuando finalmente fueron vencidos, debido a las llamas que habían 
logrado propagarse por toda la edificación; unos se entregaron y fueron torturados, cortándoles las 
manos, por ejemplo, o ahorcados, mientras que los restantes prefirieron morir en el incendio.
NOGOBARCO (1557). Los españoles, después de recuperarse de sus heridas, en un llano cercano, 
durante varios días, se dirigieron a Nogobarco. Este lugar, situado en lo alto de una sierra que divide 
las aguas del Saladito y el río Urrao, contaba con una fortaleza superior a la primera, en donde 
solamente se organizaron los guerreros Catíos, ya que las familias se internaron en el monte, para 
facilitar la defensa. Hasta allí llegó Andrés Gómez Fernández, con sus hombres, para realizar un sitio 
que se prolongó por 39 días; como no podían acercarse, debido a la dura pendiente y la hostilidad 
indígena, intentaron hacer un baluarte desde donde pudieran atacar, pero cuando empezaron a 
colocar los troncos, recibían gran cantidad de palos y piedras, lo que los obligó a prescindir de este 
recurso. Luego, buscaron acercarse al muro, pero los indios, valiéndose de gruesos estacones, 
de cincuenta pies de largo, aproximadamente, con afiladas puntas, que balanceaban entre varios, 
por troneras situadas en la parte baja, herían a los españoles en las piernas, haciéndolos huir. 
Entonces acudieron a la leña prendida, tal como hicieron en El Escubillal, pero los indios, utilizando 
los troncos mencionados, la hacían rodar por la pendiente. Tiempo después, como los nativos 
permanecían en silencio, cuando era costumbre que gritaran constantemente, dos españoles 
intentaron acercarse para ver que ocurría, pero fueron heridos y golpeados con palos y piedras, en 
medio del acostumbrado alboroto. En cierta ocasión, uno de los Catíos que, por la noche se dedicó 
a insultar a los españoles, fue herido de un disparo y, como cayó lamentándose de dolor, los demás 
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cantaban para que el enemigo no lo oyera. En varias oportunidades, por un disimulado portillo, los 
nativos salían y, valiéndose de la oscuridad,  atacaban a sus sitiadores.
Todas estas acciones llevaron a que entre varios españoles cundiera el desánimo, lo cual obligó 
a Gómez Fernández a llamarles fuertemente la atención. Finalmente los invasores encontraron 
la solución para lograr la victoria, la cual fue abrir hoyos en la pendiente y clavar en ellos palos 
verticalmente, en donde pudieran apoyarse haces de leña sin que rodaran, todo en medio de los 
ataques Catíos; cuando la labor estuvo concluida, prendieron fuego y las llamas llegaron hasta los 
techos pajizos; muchos indígenas salieron y fueron muertos inmediatamente, otros continuaron la 
lucha hasta perecer quemados, y quienes sobrevivieron fueron torturados; alguno de ellos, cuando 
le dijeron que “el rey mandaba a hacer esta justicia”, contestó: “¿Qué rey es ese que lo mandó?, lo 
cual, como era un desacato a la autoridad, fue castigado por medio de un perro entrenado que lo 
mordía sin piedad, pero el valiente indígena, en un acto de soberbia y desprecio, le decía al animal, 
sin mostrar signos de dolor, alargándole el brazo: “come, come”.     
Los pocos que quedaron con vida fueron enviados a los montes, donde se ocultaban sus compañeros 
y familiares, para que los convencieran de rendirse, cosa que no pocos aceptaron, pues no tenían más 
alternativa; además, los vencedores se internaron en las regiones vecinas, con el fin de someterlos. 
Muchos nativos fueron organizados en encomiendas, situadas en diferentes lugares, como Noque, 
Sopetrán y Tonusco.
No sabemos cual fue el fin de Toné, pues sólo hay suposiciones al respecto; y, si de esto se trata, la 
única que cabe, la que más concuerda con su concepción y valentía, es la de que entregó la vida en 
defensa de sus ideales o, si sobrevivió, continuó la lucha, sin que se conozcan detalles.
Los soldados de Gómez Fernández siguieron su camino hacia el Atrato y Cartagena, “con más 
apariencia de espectros que de hombres”.
Debemos anotar que, años más tarde, la heroica  resistencia aborigen, en Urrao, fue adelantada 
por los pueblos Emberás, procedentes del Chocó, de donde estaban siendo desplazados por la 
invasión española, y se prolongó desde finales del siglo XVI, hasta mediados del XVIII, dificultando 
la consecución  de las ambiciosas aspiraciones de los ibéricos. 

Importancia histórica, política y cultural del pueblo Catío.

La cultura Catía tiene una especial importancia en la historia de Urrao, que debemos recuperar, 
destacar, dar a conocer y colocar en el lugar que se merece, como parte esencial de nuestro 
patrimonio, si queremos entender nuestro pasado  y afirmar nuestra identidad, como debe ser. En tal 
sentido, consideramos las siguientes razones:
-Fue el primer pueblo conocido que habitó este territorio, por consiguiente, el punto de partida de 
nuestra historia.
-Desarrolló un modelo de sociedad, destacable en varios aspectos como, por ejemplo, en lo que tiene 
que ver con el respeto por la naturaleza, la propiedad colectiva de la tierra, el trabajo comunitario al 
servicio de todos, la democracia primitiva, la organización familiar fundamentada en la producción, 
las relaciones sexuales exentas de connotaciones moralistas y religiosas, el comercio, y, por último, 
la medicina basada en la botánica.
-Elaboró una concepción ideológica y política que se expresó con toda claridad en el Primer conflicto 
que hubo en Urrao (a mediados del siglo XVI), cuando se declaró en rebeldía, produjo un llamado 
en tal sentido y se lanzó a la lucha; a ella se debe, tal como acabamos de ver, en la respuesta que 
Toné dio al requerimiento español, lo que puede considerarse  como la PRIMERA PROCLAMA Y 
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA, SOBERANÍA Y LIBERTAD DE NUESTRA REGIÓN, Y UNA 
DE LAS PIONERAS DE AMÉRICA, pues está comprendida dentro de las que lanzaron otros pueblos 
indígenas a lo largo del continente; más valiosa aún, si se tiene en cuenta que fue obra de los dueños 



Jaime Celis Arroyave

131

naturales de estas tierras, en busca del beneficio común y, por consiguiente, destacable sobre la 
proclama de los criollos, en 1810, que aun cuando también de avanzada, solamente tenía en cuenta 
los intereses de los miembros de dicha clase, tanto que, cuando obtuvieron el poder, a partir de la 
Independencia, continuaron ejerciendo opresión y explotación sobre los humildes.
Por lo tanto, ella se constituye en EL ORIGEN Y PUNTO DE PARTIDA DE LA CONCEPCIÓN DE 
AVANZADA, EN URRAO, muchos de cuyos elemento, aunados a los que se habían producido y se 
producirían posteriormente en Europa y el mundo entero, habrían de utilizarse por los criollos en el 
movimiento emancipador, por el sector más progresista de los liberales durante la segunda mitad del 
siglo XIX y primera del XX, y por el movimiento popular, a partir de los años cincuentas, del siglo 
pasado, en el enfrentamiento contra la CORRIENTE TRADICIONALISTA, iniciada por los españoles.
En nuestro caso, dicho enfrentamiento, que lleva más de 450 años, determinado por factores internos 
y externos y ligado a la situación nacional y mundial, se ha evidenciado a través de, por lo menos, 
siete grandes conflictos, el primero de los cuales fue precisamente el desarrollado entre los Catíos y 
los españoles, tal como lo acabamos de ver.

Significado de Toné, Padre de la concepción sobre libertad, soberanía y justicia, en Urrao.

Toné es el personaje más importante de Urrao y uno de los más destacados de Antioquia, Colombia 
y América Latina.
Su grandeza no radica solamente en su valentía y osadía sin par y la inteligente estrategia militar de la 
que hizo gala, sino, fundamentalmente, en la CONCEPCIÓN IDEOLÓGICA Y POLÍTICA que manejó, 
producto del desarrollo histórico de su pueblo, en unas condiciones concretas, alrededor de la cual 
este se organizó. En consecuencia, es él, con los Catíos, QUIEN DIO COMIENZO A LA LUCHA 
POR LA DEFENSA DE LA VIDA, NATURALEZA, TIERRA, CULTURA, LIBERTAD, SOBERANÍA, 
JUSTICIA, DIGNIDAD E IDENTIDAD, ENTRE NOSOTROS, CONVIRTIÉNDOSE EN PARADIGMA 
Y PERMANENTE ABREVADERO IDEOLÓGICO, ESPECIALMENTE AHORA, CUANDO EN EL 
MUNDO ENTERO SE MUEVEN FUERZAS GUERRERISTAS, HIJAS DE MEZQUINOS INTERESES, 
QUE SUMEN A LOS PUEBLOS EN EL ATRASO Y LA MISERIA. 
En el caso de Toné, la concepción engendró la valentía; y las dos se convirtieron en las alas que lo 
elevaron a la más alta cumbre de la Historia, desde donde nos señala, con su ejemplo, el camino 
hacia una patria libre, justa y, consecuentemente, sin violencia; ellas hicieron del dirigente de un 
pueblo sublevado, un héroe que transita en permanente crecimiento, por los tiempos.
Por lo anterior, sobre Toné se han expresado muchos escritores.
Juan de Castellanos lo menciona, entre otras cosas, como “…bravo de condición y sedicioso…” y añade: 
“Del cacique Toné, bárbaro duro, / gallardo mozo, suelto, bien dispuesto, / de fuerzas monstrüosas y 
atrevido, / en quien nunca jamás hubo descuido / para se defender de sus contrarios…”
Algún historiador afirmó que “Con Toné, Buriticá y Nutibara, bravos jefes indígenas, inició Antioquia 
la galería de los defensores de sus libertades”.
Luis López de Mesa escribió: “los dos gritos guerreros más grandes que se dieron en América, fueron 
el de Toné, en Urrao, y el de Córdoba, en Ayacucho”.
Y Antonio José Arango: “No conocemos en nuestra historia un reto más varonil contra la muerte 
que el lanzado por esos bárbaros del Penderisco, nuestros gloriosos antecesores”.  Y en su artículo 
“Urrao”, aparecido en la Monografía de nuestro Municipio, en 1934, dijo: “Si las plumas maestras de 
Botero Saldarriaga o Efe Gómez hicieran la presentación de ese adalid indígena, la gratitud nacional 
pondría el nombre de Toné entre sus héroes excelsos, en las calles más suntuosas de las capitales, 
en las páginas mejores de nuestra deficiente historia, en el mármol y en el bronce que perpetúan las 
hazañas memorables”.
También, el vate urraeño Jesús Rodríguez Jaramillo, le rindió tributo en su poema “Canto al río de mi 
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infancia”, donde hay una estrofa que dice: “Y con él, cabalgando entre su flora, / el escudo supremo 
de la flecha, / ¡Cóndor del arco, grito de la hazaña, / Toné cuajado en libertad y en piedra”.
Iván Restrepo Gómez, en la revista Mirador del Suroeste, No. 9, escribió: “Tierra de hombres y 
mujeres libres (refiriéndose a Urrao, nota nuestra) que heredaron el apego a ese derecho inalienable 
de los seres humanos, del más importante de los nacidos en esta región, quien supo luchar con 
denuedo hasta entregar su vida por esa noble causa y por hacer respetar su patria, el territorio que 
sólo a su tribu pertenecía: el Cacique Toné”.
Pero ha sido Eduardo Arroyave Vélez quien más se ha referido a Toné, pues escribió cosas como 
las siguientes:  
“Es que batallador de aurora singular, aquel bravo estratega, campeador único en su estilo de 
epopeyas marciales, interiorizado en los secretos de la guerra frontal, ligero y fluido como un ángel 
de armas, zarandeó su nombre y su misterio en todas las orillas del río Penderisco para mostrar 
quien era. Las cuatro letras que conforman su nombre del guerrero hecho en piedra rocosa, son la 
consagración más viva y valedera del ejemplar catío, hecho para la hazaña”.
O esta otra: “Él defendía a Urrao con sus ríos, sus montes, sus paisajes, sus páramos azules,  sus 
nubes y su rumor de cielo, como un dios mitológico. Y así debió hacerlo, porque tenía en sus huesos 
tuétano de león.”
Una más: “Aureolado por quien sabe que dios de la epopeya que lo besó en la frente, Toné se hizo El 
Cid, el campeón unánime, el hombre de valentía única, el héroe que despreciaba todo por defender 
el cerco de la heredad nativa.”
Y sigue: “De Toné, erguido con victorioso honor  sobre la alta cúpula de una América fresca, se podrá 
decir  que  “el sol le doró el pecho y que en sus propios hombros llevó amarrado el viento”. “Toné 
fue el huracán guerrero, el soplo de la acción, el símbolo de un torrentoso empuje  que se encendió 
en su sangre. Tenía la primogenitura de un gran valor histórico y se formó a sí mismo  como hijo 
de la guerra o, acaso, del viento que le cambió las plumas con las que ornó su frente  por las hojas 
gloriosas del laurel nativo.”  
Más, todavía: “En este escenario local del Cacique Toné,con la fría dureza de su macana indígena, 
fue el hombre emocional  que luchó con ahínco por defender su valle, el suelo que le sirvió de cuna, 
cuando se le enfrentó a una España brava ayudado, con suerte,  por esa vigorosa y juvenil barrera  
de la colmena indiana que iluminó el espíritu de la raza catía.”
Y, por último: “Inusitado era este fuerte varón de gloriosas hazañas por lo que fue y lo que hizo, 
porque estar cautivo entre un rancho  de paja forrado en estacones y pleno de mujeres y niños sin 
mayores defensas, frente a tantos guerreros armados de trabucos que le disparan día y noche, no 
es un juego de piernas que se forran con nylon, sino una epopeya”.
Pero, no solamente han sido los escritores quienes se han referido al personaje; Humberto Elías 
Vélez Escobar, el artista que ha llevado el nombre de Urrao por muchas partes del mundo, ha 
hecho diferentes obras al respecto; en San Andrés y en nuestra población, ha dejado varias de ellas, 
espectaculares por su contenido y belleza sin par; mencionamos: el mural, en la Alcaldía, las del 
Balcón del Indio y, últimamente, la escultura que adorna la parte occidental de la Plaza principal, que 
se ha convertido en la figura simbólica de nuestro personaje.

Destacamos, además, que todo el pueblo urraeño le rinde homenaje por medio de las tradicionales 
fiestas del Cacique Toné, iniciadas en 1955, y que nos han dado a conocer en todo el Departamento 
y buena parte del país.

De otra parte, a varios lugares se les ha dado su nombre, tales como el Barrio Obrero, el Centro 
Administrativo y la escuela urbana de varones, entre otros. 
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CONCLUSIÓN FINAL.

Por todo lo anterior, los Catíos, con Toné a la cabeza, orgullosamente forman parte fundamental de 
nuestra historia, patrimonio e identidad y es obligación rescatar su legado, respetarlo y darlo a conocer, 
apreciarlo y ubicarlo en el lugar que se merece; para ello, debemos valernos de la investigación y 
profundización permanente, la enseñanza en los centros educativos, las celebraciones ceñidas a la 
realidad y todo aquello que, como las esculturas de la Plaza principal contribuya a recuperar lo que 
se constituye en un ejemplo perenne y sin par de quienes aspiramos a una Patria para todos.

 (Datos de Juan de Castellanos, en Historia de la Gobernación de Antioquia y la del Chocó,  
William Jaramillo Mejía, en Antioquia bajo los Austrias, Eduardo Arroyave Vélez, en Vocales 
urraeñas, y Joaquín Emilio Escobar, en Almanaque urraeño, con la colaboración de Humberto 
Elías Vélez Escobar).

EMIRO A TRUJILLO.

Llegó a nuestra población en 1907, para ejercer su profesión de médico durante casi 30 años; se 
casó con Camila Uribe y fueron padres de Camilo y Gracián (los dos primeros urraeños que tuvieron 
el título de ingenieros civiles), Guillermo, sacerdote, y Gastón, dedicado a la empresa.
Se ganó el aprecio de todos por su actitud humanitaria y por su interés en el tratamiento de 
enfermedades de la región;  fue, además, Concejal, miembro de la Junta de Caminos, Síndico del 
Hospital y Diputado.
Por algún tiempo fue dueño de la finca La Luisa y, como propietario de de varios solares en el barrio 
El Camellón o Sabaneta, regaló a la comunidad un terreno, en dicho lugar, sembrado de eucaliptos, 
para hacer la Plazuela (desde 1943 conocida como de La Madre), que, en  homenaje a Rafael Uribe 
Uribe, llevó este nombre por varios años (hasta 1934, cuando pasó a llamarse Murillo Toro), y en 
donde debería colocarse el busto del personaje, cuestión que nunca ocurrió.
Fue uno de los firmantes de la carta en donde se protestó por la actitud del padre Ceferino Crespo, 
en 1921.
(Datos del Archivo de la Alcaldía de Urrao, Ángel J. Madrid, en la Monografía de 1925,  Almanaque 
urraeño y el periódico Penderisco, de agosto de 1976)

LUIS TRUJILLO COSSIO.

Su nombre completo era Luis Eduardo Trujillo Cossio. Urraeño, auncuando accidentalmente nació en 
Caicedo, lo que ocurrió el 15 de enero de 1904; fueron sus padres Marcelino, quien ejerciera como 
Personero de Urrao y Alcalde de Caicedo, y María Antonia, ambos urraeños. Contrajo matrimonio, en 
1927, con María Vásquez Cadavid, natural de Carmen de Atrato, con quien tuvo los siguientes hijos: 
Ana Isabel (religiosa), María Elvia, Olga, Luis Alberto,  Ofelia, Consuelo, José Gustavo (quien murió 
en 1947, cuando tenía tres años), Gloria Elena y María Amparo. 
Hizo sus primeros estudios en la escuela urbana de varones, de Urrao y uno de sus maestros, hacia 
1912, fue Emiliano Vélez Restrepo; en 1917 tuvo como condiscípulo a Miguel Guzmán Arroyave, 
quien más tarde fuera médico.
Vivió un tiempo en la vereda Santa Isabel y, a la muerte de su padre se desempeñó como carpintero y 
luego, a partir de 1923, como telegrafista en León, Carmen de Atrato y Ciudad Bolívar; posteriormente 
se dedicó al comercio y tuvo almacenes en Quibdó, en donde vivió buena parte de su vida.
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En 1955, sin dejar los negocios del Chocó (renunció a ellos en  1984), se radicó con su familia en 
Medellín, para que sus hijos pudieran estudiar; aquí construyó la casa en  que vivió el resto de 
su vida.
Se desempeñó como Alcalde de Carmen de Atrato (1946), Concejal en Quibdó (1964), Diputado de 
la Asamblea de Chocó, cargo que prácticamente no ejerció (1966) y Representante a la Cámara, 
como suplente de Antonio Copete Murillo (1966), logrando la titularidad durante algo más de dos 
meses, a partir de enero de 1968; posteriormente, fue nuevamente suplente a la Cámara (1970), 
esta vez de Luis Felipe Díaz.
Tiene importantes escritos inéditos, en poder de sus hijos, sobre genealogías de los Trujillos, 
Cossios, Larreas, Vásquez  y, además, sobre su vida, que retrata las costumbres de la época en 
los municipios donde vivió. Copias de dichos documentos se encuentran en la Casa de la Cultura. 
Falleció el 15 de diciembre de 2002, en Medellín.
(Datos conseguidos en sus apuntes personales, inéditos, facilitados por su hija María Amparo).

U
GERARDO URÁN.

Llegó a Urrao con su progenitora Simona Urán y su hermano Francisco, siendo los primeros de este 
apellido en nuestro suelo.
Contrajo matrimonio con Rita Castro y fueron padres de: Basilio, Ramón, Dionisio, Manuel y  Fruto.
Uno de los que cedieron tierras para la fundación del casco urbano, en 1800. Fue Alcalde de nuestra 
población, en 1802.

(Datos del Archivo Histórico de Antioquia,  Vocales urraeñas y Almanaque urraeño).
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HERIBERTO URÁN DURANGO.

Nació en Urrao, el 20 de agosto de 1954; figura destacada en el ciclismo, empezó su carrera deportiva 
a fines de los sesentas, por las carreteras de nuestro Municipio, verdaderas trochas. Viajó a Medellín 
y trabajó en Telecom, donde obtuvo ayuda y luego en Postobón, lo que le permitió dedicarse de 
tiempo completo a esta actividad; más tarde formó parte del equipo de Pilsen. Corrió  la Vuelta de la 
Juventud, apoyado por la gente del pueblo y, por tanto, a nombre de Urrao; además, varias Vueltas 
a Colombia (llegando a obtener un sexto puesto), el Clásico RCN (quinto), la Vuelta a Costa Rica 
(segundo) y los Panamericanos de Chile (1980).
Es el padre de Rigoberto Urán Urán, otro de nuestros más importantes ciclistas.

RIGOBERTO URÁN URÁN.

Nació en Urrao, el 26 de enero de  1987; hijo de Heriberto y Aracelly.
Se inició en el Club de Ciclismo de Urrao y, después de varios triunfos 
departamentales, fue reclutado por Orgullo Paisa, lo que le permitió 
darse a conocer nacionalmente.
En 2002, fue tercero en la Vuelta al Futuro y, al año siguiente, segundo, 
en la misma prueba; en 2004, campeón nacional juvenil de persecución 
por equipos,  campeón nacional de la prueba por puntos, en Duitama, 
campeón de la Vuelta del Porvenir (Colombia), cuarto en la Vuelta 
de la Juventud (Venezuela), campeón panamericano de persecución 
por equipos, (Ecuador), campeón panamericano en ruta, (Ecuador); 
en 2005, obtuvo  medallas de oro en todas y cada una de las  siete 
competencias en que participó, en los Campeonatos Nacionales 
de pista y ruta, celebrados en Pereira, y allí batió el récord nacional 
de los 3000 metros, vigente en los últimos diez años, y logró, también, cuatro medallas en los 
Panamericanos de pista y ruta juvenil, en Venezuela.
En el campeonato del mundo, en Viena, 2005, ocupó el puesto 12 en la contrarreloj, y el noveno en 
el de pista.
En 2007, fue segundo en el campeonato contrarreloj, en Colombia (después de Botero) y, en el 
mismo año, participó en la Vuelta a Suiza, en la cual ganó la octava etapa y ocupó el puesto noveno, 
en la general; el mismo lugar le correspondió, en el Prólogo Tour de Normandía; luego estuvo en la 
Vuelta a Alemania y, en 2008, en los Juegos Olímpicos de Pekín. En 2009, corrió el Tour de Francia.
Debutó como profesional, en 2006, con el equipo Tenax Salmilano; luego fue integrante de Unibet 
(2007) y Caisse d’Epargne (2008-2009).
En la clasificación UCI, del 10 de octubre de 2009, aparece ocupando el puesto 90.
(Datos del periódico El Mundo y César Laverde Rueda). 

RAFAEL URIBE URIBE.

Su nombre completo era Rafael Víctor Zenón. Nació en Valparaíso, Antioquia, el 12 de abril de 1859; 
hijo de Tomás y María Luisa. Participó en las últimas guerras civiles del siglo XIX (1876, 1885, contra 
la Regeneración de Núñez, y 1895), destacándose en la de los Mil Días (1899-1902), donde jugó un 
papel preponderante, y en la que ganó la batalla de Peralonso y perdió la de Palonegro. 
Abogado (graduado en la Universidad del  Rosario, Bogotá, en 1880), periodista, empresario, agricultor, 



Diccionario biográfico urraeño

136

hombre de ciencia y cultura, diplomático, internacionalista,  militar, escritor, político y, como tal, Diputado, 
Representante a la Cámara, a partir de 1908, y Senador, desde 1911.
Contrajo matrimonio con Sixta Gaviria, quien le dio seis hijos, y se distinguió como esposo y padre 
ejemplar.

Su pensamiento político fue extraordinariamente avanzado y en 
esto reside su grandeza; en tal sentido, defendió la creación de una 
política social integrada, la elaboración de un Código del Trabajo 
para la  protección de los asalariados en cuanto accidentes, sueldos, 
prestaciones, participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas, así como la creación de partidos obreros; por todo esto se le 
conoce como precursor del derecho laboral en América; pero, además, 
defendió la autonomía universitaria, la integración de los indígenas 
a la sociedad sin sacarlos de su habitat,  la libertad de prensa, la 
autodeterminación y soberanía de los pueblos y, como consecuencia, 
la independencia de Cuba, que en esos momentos se enfrentaba a 
España.
Es uno de los fundadores de la industria cafetera en nuestro país; 
escribió, entre otras cosas, Por la América del Sur, un libro en que analiza 

la economía y la historia de varios países de este hemisferio.
El 26 de  abril de  1904, en compañía de Roberto Botero Saldarriaga, realizó una visita a nuestro 
pueblo, de un día para otro, en un momento muy especial de nuestra historia nacional y local, por 
cuanto hacía  poco más de un año  había finalizado  la guerra de Los Mil días,  cinco meses atrás, 
Panamá, manipulado por Estados Unidos, se había separado de Colombia, lo que había enardecido los 
ánimos patriotas y, nuestro Municipio iniciaba  su despegue hacia el capitalismo; en su discurso, ante la 
población, desde un balcón de la Plaza, manifestó, entre otras cosas, que se encontraba en presencia 
de un pueblo “capaz de pelear con cuantos yankis para (de parir. Nota nuestra) el mundo” (Citado por 
Joaquín Emilio Escobar); nuestro valle le pareció tan hermoso que lo llamó Paraíso escondido.
Desde entonces se vinculó, en gran medida, a nuestro desarrollo y, siendo Diputado, impulsó en 
la Asamblea de Antioquia, la construcción del camino hacia el Atrato, para lo cual dio importantes 
argumentos, tanto en conferencias, como en diferentes artículos de prensa, tales como las sequías 
del Magdalena (la vía más utilizada hacia la costa atlántica), el alza de tarifas y las riquezas del Chocó, 
tanto animales como vegetales y minerales; así logró que se constituyera  una Junta, en Medellín, 
con importantes personajes, para tal fin;  los trabajos no tardaron en iniciarse y nuestro Municipio 
obtuvo buenos beneficios con esta obra, ya que muchos urraeños se vincularon al comercio con el 
Chocó; entonces, se  creó una empresa comercial, con acciones, para la cual se compraron dos 
barcos, pero desafortunadamente quebró cuando uno de ellos se hundió.
Es un personaje extraordinariamente significativo para Urrao, no solamente por habernos visitado 
en 1904, bautizar este valle Paraíso escondido,  promover normas a favor nuestro, tanto en la 
Asamblea (la construcción del camino al Atrato, en 1906), como en el Congreso, sino especialmente 
por su pensamiento político de  avanzada, que fue paradigma, durante todo el siglo XX, y contribuyó 
al surgimiento de una pléyade de dirigentes que se distinguieron por sus criterios ampliamente 
progresistas, tales como: Angel J. Madrid, Joaquín Emilio Escobar, Marco A. Rivera, Antonio José 
Arango, Abdo Abuchar, Joaquín Montoya Gaviria, David Arroyave Escobar, Eduardo Arroyave Vélez, 
Jorge Restrepo Hoyos, Iván Restrepo Gómez, Rosa María Navarro, Froilán Montoya Mazo y María  
Luisa Mosquera Hoyos, entre otros.
Por tal razón, en 1925, el médico Emiro A. Trujillo, dueño de terrenos en el barrio de El Camellón 
o La Sabaneta, cedió a la comunidad un lote para plazuela, que estaba demarcado  con algunas 
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condiciones, entre ellas la de que se denominara Uribe Uribe y se colocara en ella el busto de este 
personaje, como benefactor que fue del pueblo; durante algún tiempo se le llamó con el nombre 
indicado y, luego, en 1934 (cuando se colocó la estatua del General, en la Plaza principal), pasó a 
llamarse Plazuela Murillo Toro; en 1943, nuevamente se le cambió la denominación y ahora se le 
adjudicó el definitivo, Plazuela de La Madre, cuando fue traída la efigie actual.

Por Acuerdo del Concejo Municipal, No. 1 de 1925, se determinó  adquirir la estatua de este personaje, 
para esta Plazuela, la que finalmente, en 1934, cuando se celebró el Centenario de la creación del 
Cabildo Parroquial, fue traída de Medellín y colocada en el centro de la Plaza principal, donde estaba la 
pila, la que se  conservó en su mayor parte, pero cambiándole el pedestal,  los cisnes y la bandeja que 
recibía y dispersaba el agua, por un nuevo pedestal, dentro del que se guardó una vasija de vidrio que 
contenía un documento con los nombres de quienes promovieron estos actos. La Junta del Centenario 
autorizó a Ramón A. Vélez Restrepo para que contratara, con el conocido escultor Jesús M. Agudelo, 
la elaboración de dicha estatua, la primera de su clase que se colocó en Colombia; el costo fue de dos 
mil pesos oro, donados por la gente, y se determinó que ella quedara mirando al occidente, o sea al 
Atrato y el Océano Pacífico, lugares a donde debería dirigirse la vía redentora, no solo de Urrao, sino de 
Antioquia. Se dijo que “es un monumento severo en actitud estrictamente parlamentaria”.

En uno de los primeros episodios de barbarie de La Vida mala, la estatua fue derribada, el 13 de 
octubre de 1949 (cuando de Bolombolo  llegó la virgen de Fátima), por los representantes del 
oscurantismo fascista, quienes se valieron de lazos y una volqueta; el cuerpo permaneció en la 
Alcaldía, pero la cabeza, que fue pateada como balón, desapareció; en el pedestal, por un tiempo, 
fue colocada una bandera azul; el 12 de abril de  1959, al cumplirse el centenario del  nacimiento 
de Uribe Uribe, y siendo alcalde encargado Ramón Guzmán, la efigie, restaurada por el propio 
artista, Jesús M. Agudelo, fue colocada  en su sitio, en medio de una sentida ceremonia, en la que 
participaron muchos de los personajes mencionados atrás.

Finalmente, en 2007, al remodelarse la Plaza principal, esta escultura, en un nuevo pedestal, fue 
reubicada en el costado sur oriental.

Uribe Uribe fue asesinado a hachazos, en las gradas del Capitolio Nacional, el 15 de octubre de 
1915,  por dos oscuros personajes y, al conocerse la noticia en Urrao, hubo protestas, como la de los 
estudiantes de la Escuela Superior, entre los cuales se contaba Eliodino Durango, quien, a raíz del 
suceso, fundó nuestro primer periódico, manuscrito, conocido como La Voz del Pueblo.

(Datos de Ángel J. Madrid, en su “Relato histórico del Municipio de Urrao”, 1934, Joaquín Emilio 
Escobar, en Almanaque urraeño, Eduardo Arroyave Vélez, en Vocales urraeñas,  Luz Posada, en 
Cincuenta personajes de Antioquia, Ramón A. Vélez,  en el artículo “Urrao honra la memoria del 
General Rafael Uribe Uribe”, aparecido en El Heraldo de Antioquia, el 3 de julio  de 1934, El libro de 
mi vida, de Eliodino Durango, y en el Archivo de la Alcaldía de Urrao).

FABIAN URREGO.

Urraeño; lector incansable; uno de los precursores de las ideas democráticas y de justicia social en 
nuestro Municipio; vibraba por la ecología. Fue empleado de la Rama judicial en  Urrao, en donde 
murió de infarto.
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V
LUIS EDUARDO VALDERRAMA DURANGO. Pbro.

Nació en San Antonio de Prado, en 1951, hijo de Ismael y Berta. 
Hizo estudios primarios en Altamira y Cañasgordas, secundarios 
en Cañasgordas y Santa Rosa de Osos, y se ordenó el primero de 
noviembre de 1977. Trabajó inicialmente en el Seminario Juan XXIII, 
de Urrao (1978-1980), y luego en Turbo, como Párroco (1981-1987); 
estudió en Roma (1987-1989) y, a su regreso, se desempeñó, en 
Santafé de Antioquia, como profesor del Seminario, Párroco de San 
Martín de Porres y Vicario Pastoral (1989-1995). Pasó a ser Párroco 
de Cañasgordas (1996-2004) y, en este último año, a Urrao, en donde 
permaneció hasta comienzos de 2009.
Modificó la Casa Cural, cambiándole el hermoso empedrado del patio 
por baldosa y estableciendo un osario.

ANIANO VARELA COSSIO.

Nació en Urrao, hijo de Timoteo y Paula. Contrajo matrimonio con María del Carmen Herrera, siendo 
uno de sus hijos, Juan Bautista, el ciego, conocido ebanista.
Campesino autodidacta que dominaba muchos temas y era una especie de pensador, tanto que 
Eduardo Arroyave Vélez escribió: “Y Aniano Varela, un filósofo que no sabía leer, predicador iluminado  
de hondas sabidurías, un Sócrates de las calles de Urrao, un hombre a quien la Providencia  hizo 
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nacer en ese pueblo cuando podía haber surgido  a la sombra de Atenas”. Uriel Arroyave dice de 
él que “se desplazaba ágilmente desde lo práctico a lo lógico, de lo lógico a lo metafísico…” y cita 
algunas frases y sentencias elaboradas por dicho personaje, que nos permiten una aproximación 
a su modo de pensar, elemental y profundo, tales como: “El hombre no se mide de los pies a la 
cabeza, sino de la cabeza hacia el cielo”; “El que va a conseguir plata no necesita estudiar ni trabajar, 
sentado la consigue con el pensamiento”; “Es mejor tener un centavo que no tenerlo”; “Trabaja como 
un verraco y no esperes que te den”; “Son más los que piden que los que dan”; “Aprendí la (vocal) 
o de tanto verle el culo a las vacas”; “Para qué dos vestidos si tenemos solamente un cuerpo; para 
qué dos sombreros si tenemos solamente una cabeza”; en cierta ocasión, cuando vio venir un negro, 
dijo: “Yo no sé Dios de donde ha sacado tanta tinta”; “Al cura oírle la misa y sacarle el culo”; “Hay 
gente que se muere de comer de más y hay gente que se muere de comer de menos”; “Hoy vivo 
yo aquí, dentro de cien años nadie sabrá que viví”; “Es mejor ser ciego que falto de conocimiento”; 
“El hombre es un costal de mierda; uno tiene que vivir como lo que es y no como lo que aparenta”; 
cuando estaba próximo a la muerte, manifestó: “Vamos a ver si es cierto que se vive allá”. 
Dueño de muchas propiedades, entre ellas el solar, del cual, en 1937, donó la mitad para la 
construcción del hospital (más tarde Hostería y hoy Alcaldía). A mediados de la década de 1940, 
construyó la casa donde funcionó, por muchos años, la famosa cantina El Bataclán (esquina de 
la carrera 31 con calle 30, en la Plaza principal), en cuyo segundo piso estableció su residencia. 
Además, hizo un pequeño barrio, de cinco casas, para alquilar, por la calle 27 con carrera 29.
Falleció en Urrao.
(Datos de Almanaque urraeño, Vocales urraeñas, Uriel Arroyave y Félix Vélez Arango).

JUAN BAUTISTA VARELA HERRERA.

Más conocido como El ciego de Aniano, por alusión a su padre; nació 
en 1905, en la finca La Varelita, Urrao, y fue su progenitora María del 
Carmen; a pesar de ser ciego de nacimiento, ejerció la ebanistería 
(arte en que fueron sus maestros Mario Gaviria y Daniel Escobar, El 
Hachero) durante 55 años y, como tal, hizo preciosos muebles y demás 
trabajos en madera; las puchas y los cuartillos (cajas para medir el maíz 
y los fríjoles), fabricados por él, eran los más exactos y apetecidos. 
Muchas de sus obras fueron declaradas fuera de concurso, como 
ocurrió en la Exposición de 1934, cuando la celebración de nuestro 
primer Centenario como Distrito Parroquial, con un escaparate de 
comino crespo. El justificaba su maestría diciendo que “Veo con los 
ojos del espíritu”.
Se casó con Cecilia Ceballos, con quien tuvo 18 hijos; vivían cerca a la cañada del Gus.
(Datos de la Revista Urrao y Almanaque urraeño).

JOSÉ DE VARGAS.

Aparece, también, como Joseph de Bargas; es el primero, con tal apellido, que llegó a nuestro suelo; 
venía de Santafé de Antioquia. Contrajo matrimonio con Tomasa Montoya, hija de José Manuel Montoya 
y Luisa Sepúlveda; fueron sus hijos: Francisco, Baltasar, Tomás, José María, María Bruna y Santos.
Es un personaje central en nuestra historia, particularmente en los últimos quince años del siglo XVIII;  
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en 1793, con José Manuel Montoya y el hijo de este, Sebastián, se comprometieron, con el Gobernador 
Francisco Silvestre Sánchez, a abrir una trocha hasta Bebará, lo que lograron al cabo de un año de 
trabajo, recibiendo, como recompensa, unos baldíos, de legua y media de extensión, en Pabón.
En 1796, como apoderado de varios urraeños, intervino ante el Vicario y Juez Eclesiástico José 
Salvador Cano y ante el Gobernador interino Felipe de Inciarte, para que nuestro pueblo, Urrao, que 
en ese momento tenía la categoría de Partido, fuera elevado a la de Parroquia; cuatro años duraron 
sus gestiones, hasta cuando logró el cometido y, el 5 de junio de 1800, el Gobernador Víctor de 
Salcedo, dictó el decreto por el cual se asignaban 50 mil maravedíes para el sostenimiento del cura, 
último paso para la erección parroquial. 
En 1788 y  1790, se desempeñó como Alcalde de Urrao y, en 1789, como Corregidor del resguardo 
de San Carlos de la Isleta, en remplazo de su suegro José Manuel Montoya.
Murió el 4 de febrero de 1807.
(Datos del Archivo Histórico de Antioquia, Vocales urraeñas y Almanaque urraeño).

HUMBERTO VARGAS GUZMÁN.

Nació en Urrao, el 13 de diciembre de 1950; hijo de Eladio y Carmen 
Emilia. Estudió hasta segundo de bachillerato en el Liceo Simón 
Bolívar, de su tierra natal y, los demás grados, en el Liceo San Javier, 
de Medellín. En la Universidad Pontificia Bolivariana cursó varios 
semestres de Filosofía y Letras y, en la Nacional de Medellín, se graduó 
como Experto Forestal.
Se desempeñó como funcionario del Inderena, siendo uno de los 
primeros que trabajó en el Parque Nacional Natural de las Orquídeas.
Fue árbitro profesional de fútbol de la Escuela de Árbitros de Antioquia y 
luego de la de Risaralda. Pitó unos 500 partidos en la Dimayor y varios 
internacionales; participó en seminarios  en Buenos Aires y Río de 
Janeiro y conoce 42 países.

Amante de la historia es, además, buen lector y escritor;  tiene cartas inéditas sobre sus viajes 
a Urrao, la Quinta de San Pedro Alejandrino, Mompox, Valledupar, Bucaramanga y otros lugares. 
Citamos un párrafo en el que se refiere al Libertador: “Haber conocido la última morada  de Bolívar 
fue para mí sumamente entrañable, pues en cada uno de los rincones de esa quinta pude percibir  su 
espíritu que firmemente aún lucha incansable por el bienestar y libertad de esta patria”.
Actualmente es empresario exitoso, en el ramo de la distribución  de los licores, en Pereira, lugar 
donde se radicó hace muchos años.

(Datos del propio personaje, Horacio Echeverri Echeverri  y Marta Luz).

SANTOS DE VARGAS.

Hijo de José  y Tomasa Montoya. Contrajo matrimonio con María Pérez y fueron sus hijos Casiana, 
Felipe, María Agustina y Luisa.
Uno de los que cedió terreno para la fundación del casco urbano, en 1800. Entre sus propiedades 
figuraban tierras en Pabón. 
Fue Alcalde de nuestra población en 1790, 1793, 1798, 1803, 1807 y 1813. 
(Datos del Archivo Histórico de Antioquia, Vocales urraeñas y  Almanaque urraeño).
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OSCAR DE J. VARGAS.

Su nombre completo es Oscar de Jesús Vargas Restrepo. Nació en 
Pabón, Urrao, en 1964; hijo de José y Esperanza; hizo su primaria en la 
escuela de varones y bachillerato en el Liceo Simón Bolívar.
Reconocido ciclista (su primera bicicleta se la regaló el papá, en 1977), 
quien se inició en las pruebas del suroeste y luego en Medellín, en 
donde tuvo como asesor a Raúl Mesa; fue campeón novato de la 
Clásica Antioquia, corrió dos Vueltas de la Juventud (en una de las 
cuales ocupó el puesto 12) , varias Vueltas a Colombia y el Clásico 
RCN;  subcampeón de la Vuelta a Curazao; en la Vuelta a Guatemala 
ocupó el tercer lugar, en la general, y fue campeón de la montaña; 
igualmente participó en Venezuela; en 1985 se vinculó al equipo Kelme 
y corrió en Francia y España, obteniendo un tercer lugar, en esta última, 
en 1989 (además de ganar el título de la Montaña y de la Regularidad), 

razón por la cual se le hizo un recibimiento triunfal, en nuestro pueblo, el 23 de mayo de dicho año, 
con un desfile que él encabezó y que partió de la San José, hasta la Plaza principal, en donde hubo 
discurso del Alcalde Antonio Mazo Yepes. 
En 1990, ocupó el segundo lugar, en el campeonato nacional de ruta y, en 1995, el tercero, en el 
mismo evento.
Estuvo en equipos como Kelme (1985-1986), Postobón (1987-1991), Amaya Seguros (1992) y 
Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín (1993-1995).
En 1991, al ser pavimentada la pista del velódromo del Liceo, en Urrao, se le dio a ese escenario su 
nombre, ya que venía denominándose Martín Cochise Rodríguez.
(Datos de la Revista Urrao y de Internet).

HERNÁN VÁSQUEZ DUQUE.

Nació en Santuario, Antioquia, el 26 de febrero de 1939, hijo de  Luis 
Norberto y Carmen Inés. Realizó los estudios primarios en su tierra natal 
y el bachillerato, como interno, en el Colegio San José, de Marinilla; se 
inició como educador en el Corregimiento Pantanillo, de Abejorral, de 
donde pasó a Venecia y, el primero de abril de 1961, a la Encarnación; el 
año siguiente trabajó en  Caicedo y, en 1963, se vinculó definitivamente 
a Urrao, en la escuela Cacique Toné, de la que fue director; en 1970, 
pasó al Liceo Simón Bolívar, como profesor de Educación Física, cargo 
que también ejerció en la Normal de La Sagrada Familia; impulsó el 
basquetbol, deporte en el que se destacó,  y las bandas marciales. Se 
jubiló el 31 de diciembre de 1999.
En Urrao contrajo matrimonio con Lucelly Montoya Rivera y son sus 
hijos María Elena y Juan Raúl
Colaborador  en todo lo atinente a nuestro desarrollo, pues quiso mucho 
a nuestro Municipio; impulsó la aprobación  del escudo, la bandera y el lema de Urrao; aficionado a 
la literatura y  estudioso de nuestra  historia, buscó darle un sentido más profundo a las fiestas del 
Cacique Toné. Fue premiado, por SOCIU, Sociedad Cívica Urraeña, en 1975, debido a su espíritu 
cívico.  La Casa de la Cultura lleva su nombre.
Falleció, en Urrao, el 9 de junio de 2003.
(Datos obtenidos del periódico Penderisco y testimonios orales). 
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DARÍO VÁSQUEZ TOBÓN.

Hijo de Francisco y Ester, nació en Santa Rosa de Osos, en 1931. 
Hizo los estudios primarios en su tierra natal, terminó bachillerato en 
Manizales y se graduó como médico en la Universidad de Antioquia, 
en 1958. Llegó a Urrao, el 4 de septiembre de  1959, en remplazo de 
Iván Restrepo Gómez;  aquí contrajo matrimonio con Cecilia Agudelo, 
en 1962, quien le dio tres hijos: Ana Lucía, Adriana e Iván Darío, todos 
nacidos en esta tierra.
Es considerado como uno de los galenos más destacados que hemos 
tenido, pues era muy acertado, caritativo, formal, amante de su 
profesión, sencillo al punto de que no le gustaban los homenajes, todo 
lo cual le granjeó el cariño de la gente. En ejercicio de su profesión 
recorrió todo el municipio, atendiendo a las personas más pobres.
En 1971, debió radicarse en Medellín, para poder educar s sus hijos. 

Aquí fue profesor de la Universidad de Antioquia, por más de 30 años, y médico de la Policlínica.
Para las fiestas del Cacique Toné, realizadas en 1976, fue nombrado Alcalde Honorario de Urrao.
(Datos del mismo personajes y el periódico Penderisco, de junio de 1976, en un artículo de 
Sepulvélez).

FÉLIX VÉLEZ ARANGO.

Nació en Urrao, en 1920. Hijo de Félix Antonio y Genoveva (Mamá 
Gino). Contrajo matrimonio con Débora Escobar,  en 1942 (fallecida 
en 1990), con quien tuvo los siguientes hijos; Humberto Elías, Liria, 
Amparo y Luis Fernando.
Su actividad cívica ha sido de tal magnitud, que se ha desempeñado 
como Presidente de las juntas directivas de: la Sociedad de Mejoras 
Públicas, en 10 oportunidades (tiene placa como Presidente Honorario), 
del Asilo, del cementerio, de Sociu, del Club Toné (tres veces) y de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl; de otra parte, fue Concejal (1940) y 
desempeñó  la Gerencia de la Caja Agraria (1961)  y la administración 
de fincas ganaderas. 
Fue condecorado, el 17 de octubre de 2004, en la celebración de los 
170 años de la creación del Cabildo Parroquial, con el Escudo al Mérito, 
igualmente, en 2009, en ambas oportunidades por su civismo y aporte a nuestro desarrollo.   
En el periódico Penderisco, escribió permanentemente sobre el movimiento de ganados en la feria.
Falleció, en Medellín, en febrero de 2010.
(Datos facilitados por el propio personaje).

DARÍO VÉLEZ ARIAS.

Nació en Urrao, el 8 de diciembre de 1934, del matrimonio conformado por Enrique Vélez 
Arango y Alicia Arias Restrepo (casados el 27 de mayo de 1925); hizo su primaria en el pueblo 
y bachillerato en el Liceo de la Universidad de Antioquia. Contrajo matrimonio, en Medellín, el 
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8 de diciembre de 1959, con Carmenza Laserna Escobar y son sus 
hijas Clara Patricia y Liliana María. 
Trabajó en el Chocó unos cinco años, con la embarcación Santamaría, 
que viajaba entre Quibdó y Cartagena; también en Cali, Cartagena, 
Caucasia y El Retiro, en donde pasó sus últimos días. 
Se destacó como escritor, pues tiene poesías, crónicas, semblanzas y 
prosas cortas como: “Ciudad, gaviota y alcatraz”, “Palabras de amistad”, 
“Sé feliz”, “El derecho a la Libertad”, “La pieza del rebrujo”, “Río, selva 
y soledad” y “La Danza de los cocuyos”, entre otras, que aparecieron 
en diferentes periódicos, como El Colombiano, Expresión y Regional 
(ambos de Caucasia), Liberación, Revista Urrao, Penderisco (estos 
tres, de Urrao), Líderes (El Retiro). Utilizó el seudónimo de Velzarias.
En 1989, entre 46 concursantes, clasificó como uno de los  tres primeros 
del concurso literario organizado por la Casa de la Cultura, de nuestro Municipio, con el trabajo Itinerario 
para llegar a Urrao, compuesto por 15 sonetos y 5 crónicas sobre Cartagena, Urrao y Chocó
La mayor parte de su obra conforma un documento  en manos de la esposa, Carmenza Laserna 
Escobar, que bien vale la pena ser publicado como libro.
Falleció el 5 de enero de 2002.

(Datos de Carmenza Laserna Escobar, Doloritas Vélez de Arroyave, periódico Penderisco y Somos 
quienes somos, de Humberto Arroyave. Ver Poesía urraeña, en El Rincón Urraeño, y Poesía, 
cuadernillo fotocopiado por su familia, en la Casa de la Cultura).

LÁZARO VÉLEZ COSSIO.

Lázaro Antonio es su nombre completo; nació el 27 de agosto de 
1921, en la vereda La Florida,   Urrao,  hijo mayor de Antonio de 
Jesús (más conocido como Pituy, quien fuera Alcalde en varias 
oportunidades) y de  Felisa.
Hizo el kindergarden (hoy preescolar), en el Colegio La Sagrada 
Familia de las monjas Capuchinas, y los estudios primarios en la 
Escuela Urbana de Varones; la Secundaria, en Medellín, en la Normal 
de Varones, donde obtuvo el título de Maestro Superior.
Inició sus labores docentes en la Escuela Urbana de Varones de Urrao, en 
donde permaneció tres años; entonces contrajo matrimonio con Gabriela 
Tabares Arango, con quien procreó tres hijos: Hernán, Cecilia y Gilberto.
Luego pasó a desempeñar el cargo de profesor en el Liceo Simón 
Bolívar, de nuestro pueblo, por espacio de tres años; posteriormente fue 
educador, en Bachillerato, en los Colegios: Liceo de Yolombó, por un año, Liceo de Sonsón, cinco 
años, Liceo de la Universidad de Medellín,  doce años, Liceo Regional de Santa Bárbara y Normal 
de Señoritas del mismo Municipio, nueve años, Liceo Mixto de Santo Domingo, Antioquia,  tres años. 
Enseñó Física, Química y Biología y fue respetado, querido y admirado por sus alumnos.
Eduardo Arroyave Vélez escribió que Antonio José Arango, Lázaro Vélez Cossio y David Trujillo 
“hubieran podido figurar entre los miembros de la Expedición Botánica”.
Obtenida su jubilación, profundizó en sus lecturas y en sus composiciones líricas, principalmente 
los sonetos de factura clásica, en lo que no tiene rival y lo muestran como uno de nuestros más 
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grandes poetas. Parte de su obra esta recogida en el documento Cincuenta sonetos con desplante,  
y, fuera de ellos, algunos de sus poemas más conocidos son:  “El vocablo Xundabé”, “San José”, “Di 
si a la vida”, “Tránsito a la vida”, “La abeja y la rosa”, “La granadilla”, “El granero de mi barrio”, “Mi 
día-crucis”, “La media de aguardiente”, “Plegaria para que en Urrao la paz sea perpetua”, algunos 
inéditos y otros publicados tanto en el periódico Penderisco, como en El Fulano y  la Revista Urrao.
Murió en Medellín en 1999, a la edad de 78 años.
(Datos obtenidos de su esposa e hijos, y de José Aguilar Pardo. Ver Poesía urraeña, en El Rincón 
Urraeño y Escritos, documento fotocopiado, en la Casa de la Cultura).

HUMBERTO ELÍAS VÉLEZ ESCOBAR.

RESEÑA BIOGRÁFICA.

Nació el 12 de agosto de 1943, en Urrao; hijo 
de Félix y Débora; soltero. Hizo primaria en la 
Escuela Cacique Toné y, secundaria, en la Pontificia 
Bolivariana y el Liceo Simón Bolívar. Desde pequeño 
tuvo afición por el arte y de joven hacía los altares en 
movimiento (pavos reales que abrían y cerraban la 
cola, por ejemplo), tanto en Urrao como en Caicedo. 
En 1964, realizó su primer curso de dibujo en el 
Instituto de Artes Plásticas de la Universidad de 
Antioquia y, entre 1965 y 1970, estuvo en Europa, 
en donde se dedicó al estudio, así: de 1965 a 
1969 realizó la carrera de Bellas Artes en la Real 
Academia de Santa Isabel de Hungría, en Sevilla, 
España; en 1966, un curso de mosaico en cristal, 
en la Escuela de Artes y Oficios de  Sevilla; en 1968, un curso en la Escuela 
Internacional de Pintura Mural Contemporánea del Monasterio de San Cugat del 
Vallés, en Barcelona; en 1968, en un viaje por el norte de España, realizó la serie 
de dibujos “Hórreos y Payeiros”; en mayo de 1969, participó, por la Escuela de 
Sevilla, en representación de España, en la Exposición internacional de Dibujo de las 
Escuelas de Europa Occidental, organizada en Lisboa; realizó viajes de estudio por 
Francia, Bélgica, Alemania occidental, Alemania oriental, Checoslovaquia, Austria, 
Italia, Portugal, Grecia y Turquía, en uno de los cuales conoció al Maestro Rodrigo 
Arenas Betancur, de quien fue especial amigo; en 1970, es Diplomado y Licenciado 
en Bellas Artes por la Real Academia de San Fernando de Madrid.
En 1972, fue Fundador y director  de ARTE-ESPACIO, Centro Cultural, Medellín. 
Ha sido Profesor de Bellas Artes, durante 10 años, miembro  de Art Associates 
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of Martin Country, Stuart, Florida y director de la Galería de Arte Los Dukes, de 
Medellín. También, miembro fundador  de la Asociación del artista colombiano en 
las artes plásticas, ACAP, en la cual desempeñó los siguientes cargos: 1984-1986, 
Vicepresidente; 1986-1990, Secretario General; 1990-1992, Tesorero.
Entre 1974 y 1975, realizó un viaje de estudios y de exposiciones por los países 
centroamericanos y Méjico.
De aquí en adelante, y hasta nuestros días, se dedicó a la obra monumental 
escultórica.

OBRA ARTÍSTICA.

Sus trabajos, tanto pinturas como murales y esculturas, han sido expuestos y se 
encuentran en diferentes lugares del mundo, así como en Colombia y Urrao, algunos 
son de carácter público y otras se consiguen en colecciones privadas. Nombramos 
los más significativos:
En Europa, Estados Unidos y Centroamérica.
En esta primera etapa, entre 1965 y 1975, se destacó en la producción de Collages, 
que son biológicos, ya que se elaboraron con elementos naturales;  nombramos: 
“Bosque”, “Montaña azul” y “Riña de gallos”.

En Colombia.
“Sigma de la Vitalidad”, escultura de tema indígena, 1981,  Medellín; 
“Simbología de la Raza”, mural sobre Toné, en el Hotel Cacique Toné de San 
Andrés, 1982; “Pujanza”, escultura en Medellín, 1983; Conjunto escultórico 
“Gualanday” serie  con temas indígenas que comprende: “Gualanday (La Casa 
de Todos)”, “Adoradores de Chía” y “Tequendama”, 1983, San Antonio del 
Tequendama (Cundinamarca); “Encuentro en el tiempo-espacio”, escultura en la 
urbanización El Alcázar, Medellín, 1984; “Prospectiva del Oriente Antioqueño”, 
mural en Postobón, Rionegro, 1984; “Variaciones del Impulso”, en el edificio 
Torre del Escorial, Medellín, 1986; “Movimientos de Orden”, escultura, edificio 
Plaza del Acarí, Medellín, 1986; “Moviletes”, escultura en movimiento, 1987, en 
el edificio Euskadi, Medellín; “Reflexión cambiante”, escultura en la urbanización 
Quintanar de la Loma, Medellín, 1987; otras son: “Enigma del falo”, edificio El 
Caribe, Medellín; “Tres esculturas”, Gran Hotel Mariu, San Andrés islas; “Muro 
cósmico”, urbanización Sierra Brava, Medellín; “Portada de la luz”, “Fuente 
del deporte”, “Los Conquistadores”, Poblado Club Campestre, Medellín; 
“Cascada Multicolor”, edificio Torre del Escorial, Medellín; “Fuerza y Trabajo”, 
empresa Furesa, Medellín; “Solmontana”, urbanización Torre Montana, Medellín; 
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“Girantes”, urbanización Aldea de San Lucas, Medellín; escultura conmemorativa 
20 años Interconexión Eléctrica S. A., ISA, Medellín; “Muro Cósmico”, urbanización 
Sierra Brava, Medellín. 
En los últimos años ha desarrollado varios proyectos que involucran escultura y 
modelos especiales, con nuevos  materiales y procesos sintéticos como en el caso 
del Museo Interactivo de EPM, en donde construyó un dinosaurio para el Módulo 
del Vértigo Temporal, una réplica  de una Rueda Pelton, en materiales livianos, para 
la Casa de Máquinas, así como la reproducción del suelo lunar  para el diorama 
del Módulo Lunar, o en otros museos de la ciudad, como el Museo del Aire de 
Metroparques,  en donde realizó un diorama para un simulador al interior del avión.
Ha participado, con el físico Manuel Hernández, en desarrollos tecnológicos realizando 
robots con movimientos (animatrónicos) para ferias internacionales, como Almacenes 
Éxito en Colombiamoda, y en otros proyectos, en general de carácter lúdico, 
nacionales,  para empresas como Educación Entretenida, Coordinadora Mercantil, 
e internacionales, para empresas como Global Edutainment Inc., Estados Unidos, y 
Grupo Forum, Valencia (Venezuela), en donde se construyó  la computadora más 
grande del mundo, para la atracción llamada Mundo Binario, que obtuvo el premio 
World Summit Awuard, 2007,otorgado por las Naciones Unidas, en Venecia Italia.
Fue asesor en diseño y constructor  de algunas de las atracciones  del nuevo 
Parque de los Deseos, de EPM, como son: el Eclipse (siete metros de altura), la 
réplica del Observatorio Muisca y la Esfera celeste; en el Museo interactivo del 
Planetario Emilio Ramírez, llevó a cabo 18 dioramas, con la historia de la tierra, 
del universo y del hombre.
Su última participación, en trabajos monumentales, fue en el Parque temático La Vía 
Láctea, en San Pedro de los Milagros, Proyecto Lechero La Manuela, consistente 
en una gigantesca vaca, a la cual se ingresa, en ascensor, por la boca, para apreciar 
el proceso de formación de la leche, y se sale, en otro ascensor, por la ubre.
En Urrao.
El artista ha sido pródigo con Urrao, pues le ha donado muchas de las obras que 
veremos a continuación; por eso, así como por su sencillez y calidad humana, allí 
se le quiere y reconoce. Las más importantes son:
Mural, en el Hogar Juvenil Campesino, elaborado hacia 1960, es una de las primeras 
que se conocen; se encuentra en muy mal estado y a punto de desaparecer.
Mural alegórico al deporte, en el Liceo Simón Bolívar (hoy Institución Educativa 
Monseñor Iván Cadavid), por la misma época.
Forjadores de la Raza, trofeo creado, en 1976, para los urraeños más destacados, 
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consistente en una placa de bronce con la imagen del Cacique Toné engastada en 
comino crespo y un pergamino en cuero de venado; el primero fue entregado a 
SOCIU (Sociedad Cívica Urraeña), en dicho año.
Mural sobre el Cacique Toné, en la Alcaldía, 1978, que fue donado a su tierra por 
el artista; tiene 7m x 4m y está hecho de cemento y cerámica; reúne e integra varias 
técnicas y procedimientos pictóricos y escultóricos; por eso, puede considerarse 
como una pintura-escultura-cerámica-mura; comprende altos y bajos relieves, 
que representan al Cacique Toné, como figura principal, los elementos de la cultura 
Catía, símbolos indígenas y el paisaje, con el Penderisco al centro.  
Portón de la Raza, esculturas hechas de concreto y cerámica, en 1982, a la entrada 
de la finca Balcón del Indio, de Urrao; comprende una buena cantidad de símbolos 
indígenas, fundamentales en su modelo de sociedad. Se encuentra en mal estado. 
Logotipo de la Casa de la Cultura. Elaborado en 1984.
Conjunto escultórico, en la Plaza principal, que comprende tres obras que llenan 
de identidad y estética nuestro principal espacio público, convirtiéndolo en uno de 
los más significativos y bellos de Antioquia y el país. Fue elaborado, en 2007, dentro 
del proyecto de remodelación de dicha Plaza. Ellas son:
-Cacique Toné, hecho de cemento armado y concreto, de 5.50 metros de altura, 
sobre un pedestal de 1.50 metros. Tiene una estrella central en el pecho, símbolo 
de energía, y una capa, sobre sus hombros, muestra de poder; de su corazón nace 
el río Penderisco que desciende para encontrarse con la base de la escultura, por 
la cual, como cortina de agua, resbala sobre símbolos indígenas y cae al piso, para 
integrarse a la superficie del parque, en donde el río, figurado en piedra, llega a la 
fuente central de la Plaza. En una placa, en la base, aparece la respuesta que, según 
el cronista Juan de Castellanos, dio a los invasores españoles cuando lo requirieron 
para que se rindiera, respuesta que se convierte en uno de los primeros gritos de 
libertad en el continente. Con esta escultura, nuestro principal personaje adquirió 
definitivamente presencia física y toda su dimensión indígena, como Precursor de 
la concepción de libertad en América, por la conjunción maestra lograda entre 
Catío, sol, río y pensamiento. 
-Fuerza de mi pueblo, de siete metros de altura, elaborado en concreto y 
cemento; es un original obelisco, en cuyas cuatro caras, en alto relieve, se aprecian 
los elementos centrales del desarrollo histórico urraeño, tanto humanos, bien sean 
indígenas o campesinos, masculinos y femeninos, como productivos, referidos 
básicamente a la ganadería y la agricultura. Todas las figuras buscan, con sus 
manos y sus expresiones, el sol que sobresale en la parte superior, como símbolo 
de la búsqueda de metas superiores. En la parte frontal, el río y un rayo del astro rey 
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se unen, representando la unidad dialéctica de la naturaleza.
-Río Penderisco-cerro Plateado, de siete metros de altura, en concreto, fibra 
de vidrio y resina de poliéster. Está ubicado en el centro de la plaza y representa 
nuestro principal río, cordón umbilical de la historia urraeña,  así como las montañas 
que forman parte de nuestro bellísimo paisaje: Cerro Plateado, Páramo del Sol, San 
José, La Horqueta, Maravilla y Sumbáculo; el agua corre por un canal que imita los 
meandros, y se derrama, a todo lo largo de su recorrido, por pequeños agujeros, 
sobre el piso, presentando una visión espectacular, principalmente por la noche, 
cuando se ilumina.
Armonía, es otra de las obras nuevas del maestro, donada por él, en 2008, y 
se encuentra en la sede del Centro Multicultural Humberto Elías Vélez Escobar; 
simboliza la música y está compuesta por volúmenes de colores, que se mueven y 
cambian por interacción de los espectadores y del viento.  
Actualmente está dedicado a su trabajo de taller realizando diferentes tipos de 
esculturas y en la elaboración de  anteproyectos de nuevas obras monumentales, 
como un obelisco en Guarne, con el nombre Rayo de oriente, otro, denominado 
Grito de libertad para América, en Urrao, un tercero, para la Plaza principal de 
su pueblo, en conmemoración de los 210 años de la fundación del casco urbano, 
trabajos que están entre diez y 35 metros de altura; y el mural para la plaza principal 
de Caicedo. 

EXPOSICIONES.

Ha realizado numerosas exposiciones, tales como: 1965, Galería Picasso, Medellín; 
1969, Círculo Mercantil e Industrial, Sevilla, España; XVIII Exposición Nacional de 
Otoño, Sevilla, España; Exposición Dibujo Europeo C.I.T.U., Lisboa; Exposición Real 
Academia de Bellas Artes, Sevilla; 1970, Palacio Foz, Lisboa, en donde una de sus 
obras fue adquirida para el Museo de Arte Moderno; Salones del Ateneo Comercial, 
Oporto; Salón Municipal de la Cultura, Aveyro, Portugal; Sala CITE, Valencia; Instituto 
de Cultura Hispánica, Madrid; Colegio Mayor Colombiano Miguel Antonio Caro, 
Madrid, España; 1971, en la Casa del Ingeniero, Medellín, Museo Nacional, Bogotá, 
Recinto Quirama, Medellín; 1972, Jardín Botánico, Medellín; Primer Abril Artístico, 
Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, Medellín; Primera Muestra Arte 
Idea, Museo Universitario, Universidad de Antioquia, Medellín; 1973, Museo de Zea, 
Medellín, Galería Dianarte, Cali; Segundo Abril Artístico, Museo Universitario de la U. 
de A., Medellín; Salón Arte Latinoamericano, Centro Coltejer, Medellín; 1974, Centro 
Internacional de Agricultura Tropical, Cali; Bellas Artes, Tegucigalpa, Honduras; Salón 
de la Municipalidad, San Pedro Sula, Honduras; Galería El Parque, Medellín; 1975, 
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Sala Debravo, San José de Costa Rica; Embajada de Colombia, Galería Tagüe, 
Galería de Arte Moderno, Salón Teatro Nacional Rubén Darío, Managua; Galería 
Forma, El Salvador; Galería Túnel, Guatemala; Galería de Arte Casino Turístico, 
Medellín; 1976, Public Library, Martin Country, Florida; Stuart National Bank, Florida; 
V Abril Artístico, Museo de la Universidad de Antioquia; Museo de Arte Religioso, 
de Jericó; 1977, Centro Colombo Americano, Medellín; Casa y Circulo Cultural de 
España, Nueva York; M. Elson Gallery, Nueva York; VI Abril Artístico, en el Museo 
de la Universidad de Antioquia; 1978, Centro Colombo Americano, Medellín; 1979, 
Galería Charpentier, Quito; Centro Internacional de Agricultura Tropical, Cali; 1981, 
Salón V.I.P. Nueva York; Galería Los Dukes, Medellín, Centro Colombo Americano, 
Cali; 1982,  XIV Feria Internacional de Bogotá. A partir de esta fecha, ha realizado 
numerosas exposiciones colectivas, en varios países del mundo y en Colombia, 
siendo muy  importante la de Fredonia, en la inauguración de la Casa de la Cultura, 
en donde se presentó con su gran amigo Rodrigo Arenas Betancur. 1987, II Salón 
ACAP, Medellín; Salón de Arte Norte Antioqueño, Yarumal; 1991, VI Salón ACAP, 
Medellín; 1992, VII Salón ACAP, Medellín; 1994, IX Salón ACAP, Medellín; 1995, 
Celebración de los cincuenta años de la Plaza de Toros de La Macarena, Medellín; 
2010, una muestra de su obra en la Biblioteca Pública Carlos Castro Saavedra, del 
Palacio de la Cultura, en Medellín, en el lanzamiento del libro Historia general de 
Urrao, de Jaime Celis Arroyave; 2010, en la Biblioteca Pública Piloto, Medellín, con 
motivo de la celebración de los 210 años de la fundación del casco urbano de Urrao.

PREMIOS Y DISTINCIONES.

Ha tenido distinciones como: 1964, Mención de Honor en el Concurso nacional 
de pintura de Fabricato, sobre temas navideños; 1968, Primer premio, Santiago 
de Compostela, Galicia, España; 1969. Premio en la Exposición internacional 
de dibujo, en Lisboa; Primer premio en pintura y primer premio literario Semana 
Colombiana, Madrid, España; Premio del Estado Español Segundo Accesid, Sevilla. 
2002, Miembro del Comité Amigos de la Cultura y Educación de Antioquia. 2006, 
Resolución del Consejo Municipal de Cultura, de Medellín, por la cual se le rinde 
homenaje por “UNA VIDA ARTÍSTICA EN EL ARTE”. 2007, Resolución 645, por la 
cual la Alcaldía de Urrao exalta su labor artística.
El Centro Multicultural Humberto Elías Vélez Escobar.
Urrao, por medio del Acuerdo No. O11, de 2007, del Concejo Municipal, decidió rendir 
homenaje a nuestro artista, aprobando la creación del CENTRO MULTICULTURAL 
HUMBERTO ELÍAS VÉLEZ ESCOBAR, que ya comenzó a funcionar con el nuevo 
edificio de la Escuela de Música; la perspectiva, a largo plazo, es construir allí el 
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Parque de las Esculturas Sonoras, caso único en el país; también, la de adquirir las 
propiedades que están al frente, con el fin de hacer la sede para el museo que recogerá 
su obra artística, así como la de artistas antioqueños, nacionales e internacionales, 
para su exhibición permanente, dándose un paso importante en la descentralización 
del arte y haciendo de nuestro Municipio un epicentro cultural de gran importancia, pues 
pasaría a ocupar un lugar destacado y ejemplar, en el ámbito nacional e internacional, 
en cuanto a la conservación y difusión de su patrimonio artístico. 

CONCEPTOS.

Son muchos los conceptos que se han expresado sobre su obra artística; citamos, a 
continuación, algunos de ellos, parcial o totalmente, así como los titulares de prensa 
en donde se ha destacado su trabajo.
Carlos Castro Saavedra: Refiriéndose al mural de la Hostería, hoy Alcaldía de 
Urrao. “En este mural conviven armoniosamente la escultura, la pintura y la 
cerámica. El hombre está presente con su fuerza y la tierra también. No hay 
folclorismo ni pintoresquismo. Se trata de una nueva tentativa de América 
para ser grande y ser universal, pero sin apartarse de su savia y sus raíces 
más profundas. Todo lo que persigue dimensiones mayores, sin repetir la 
vieja anécdota de la parroquia y la provincia, como es apenas natural, 
merece estímulos y aplausos de la mejor estirpe”.

Juan Roca Lemus, Rubayata: “Aunque no lo hubiese dicho Wilde- como 
lo dijo-“un artista es un creador de cosas bellas”-. Pero, esa creativa 
concepción toma mayor y mejor cuerpo cuando la obra en donde se centra 
la BELLEZA comprende en lo figurativo una precisa interpretación de la 
naturaleza, una fusión de ésta con lo biológico, o sea con el HOMBRE. Y más 
claramente con el indio, con el indígena, con el aborigen y sus angustias. La 
formación de esa UNIDAD: el hombre y la tierra, lo que comprende todo un 
hermoso conjunto de armonía social.

Eduardo Arroyave Vélez: “Para este joven artista colombiano  que lleva 
por nombre el signo de Humberto Elías Vélez Escobar, la figura del cacique 
Toné ha sido como una obsesión en cada estudio suyo. Todo ello hasta el 
punto de que su cincel de escultor  ha surcado las ninfas del mar para 
grabar la estampa del armífero en lugares distantes del litoral Atlántico”. 
Y, más adelante: “De allí que en cada obra artística de Humberto Elías 
Vélez se conserve el perfume de la galantería vívida y militar del heroico 
cacique, como un bello recuerdo de su vuelo estelar sobre los horizontes 
de su balcón nativo”.
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Graciliano Arcila Vélez: “Hace varios años  el artista Humberto Elías 
Vélez, viene insistiendo en rescatar para las artes plásticas, los valores 
auténticos  de nuestro patrimonio americano que hemos heredado desde la 
Prehistoria, en medio de cuyos valores, en gran parte ignorados por nosotros 
mismos, nos ha tocado vivir. El artista discurre por entre los vericuetos del 
arte prehispánico de América, tratando de hallar en las presencias artísticas 
del pasado aborigen, las bases para continuar la expresión estética  de una 
verdadera americanidad”. Y en otro párrafo, más adelante: “En la estela del 
edificio de la calle Colombia, en Medellín, elevó a monumento popular los 
motivos sigmáticos  expresados en los volantes de huso  que utilizaron nuestras 
primitivas hilanderas  del Valle de Aburrá para elaborar las telas de algodón 
y de las cuales no nos queda hoy ni un solo ejemplar”. Y luego: ... “Humberto 
Elías quien ha retomado los símbolos sigmáticos de las primitivas hilanderas 
y los ha elevado a la categoría de monumento consagratorio, queriendo llevar 
a nuestros públicos actuales un ejemplo de lo que puede ser la continuidad de 
la cultura primitiva en el derrotero de las artes plásticas”.

Eduardo Carranza: “Alabo la verdad del alma y la autenticidad radical de 
esta pintura de Humberto Elías. Estos cuadros deben asomarse al aire de 
nuestra tierra para enseñanza y ejemplaridad”

Amira de la Rosa: “Humberto Elías está dotado de una extraordinaria 
sensibilidad. Es un verdadero artista, dueño de sus pinceles, de sus conceptos, 
de su pasmosa flexibilidad imaginativa, de su sobriedad elegante, de su 
capacidad pictórica, en suma. Un artista de indiscutible mérito”

José Jaramillo Alzate,: “Ese es el perfil que queremos destacar en Humberto 
Elías: la personalidad que se asoma a su obra. La autenticidad del artista 
en el tratamiento  de todo aquello a lo que no podemos sustraernos  porque 
se encuentra en la historia y en la tierra, en el medio y en el hombre. Esas 
características le ganaron  distinciones en Alemania, en España, en Estados 
Unidos y entre nosotros mismos.”

Guillermo Menéndez: “Es de anotar que dentro del concepto “Arte Urbano”, 
Humberto Elías viene investigando sobre la escultura en movimiento 
como obra de participación ciudadana  e integración con el espacio 
arquitectónico, utilizando la energía solar, eólica, hidráulica y acción de 
grupo o individual. Los resultados se muestran altamente positivos al hacer 
que sus obras sean “cambiantes” rompiendo así su monotonía estática y 
haciendo que el espectador  se involucre en su constante variación. Hablar 
con Humberto Elías de sus investigaciones y proyectos es introducirse por 
un mundo del futuro, de caminos y montañas  que se mueven, bosques que 
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cambian, cascadas multicolores  de prismas polifónicos y táctiles, muros y 
espacios transformables en completa ósmosis con el espectador.”

José Hierro, de Madrid, España: “En la búsqueda de nuevos materiales, de 
los que tan sediento se halla el arte actual, Humberto Elías ha retornado-
redescubriéndolos-a los más viejos, a los anteriores, al arte mismo. Por eso 
sus obras tienen algo de exvoto, de mágica acción de gracias a las divinidades, 
como resultado de una actividad en que el más refinado y complejo hombre 
de hoy se hermana con el más puro y elemental primitivo”.    

Jorge Glusber, de París: “Siguiendo un  juego planteado desde su creación, 
Humberto Elías no se concentra cerradamente en el objeto de su estudio, 
sino que está atento y sensible a todo hecho accidental que se da durante el 
curso del mismo para provocar situaciones cambiantes que determinan en 
perspectiva la realidad comunitaria y la participación ciudadana”. 

Leonel Estrada: “Lo importante en este artista es que ha logrado un 
vocabulario plástico propio y que por medio de él dice cosas personales e 
inconfundibles.

Sus materiales son nobles ya que son la naturaleza misma. Valiéndose de 
plantas, hojas, tallos, plumas de aves, crea su mundo estético y así  va 
exponiendo a sus espectadores la historia natural de la textura, la historia 
del ritmo y del viento, la historia antigua de los bosques tropicales.

Humberto Elías, además de artista, es un investigador plástico de tiempo 
completo. Él mantiene un diálogo permanente con la naturaleza, él la observa, 
la desentraña en su estructura, siempre buscando llevar esos secretos que 
encuentra, al campo de las artes visuales. De ahí que sus cuadros, sus 
“collages”, sus “ensambles”, sean como una misma continuación de lo que 
dice una roca, un árbol, un paisaje”.

Manuel Lozano Hernández, Sevilla, España: “Con todo, en la obra de 
Humberto Elías hay signos imborrables de ese expresionismo abstracto, 
que en su huída ha dejado una riqueza de material y de sueños. Por eso, sus 
representaciones humanas, las modela más bien que las pinta y las crea con 
el bulto de la pintura informal”

Luis González Robles, Madrid, España: “El lenguaje plástico de Humberto 
Elías es tan puro como el lenguaje del colombiano: exacto y perfecto en 
toda su gama expresiva. Y entrañablemente unido a su tierra, de la que sabe 
extraer-con gran sencillez y lirismo-vivencias sólo por él presentidas”.

Manuel Olmedo, Sevilla España: “Totalmente al margen de la extravagancia 
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y de la incongruencia, dentro de un orden lógico, Humberto Elías crea un 
sugerente decorativismo  con sus composiciones equilibradas y compactas, 
de opulentos relieves, en las que los heterogéneos materiales superpuestos 
quedan ensamblados y empastados ponderadamente”

Periódico El Colombiano: “Hablar con Humberto Elías de sus 
investigaciones y proyectos, es introducirse por un mundo del futuro de 
caminos y montañas que se mueven, bosques que cambian, cascadas 
multicolores de prismas polifónicos y táctiles y muros y espacios 
transformables en completa ósmosis con el espectador”.

Eso se precisa en la maravillosa obra de Humberto Elías, en donde el 
hombre y la teluridad se irguen como el mejor de los programas sociales, 
en lo comunitario. En ello está centrada la BELLEZA que el ARTE reclama 
como suyo”.     

Gran Mundo Ilustrado, Madrid, España: “En tal caso, estamos delante de 
un Brillat-Savarin, traducido al colombiano en pleno siglo veintiuno. Y no 
cometo error cronológico, porque Humberto Elías tiene dotes de precursor 
en esta faceta tridimensional de la plástica”.

TITULARES DE PRENSA.

Muchos periódicos nacionales e internacionales, por medio de sus titulares, han 
destacado  la obra de Humberto Elías; cronológicamente citamos los siguientes: 
El Correo de Andalucía: Humberto Elías, un pintor colombiano que triunfa 
en Sevilla. 1969; El Colombiano, de Medellín: Humberto Elías revelación del 
consumado pintor colombiano. 1969; El Correo, de Medellín: Pintor antioqueño 
presenta valoradas obras en España. 1969; A B C: Exposición de Humberto 
Elías. 1969; El Correo de Andalucía: Un original pintor colombiano va a exponer 
en el Mercantil. 1969; El Colombiano: El pintor Humberto Elías Escobar triunfa 
hoy en España. 1969; El Colombiano: Nuevo triunfo del pintor colombiano 
Humberto Elías Vélez en Portugal. 1970; Flama, de Portugal: Pintura ao 
natural. 1970; Diario do Norte, Portugal: Um artista excepcional na colagem. 
1970; Levante, de España: Diálogo con Humberto Elías. Expone en Cité. 1970; 
El Colombiano: Triunfa nuevamente en Europa el pintor colombiano Humberto 
Elías. 1970; El Colombiano: Torna a Medellín el consagrado pintor colombiano 
Humberto Elías. 1970; El Correo, de Medellín: El pintor colombiano Humberto 
Elías expone obras en España. 1970; El Diario, de Medellín: Humberto Elías: 
un artista. 1971; El Correo, de Medellín: Humberto Elías expone en la Casa del 
Ingeniero. 1971; El Colombiano Dominical: Exposición de Humberto Elías. 1971; 
El Colombiano: Humberto Elías consagrado como artista célebre. 1971; El 
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Tiempo, de Bogotá: El pintor Humberto Elías. 1971; El Tiempo, de Bogotá: Primera 
exposición de Humberto Elías en Bogotá. 1971; El Colombiano: Cualquier 
técnica es buena entre el artista y su público. 1972; Fabricato al Día. Sección de 
arte: Humberto Elías Vélez. Un maestro del “Collage”. 1972;  Medellín Cívico: 
Humberto Elías, pintor de Colombia, es Ya universal. 1973; Medellín Cívico: 
Humberto Elías, pintor de Colombia, es ya universal. 1973; El Colombiano: El 
segundo abril artístico. En el Museo universitario Universidad de Antioquia. 
1973; El Colombiano: La búsqueda de Humberto Elías. Pintura biológica. 
1973; El Correo, de Medellín: Humberto Elías Vélez, pintor internacional. 1973; 
El Colombiano: La validez estética en el collage de Humberto Elías. 1973; 
Occidente, de Cali: Exposición de Humberto Elías en Dianarte. 1973; Occidente, 
de Cali: Mundo cultural. 1973; El Día, Honduras: Ministro de Educación Pública 
y el encargado de negocios de Colombia  inaugurarán exposición de Humberto 
Elías. 1974; El Correo, de Medellín: Se inició convenio cultural entre Colombia 
y Honduras. 1974; Tiempo. El Diario de Honduras: Humberto Elías expone en 
Honduras. 1974; El Correo, de Medellín: Causaron impacto en Honduras Los 
Collages de Humberto Elías. 1974; El Colombiano: El pintor Humberto Elías 
Vélez E. expondrá desde hoy en Tegucigalpa. 1974; Boletín Arte-Espacio, de 
Medellín: Humberto Elías. Collages. 1974; El Colombiano: Notas culturales. 
Humberto Elías y su correría por Centroamérica. 1974; El Correo, de Medellín; 
El artista Humberto Elías Escobar (sic)1974;  El Colombiano: La Exposición 
de El Parque. 1974; El Correo, de Medellín: El artista Humberto Elías. 1974; 
El Día: Humberto Elías, pintor colombiano, exhibirá en Tegucigalpa. 1974; 
The San José News, de Costa Rica: Feathers Can Mean Art. 1975; La República, 
Costa Rica: Éxito de Humberto Elías. 1975;  Excelsior, de Costa Rica: Donan 
pintura para financiar la sinfónica. (Se refiere a Humberto Elías). 1975; El 
Correo, de Medellín: Correría por Centroamérica realizó el pintor colombiano 
Humberto Elías. 1975; El Correo, de Medellín: Humberto Elías expone 45 obras 
en Costa Rica. 1975; La Nación, de Costa Rica: Pintor colombiano en sala 
“Jorge Debravo”. 1975; La Nación, de Costa Rica: Pintor colombiano obsequia 
pintura. 1975; Excelsior, de Costa Rica: Pintura a base de elementos naturales. 
1975; La Prensa Libre, de Costa Rica: “Collage”. Exposición de Humberto 
Elías. 1975; La Prensa, de Nicaragua: Exposición de pintor colombiano. 1975; 
El Colombiano: Humberto Elías expuso en el Teatro Nacional de Nicaragua. 
1975; El Correo, de Medellín; Humberto Elías, exquisito pintor antioqueño. 
1975; El Colombiano: Tres exposiciones realizará en Centroamérica Humberto 
Elías. 1975;The Stuart News, de Estados Unidos: Painting Beckon “get Back 
to Nature”, 1976; El Colombiano: Humberto Elías en el Colombo-Americano. 
1977; Suplemento Dominical, de El Colombiano: De la pintura ecológica al mural 
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prehistórico. La obra de Humberto Elías.1978; El Espectador: Humberto Elías: 
Biológico y vivencial. 1978; El Comercio, de Quito: Hoy inaugura exposición 
pintor colombiano en la “Charpentier”. 1979; El Colombiano: Un artista en 
la Feria Internacional de Bogotá. 1982; El Suroeste: Humberto Elías Vélez, 
uno de los grandes escultores y representantes del arte de nuestro país.1991; 
Revista del Suroeste: Humberto Elías, un artista de Urrao para el mundo. 2008.         
Por lo dicho hasta aquí, queda claro que Humberto Elías es uno de los más altos 
artistas colombianos, con presencia internacional. Y no sólo por la belleza de 
su obra, sometida a una permanente experimentación e innovación creativa, de 
inmensa calidad, sino, principalmente, por su pensamiento de avanzada que tiene 
que ver con darle a América, a partir de su pasado indígena, el lugar destacado que 
debe ocupar dentro del proceso económico, social, cultural y político universal. Por 
eso, su interés en resaltar el verdadero valor del pueblo Catío que, dirigido por el 
Cacique Toné, PRECURSOR DE LA CONCEPCIÓN DE LIBERTAD EN AMÉRICA, 
inició el camino hacia la soberanía, la libertad, la justicia y la identidad.

JOSÉ MARÍA VÉLEZ GAVIRIA.

Nació en Urrao, en 1844, hijo de Venancio y Teresita. En 1872, el día 10 de abril, contrajo matrimonio, 
en nuestro pueblo, con Victoriana Restrepo Trujillo (hija de Juan Nepomuceno y Candelaria quien, 
cuando cumplió 80 años, tenía 14 hijos, 105 nietos y 25 bisnietos. Falleció 
el primero de junio de 1934.) Fueron verdaderos patriarcas y tuvieron 
como hijos a: Venancio, Daniel, Ramón, Félix Antonio, Emiliano, José 
María, Ana Rita, Teresita, Amalia, Martiniana, Valentina, Matilde, Dídimo 
y Eliseo, quienes tuvieron mucho que ver con el desarrollo de nuestro 
Municipio.
Dueño de finca, en Chaqué, y de una  casona, en Palenque, 
considerada una de las más antiguas de Urrao; se distinguió como 
hombre trabajador; desempeñó el cargo de tesorero de comunidades 
religiosas, como la de los Terciarios y El Sagrado Corazón, con total 
transparencia, y tuvo que ver con la construcción de la actual iglesia.
Falleció en Urrao, el 21 de enero de 1926.
(Datos de Somos quienes somos, de Humberto Arroyave Vélez y del 
folleto Primer encuentro familia Vélez Restrepo. 1995).

ANTONIO DE JESÚS VÉLEZ HERRERA (PITUY).

Nació en Urrao; hijo de Anacleto y Margarita, y padre del conocido poeta Lázaro Vélez Cossio. 
Desempeñó prácticamente todos los cargos administrativos, entre ellos la Alcaldía, en 1934 y en 1944.

(Datos de Gabriela Tabares de Vélez y el Archivo de la Alcaldía Municipal).
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AURELIANO VÉLEZ HERRERA.

Nació en Urrao, hijo de Anacleto y Margarita, por consiguiente, hermano de Antonio de Jesús (Pituy). 
Se graduó como Agrónomo y Veterinario, en Medellín. Siendo estudiante universitario, acompañó 
durante un año al geólogo alemán Roberto Scheibe en su viaje de investigación por nuestro 
Municipio, especialmente en el Páramo del Sol, en donde descubrieron una fuente con sulfato de 
bario (Baritina); en el cerro El Corcovado hallaron un mineral que no era conocido por entonces, al 
que denominaron Corcovarita. 
Muy inteligente y estudioso tanto que, por ejemplo, en su viaje con Scheibe, aprendió bastante bien 
el idioma alemán; además, era experto en Derecho. Tiene un escrito en la Monografía del Distrito 
de Urrao, 1925, titulado “Riquezas naturales y comerciales de Urrao”, en donde se evidencia su 
profundo conocimiento sobre el tema. 
Organizó y dirigió el primer periódico impreso de Urrao (en La Imprenta del Penderisco, creada dos 
años atrás) denominado Liberación, que inició su aparición en marzo de 1926 y, según algunos 
indicios, llegó a 41 números; en él participaron importantes personajes de la época, como Ángel J 
Madrid, Joaquín Emilio Escobar, Jesús María Figueroa y Félix Escobar, entre otros.
Era algo extraño, amante de la soledad, razón por la cual,  parecía un ermitaño en su casona de la 
esquina de la actual carrera 30 con calle 29, donde contaba con una bien dotada biblioteca, o en su 
finca, en La Florida.

(Datos de Vocales urraeñas, Almanaque urraeño y Reminiscencias de un viejo).

DÍDIER VÉLEZ MADRID.

Nació en Medellín, el 5 de diciembre de 1954; hija de Ernesto y Raquel (los dos de Urrao), población 
donde transcurrió su infancia.  Contrajo matrimonio con Félix Dolcey Vélez Vélez, en 1977.
Es Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especializaciones en Derecho Comercial, 
de la Universidad Autónoma, y Administración de Instituciones Financieras, en la Universidad Eafit, 
además de Maestría en Derecho Privado, en la U.P.B, Becaria  del Programa de formación de líderes, 
de la Fundación Kellogs y Partners of the Americas, y participante del programa de Formación 
avanzada de dirigentes de Quirama, FAD.
Ha ejercido la docencia universitaria, por más de 30 años, en instituciones como la Autónoma (1978), 
y en la  Escuela Tributaria, San Buenaventura de Cali, en Posgrados de Comercial; también, en la 
Universidad Pontificia Bolivariana y en la Corporación Universitaria Remington, siempre en temas  
de economía, finanzas internacionales, títulos valores y legislación financiera,  entre los principales.
Su actividad profesional tiene que ver con  30 años de trabajo en el sector financiero y, en tal sentido, 
ha sido Directora regional  del Departamento Jurídico de Corpavi, Directora regional del Fondo 
Nacional de Garantías, S.A., Gerente regional  de la Corporación Financiera de Desarrollo y asesora 
externa de algunas entidades financieras y varias empresas en el área jurídica y financiera, árbitro 
y conciliadora de la Cámara de Comercio de Medellín y Directora del Centro de Conciliación de la 
Unión de Ciudadanas.
En cuanto a su actividad cívica mencionamos que ha participado en diversas entidades sin ánimo 
de lucro, desempeñándose como Presidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia, Presidenta 
de la Corporación de Amor al Niño, Cariño, Presidenta de la Unión de egresados  de Derecho de 
la U.P.B,  Presidenta de la Asociación de egresados  de la Normal Antioqueña y  miembro de su 
Junta Directiva, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Parque Bolívar, Presidenta 
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de la Junta del Museo de Antioquia, miembro de la Junta del Jardín Botánico, miembro del Consejo 
Regional de Competitividad, y Alcaldesa Cívica de Medellín, en el 2003.
En este último cargo adelantó las siguientes actividades: Programa de valores en las instituciones 
educativas públicas, conferencias sobre liderazgo para jóvenes, divulgación de la Cartilla de Urbanidad 
de la Fundación Amor por Medellín, trabajo con más de 20.000 niños alrededor de la cartilla Derechos 
y compromisos del niño, coordinación de actividades  del Comité de aseo ambiental, Programa de 
zonas seguras, coordinación de la colecta de dinero y víveres para los damnificados por incendios e 
inundaciones; así mismo, promovió las campañas: Izar la bandera, Buen trato a los niños, Conducir 
no es un juego, Publicidad sana,  El fútbol, aprendizaje para la vida,  Mis compromisos ciudadanos.
También, Presidenta de la Fundación Amor por Medellín y por Antioquia, miembro de la Junta de 
Amigos 80, de la Normal Antioqueña y de Cariño, además, Directora del Centro de Conciliación de 
la Unión de Ciudadanas de Colombia.
Destacamos su participación en dos proyectos muy importantes: la construcción del Policlínico Infantil 
Cariño, primero como Vicepresidenta y luego como Presidenta, y el Nuevo Museo de Antioquia, 
como Presidenta de la Junta Directiva.
En cuanto a programas a favor de nuestro Municipio, ha coordinado acciones, de la Colonia Urraeña, 
para la realización de festividades  con el fin de recoger fondos para el hospital, asilo de ancianos y 
damnificados por el temblor de tierra. Durante la administración  de la Alcaldesa Maruja Mosquera, 
fue una de las personas que promovió la Casa de la Cultura.
Tiene varios escritos sobre valores, liderazgo, la mujer y su papel en la sociedad de hoy; así mismo, 
documentos  para los alumnos de posgrado de la Bolivariana, sobre Derecho Financiero, Bursátil y  
Comercial; además, la  Cartilla de derechos y compromisos del niño.
Ha obtenido las siguientes distinciones: Mención de Honor, Municipio de Medellín, 1992, Galardón 
5 Ejecutivos Jóvenes de la Cámara Junior, 1993, Antioqueña Destacada, Gobernación de Antioquia, 
1994, Galardón Espíritu Bolivariano, U.P.B, 2000, Escudo de Oro, Normal Antioqueña, 2000.
(Datos tomados de su hoja de vida y de una conversación personal.)

LUIS ERNESTO VÉLEZ MADRID.

Nació en Urrao, en 1963; hijo de Ernesto y Raquel; estudió 
Administración de Empresas y Tecnología Agropecuaria; se ha 
desempeñado profesionalmente en los sectores agropecuario, 
turístico y de decoración.
Elegido Alcalde, se posesionó el primero de enero de 2008 y, en sus 
tres años de labores, con el lema “Urraeños sembrando el progreso”, 
valiéndose de recursos Municipales, Departamentales y Nacionales, 
ha logrado lo siguiente: Encuentro de Dirigentes del Suroeste, con la 
presencia del Presidente de la República, el 28 de febrero de 2009; 
construcción del frigorífico  que permite la exportación de carne 
en canal a todo el suroeste; avance de la primera etapa del nuevo 
relleno sanitario; recuperación y mejoramiento de vías como la de 
Urrao-El Sireno-La Encarnación-Orobugo, así como la de Pabón-La 
Eme; adquisición de volqueta y retroexcavadora para el mantenimiento de vías; construcción de 
56 viviendas en Orobugo; pavimentación de varias vías del casco urbano; impulso a la educación 
gratuita, incremento de la educación para indígenas, incorporación de más de cincuenta plazas de 
docentes, construcción de placas polideportivas cubiertas, en las Instituciones y Centros educativos  
Iván Cadavid G., Jaiperá y Elena Benítez; convenios con el Sena y el Tecnológico de Antioquia, 
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inauguración de 5 aulas virtuales y más de 480 equipos de cómputo, urbanos y rurales; finales de los 
juegos del magisterio (6 a 10 de octubre, de 2008) y los departamentales (10 a 21 del mismo mes), 
para lo cual se invirtieron 600 millones en infraestructura deportiva; monitorías en 12 disciplinas 
deportivas, masificación del deporte hasta lograr un 65% de cobertura; construcción de la segunda 
etapa de la Casa del Deporte; creación del coro Las Voces del Toné; dotación de instrumentos 
a la Escuela de Música; inauguración de la Ciudadela Educativa y Cultural El Penderisco (7 de 
febrero de 2009, con presencia del Gobernador) y de la Comisaría de Familia; consecución de 4 
médicos y un consultorio más; brigadas de salud a zonas alejadas; construcción de puesto de salud 
en Punta de Ocaidó; incremento de la atención al adulto mayor con la creación de 8 grupos en zonas 
veredales y compra de casa; disminución del índice de accidentalidad y de homicidios, en 17%; 
realización del tercer Cabildo Departamental y de los Consejos zonales, en las veredas, avance en 
la mecanización del campo; formulación de 15 proyectos productivos, en el sector agro ambiental, 
la mayoría de los cuales vienen ejecutándose; culminación del plan de ordenamiento forestal; ayuda 
a familias desplazadas, con ganado y dinero; atención de, por lo menos, 4.000 campesinos, en su 
fiesta tradicional; impulso al turismo;  participación en la Feria de las Flores y organización del primer 
encuentro de caballistas del suroeste; apoyo a las exposiciones sobre Urrao, realizadas en Medellín 
por las Bibliotecas Carlos Castro Saavedra (lanzamiento Departamental del libro Historia general de 
Urrao) y Pública Piloto
(Datos de documentos de la Alcaldía)

LUIS FELIPE VÉLEZ MONCALEANO. (PAISITA).

Nació en Urrao, el 28 de agosto de  1896, hijo  de Felipe y Evarista; 
contrajo matrimonio en dos oportunidades, la primera con Ana Celia 
Rueda, quien le dio 12 hijos y, la segunda, con Herlinda Montoya,  quien 
manejaba el hotel donde vivían, en La Ronda, cerca de la antigua feria; 
con ella  tuvo 6 hijos.
Inicialmente era muy pobre, pero muy trabajador y hábil negociante, lo que 
lo llevó a tener una gran fortuna, representada en  muchas propiedades 
urbanas y rurales, ganado vacuno y caballar (llegó a tener 1200 reses  
y 150 caballos); arrendaba habitaciones, particularmente a empleadas 
de bares y cafeterías, pues decía que eran muy cumplidas con el pago, 
vendía leña y carbón, alquilaba bestias y, a partir de una burra muy fina, 
importada de España por los Ochoa, que le compró a Joaquín Emilio 
Escobar, impulsó la crianza de mulas de silla, de muy buena calidad. 

Fue Concejal en varias ocasiones y, por muchos años impulsó el Asilo de Ancianos (junto con Alí 
Piedrahíta, Jesús María Vélez, Angel Moreno y Gerardo Arroyave), al que le obsequió un local en 
el marco de la plaza y para el cual donaba  diez litros de leche diarios; regaló un lote para El Hogar 
Juvenil Campesino.
Era muy amigo y admirador de David Arroyave Escobar, con quien hizo equipo para enfrentar ciertas 
arbitrariedades eclesiásticas y, cuando este murió, en 1956, le envió un telegrama a su hijo Eduardo, 
en el que le decía: “Lamento infinito la muerte de un hombre tan verraco”; el conocido escritor le 
respondió con otro, así: “La cita es de montaña a montaña”,  refiriéndose a  la importancia de los 
dos personajes.
Murió el 15 de julio de 1983.
(Datos obtenidos de su hijo Luis, de Félix Vélez Arango, de Nelson y David Arroyave Arcila y de un 
documento de la Casa de la Cultura de Urrao).
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EMILIANO VÉLEZ RESTREPO.

Nacido en Urrao, el 9 de agosto de 1889, hijo de José María y Victoriana; 
contrajo matrimonio con Margarita Escobar Gaviria, reconocida matrona 
y educadora (hija de Román y Carmelita, nacida en 1888 y fallecida 
en 1983, quien fuera Directora de la escuela urbana de niñas, a partir 
de 1911), del cual nacieron: Alberto, José, Daniel, Luis, 2 Jorges, 2 
Libardos, Emiliano, Doloritas, Margarita y Celina.
Fue educador por algún tiempo (como tal, subdirector de la escuela 
urbana de varones, de 1909 a 1912) y Síndico del hospital (1930), pero 
se distinguió como ganadero y finquero; propietario de tierras en El Paso, 
El Saladito y El Chuscal; desde 1925, con Félix Vélez, su hermano, y 
Rafael Hoyos, inició la parcelación de una parte de la primera finca 
citada, para vender lotes a los campesinos; luego, a comienzos de la 
década del 40, en una de sus propiedades, que ocupaba una parte de 
El Llano, conocida como El Llano del Espinal, más allá de la granja donada por Rubén Restrepo para 
la escuela, organizó una parcelación, con calles muy bien trazadas y lotes que vendió a las gentes 
de escasos recursos, por cuotas (el de la iglesia lo donó), lo que puede considerarse como otro de  
los  antecedentes del barrio Jaiperá. 
En 1950, a raíz de la violencia desatada en Urrao, se radicó con su familia en Medellín. Falleció, en 
un accidente automovilístico, en la carretera entre Betulia y Urrao, el 18 de agosto de 1968.
(Datos facilitados por su hija Doloritas Vélez de Arroyave, Humberto Arroyave Vélez, el periódico 
Penderisco, N0. 22, y el folleto Primer encuentro Familia Vélez Restrepo. 1995).

RAMON  VÉLEZ.

Nombre completo: Ramón Antonio Vélez Restrepo; nació en Urrao y 
era hijo de José María y Victoriana.
A fines del siglo XIX, estudió en la Universidad de Antioquia, con David 
Arroyave, siendo los primeros urraeños en vincularse a la educación 
superior, pero no se graduaron debido al cierre de dicho centro por 
culpa de la Guerra de los Mil Días.
Contrajo matrimonio, el 26 de noviembre, de 1902, con María 
Alejandrina Arroyave, hermana de David, y fueron sus hijos: Germán, 
Bernardo, Ana Sofía, Hermilda, Vitalino y Berta. 
Se distinguió como comerciante próspero y tuvo almacén en la Plaza 
principal. Junto con  el cuñado en mención, inició el procesamiento 
de caucho para producir encauchados y capas, una de las iniciales 
industrias en nuestra población (mediados de la década del veinte), que 
posteriormente nuestro personaje continuaría en Medellín, con el nombre de Fábrica Nacional de 
Encauchados (a una cuadra del antiguo Palacio Nacional), de bastante éxito y fuente de empleo 
para muchos urraeños; en esta empresa  contó con su hijo Vitalino, quien organizó la explotación 
cauchera en Mandé y Nendó. 
Fue Concejal y Presidente de esa institución, en los años veintes.
En 1934, cuando vivía en Medellín, la Junta del Centenario lo autorizó  para que contratara con el 
escultor Jesús M. Agudelo, la elaboración de la estatua de Rafael Uribe Uribe, con un costo de dos 



Diccionario biográfico urraeño

160

mil pesos, que fue colocada en el centro de la Plaza principal, en donde estaba la fuente,  en lugar 
de los cisnes. Tuvo que ver, también, con la consecución de las efigies de Cristo Rey y la Virgen 
de Lourdes, la primera de las cuales fue colocada en la colina oriental del pueblo y, la segunda, 
inicialmente en La Vuelta (carrera 31 con calle 17), de donde fue trasladada, en 1946,  por iniciativa 
de Alí, al sitio actual, la gruta, por ser aquel lugar, zona de tolerancia. Las dos costaron tres mil 
pesos que fueron conseguidos por las damas urraeñas organizadas en un comité pro Centenario y 
colocadas para dicha celebración.
Falleció el 6 de julio de 1940.
(Datos de Somos quienes Somos, Jesús M. Cossio, Luis Trujillo Cossio. Joaquín Emilio Escobar y el 
propio personaje en un artículo suyo, “Urrao le rinde homenaje a Rafael Uribe Uribe”, publicado en 
El Heraldo de Antioquia, en 1934).

FÉLIX DOLCEY VÉLEZ VÉLEZ.

Nació en Urrao, hijo de Jesús María y María Rosa.
Tecnólogo Agropecuario (Politécnico Colombiano), Licenciado en Administración Educativa, área 
agropecuaria (Universidad San Buenaventura), Abogado (Universidad Pontificia Bolivariana); 
Concejal desde 1980, por el Partido Liberal y vicepresidente de dicha institución; Vicepresidente 
y Presidente de la Asociación Nacional de Tecnólogos Agropecuarios ANTA; miembro de la Junta 
de la Fábrica de Licores de Antioquia y de la Junta  de la Beneficencia de Antioquia. Ha trabajado 
con el INDERENA, y se ha desempeñado como abogado litigante y administrador de empresas 
agropecuarias. Entre 1988 y 1989 fue Secretario de Agricultura de Antioquia, desde donde impulsó  
proyectos como el  porcícola, la ganadería de doble propósito, protección de las cuencas hidrográficas, 
inseminación, cooperativismo, aplicación tecnológica en el campo y  cultivos tradicionales.
Más tarde fue Diputado a la Asamblea de Antioquia.

(Datos de la Revista Urrao).

NICOLÁS VILLA RESTREPO.

Nació el 5 de julio de 1880, en Medellín. Contrajo matrimonio con Elena 
Botero Saldarriaga, prima de Roberto, de los mismos apellidos.
El matrimonio llegó a Urrao, en 1903, para trabajar la finca San Dimas, 
heredada por  la esposa y, aunque no se radicaron del todo aquí, venían  
con alguna frecuencia; ganado vacuno, cuya carne se exportaba al 
Chocó, y maderas finas, fueron los principales productos de la estancia.
Cabe anotar que esta finca fue cuartel liberal en la guerra de los Mil 
Días y se cuenta que en noches de luna llena, se veía allí  un soldado 
quien, según se decía, fue ahorcado de un árbol.  
La familia Villa fue muy apreciada y querida por la comunidad urraeña, 
debido a su amabilidad; varios de sus descendientes se vincularon a 

nuestra desarrollo.
Murió el 20 de noviembre de 1973, en Medellín.

(Datos de Félix Vélez Arango y Jesús María Cossio).
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W
JUAN ENRIQUE WHITE.

Nació el 2 de abril de 1846, en la ciudad de Cows, capital de la 
isla de Waight, en Inglaterra;   fueron sus padres Robert y Louisa 
Blake; provenía de una importante familia constructora de barcos. 
Se educó en el Liverpool Institute y trabajó durante algún tiempo en 
el astillero de su tío John.

Robert, su hermano, fue contratado por el gobierno de Tomás 
Cipriano de Mosquera, hacia 1867, para la construcción de una 
vía entre Cali y Buenaventura, la cual trabajó hasta la caída de 
Mosquera; posteriormente se encargó de una concesión  de 
navegación en el Patía y trajo al país a la mamá, doña Louisa, 
así como a los hermanos Juan Enrique, Franklin y Katy, quienes 
llegaron a Buenaventura, el 4 de febrero de 1870.

El gobierno le incumplió con lo del Patía y los White iniciaron otros negocios que tenían que ver con 
navegación en el alto Cauca; esto fracasó también, por falta de dinero estatal; entonces vinieron a 
Antioquia, en donde Juan Enrique fue Director de la Escuela de Artes y Oficios, en Medellín, hasta 
1876, cuando fue nombrado Superintendente  de la empresa minera de Frontino  (Frontino Gold 
Mines ), en la mina El Cerro, cargo que desempeñó hasta 1900.

En 1874, había contraído matrimonio con Rita Uribe, tía del General Rafael Uribe U., unión de la que 
nacieron 12 hijos, cuatro mujeres y ocho hombres, entre ellos Jorge Luis. Estos se educaron, en todo 
lo relacionado con ingeniería civil, en su propia casa, en una especie de Universidad que el padre 
regentaba, en Frontino, y que dio extraordinarios frutos para el Departamento.
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Prestó importantes servicios a Antioquia, Medellín y Urrao; en cuanto al primero, se distinguió con 
estudios sobre sus riquezas, tanto geológicas, como agrícolas e industriales;  así mismo, le dedicó 
especial atención a Urabá y  a la recién fundada Dabeiba e hizo el trazado de sus calles; por tal razón 
allí existe un busto suyo, y una calle y el Liceo llevan su nombre. En el Chocó trabajó un diseño sobre 
el canal de Napipí para unir al Atrato con el Pacífico.

En Medellín hizo un trazado inicial de las calles de Guayaquil y del barrio Buenos Aires, así como 
estudios sobre puentes y desvío de quebradas.

En lo que respecta a nuestro Municipio, trazó los caminos de herradura entre Urrao y el Carmen 
de Atrato y entre Urrao y Frontino, por la vía más corta; además diseñó el casco urbano de La 
Encarnación; hizo estudios, informes y sugerencias, sobre las necesidades y conveniencias de  
nuestra región.

Murió en Frontino, pobre, pues el dinero nunca le preocupó, el 23 de septiembre de 1925; en nuestro 
pueblo se le rindieron honores, quedando en la memoria de quienes lo conocieron y sus restos 
reposan en la iglesia parroquial de Urrao.

(Datos obtenidos de los apuntes inéditos de Alberto Restrepo White, un artículo, también sin publicar, 
de Ángel J, Madrid, y del libro Genealogías de Antioquia y Caldas, de Gabriel Arango Mejía).

JORGE ENRIQUE  WHITE GUTIÉRREZ.

Nació en Urrao, el 27 de junio de 1915; era hijo de Jorge Luis y María del Carmen. Obtuvo título 
de educador en la Normal Superior de Medellín, profesión que prácticamente no ejerció. Contrajo 
matrimonio con Luz Elena Correa, el 16 de julio de 1960, natural de Manizales; fueron sus hijos: 
Beatriz, Margarita Rosa, Gloria Luz y Liliana. 
Se desempeño como: liquidador de impuestos nacionales, contador , administrador y miembro 
de la junta directiva del  Club Unión, revisor fiscal de Droguerías Aliadas, funcionario de Dana 
(perfumería y cosméticos), en Bogotá (allí le tocó el 9 de abril), Vicecónsul en Nueva York , por dos 
ocasiones (en total diez años), funcionario de Alejandro Angel y Compañía (importadores),  revisor 
fiscal de Fabricato, administrador de Rossi y White (publicidad), revisor fiscal y gerente financiero 
de Cervunión , revisor fiscal de la Electrificadora de Antioquia, miembro de las juntas directivas de: 
Viviendas de Antioquia S. A., Radio Sutatenza, Mineros de Antioquia y Cruz Roja de Antioquia. 
Fue Concejal de Urrao; su obsesión por las excursiones mineras lo llevó a la zona del Murrí urraeño, 
en donde su padre había dejado tituladas las minas de oro que fueron el sueño de la familia White, 
pero que nunca pudieron ser explotadas por lo inhóspito del terreno. Este viaje fue un verdadero 
fracaso y nunca más quiso volver por allá; también fracasó en su intento de explotar minas de oro 
en Nendó; con su sobrino Alberto Restrepo White realizaron excursiones mineras, en Urrao, a El 
Sireno y Caldasia (yacimientos de calizas), Mundomalo y Zarzagueta (oro); en su finca Choronara, 
en nuestro pueblo, sondeó un hermoso Pirú o tumba indígena.
Tiene poesías, una de las cuales, “Nombres y Apellidos” aparece en la Revista Urrao No. 7, y en ella 
se refiere a los nombres curiosos de nuestro Municipio.
Murió, el 16 de agosto de 1985, en Medellín, víctima del cáncer. Su esposa falleció, en la misma 
ciudad, el 3 de mayo de 2001.
(Datos de Alberto Restrepo White). 
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ENRIQUE WHITE URIBE.

Su nombre completo era Enrique Esteban White Uribe. Nació en Frontino, el 26 de diciembre de 
1874; hijo de Juan Enrique y Rita. Se inició en la ingeniería con su padre. Contrajo matrimonio con 
Elisa Arango Gutiérrez, el 26 de septiembre de 1906. 
Como su hermano, Jorge L., tuvo que ver mucho con el desarrollo de nuestra población; por Decreto 
91 del 15 de junio  de 1927, la Gobernación de Antioquia lo nombró como ingeniero de los estudios 
del cable aéreo Bolombolo-Atrato-Pacífico. En el mismo año, fue el encargado de hacer el trazado 
de manzanas y calles, en el lote perteneciente a la hacienda El Espinal, que se urbanizó para vender 
los solares, lo que se convirtió en un antecedente del barrio Jaiperá.
En 1928 lo encontramos formando parte de la Junta de Padres de Familia del Colegio de Varones, 
junto con Marco A. Zapata y Joaquín Emilio Escobar.
En 1934 escribió un artículo, “Distrito de Urrao”, para la Monografía aparecida en las celebraciones 
del Centenario de nuestro Municipio como Distrito Parroquial, en el que hace un análisis muy 
completo de lo que tenemos, en varios aspectos, y de nuestras posibilidades.
Elaboró un mapa, muy exacto y detallado, del norte y occidente de Antioquia.
Falleció el 2 de enero de 1945.
(Datos de Alberto Restrepo White y de El Heraldo de Antioquia).

JORGE LUIS WHITE URIBE.

Nació en Frontino, el 15 de febrero de 1876; hijo de Juan Enrique y Rita; 
sus primeros años transcurrieron en dicha población, especialmente en 
la mina El Cerro; estudió en esa especie de universidad hogareña que 
había establecido su padre, en donde aprendió todo lo relacionado con 
la ingeniería civil.
En 1907 contrajo matrimonio con María del Carmen Gutiérrez Arango, 
natural de Giraldo (Antioquia); tuvieron  siete hijos, nacidos en Urrao, 
entre ellos Jorge, de quien hablamos en otra parte.
En 1908, el joven matrimonio se estableció en Urrao y, un tiempo 
después, adquirió el terreno en donde estuvo ubicada la capilla, costado 
occidental de la Plaza, demolida inexplicablemente cuando se inauguró 
el actual templo parroquial (1911); allí construyó su vivienda, en un área 
de 496 metros, que tenía salida por atrás, a la Ronda.  
Realizó el planeamiento, estudio y localización  de la red de caminos del municipio, distribución de 
terrenos baldíos, liquidación de los resguardos indígenas de Murrí, cuyos planos fueron realizados, 
a mano alzada; además, investigación sobre minas de oro y construcción de obras públicas. En 
1919 terminó de levantar el puente de La Venta, derribado por una creciente, en 1916, y que 
permaneció  hasta 1963; construyó el camino de herradura entre Urrao y Betulia, con mojones de 
comino, cada kilómetro.   
El gobierno, aduciendo que no tenía plata, le pagó el trabajo de los resguardos con tierras en 
Murrí, que el propio Jorge Luis escogió, para lo cual tuvo presente las minas de la región,  que 
por mucho tiempo fueron la ilusión de la familia, pero que nunca pudieron ser explotadas debido 
a lo inhóspito del lugar.
Una de sus obras más destacadas, entre nosotros, fue el trazado (1914, el plano reposa en la Casa 
de la Cultura)  y realización (1916-1917), por encargo del Concejo Municipal, de una acequia de más 
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de cuatro kilómetros, entre el río Urrao y la Planta eléctrica de El Indio (en el extremo oriental de 
la calle 27), que cruzaba las depresiones sobre canoas de madera, para mantener el conveniente 
desnivel, y sirvió, no solamente para abastecer de agua a la mencionada planta, sino también a 
varios acueductos seccionales (por eso lo llamamos el Acueducto Madre), como el de Palenque y la 
pila de la Plaza principal. Esta, fue una excepcional obra de ingeniería, de las más importantes de la 
primera mitad del siglo, tanto por su extensión, los servicios que prestó, el hecho de haber sido hecha 
a pico y pala y el conocimiento manifestado por White, ya que logró mantener el desnivel requerido.   
En la Monografía del Distrito de Urrao, 1934, Demetrio Gómez dice: “Don Jorge estuvo siempre listo 
a prestar con el mayor desinterés sus importantes servicios como ingeniero y perdió la vida, joven 
aún, probablemente a causa  de su noble empeño por explorar esas inmensas selvas”
Efectivamente, murió, de apenas 47 años, en Medellín, el 26 de agosto de 1923, dos años antes 
que su padre; sus restos reposan en el templo parroquial de Urrao, cerca de los de su progenitor. Su 
familia pudo sostenerse gracias a un pequeño almacén que funcionaba en la casa, en donde vendía 
mercancías extranjeras que llegaban por el Chocó. Algún tiempo después, se trasladó a Medellín. La 
esposa (le decían Mela, por cariño) falleció, de 94 años, el 27 de agosto de 1979.

(Datos de los apuntes inéditos de Alberto Restrepo White).

Z
                                                                       

JULIO ZABALA MONTOYA.

Nació en Urrao, el 31 de diciembre de 1897, del matrimonio conformado por Guillermo y 
Mercedes. Se casó  con Alicia Rengifo, y fueron sus hijos: Mercedes, Guillermo, Martha Lucía, 
Beatriz Elena y María Luisa.
Inspector de Policía en Frontino, Cañasgordas y otros municipios; en Medellín, como empleado 
oficial, le correspondió participar en el levantamiento del cadáver de Carlos Gardel  (1935). En la 
capital antioqueña tuvo a su cargo la Notaría Primera; volvió a Urrao en donde se desempeñó como 
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Registrador de Instrumentos públicos, por 17 años, hasta cuando se 
jubiló; nuevamente regresó a Medellín, en donde pasó sus últimos días.
Fue miembro de la primera agrupación teatral  de nuestro pueblo, Alba, 
1912, para cuya escenografía pintó, junto con Enrique Cerezo, el telón 
en donde aparece un ángel, tocando trompeta y volando entre las 
nubes, la primera obra suya de la que tenemos referencia;  además,  
fundador, con Eliodino Durango, de nuestro primer periódico, La Voz 
del Pueblo, en 1914, a raíz del asesinato de Rafael Uribe Uribe, del que 
se publicaron diez números, manuscritos.
Su gran pasión fue la pintura y, aunque  fue alumno del artista Alejandro 
Cano, no hizo estudios superiores sobre este arte, pero sus trabajos 
muestran una gran sensibilidad  y un estilo muy particular que lo 
hubieran podido llevar a importantes exposiciones regionales y lo 
colocan como uno de los mejores de Urrao. Entre sus obras: Cacique Toné, mural del Libertador, en 
el Liceo, retrato de Angel J. Madrid, iglesia  anterior a la actual, iglesia actual, panorámica de Urrao, 
el descendimiento del Señor, el portal, autorretrato, la fuente de los cisnes, en la Plaza principal (en 
poder de la familia Arroyave Vélez), así como diversos paisajes y temas alusivos a la población; 
su obra la componen probablemente más de doscientos óleos sobre lienzo, que generalmente él 
regalaba y que se encuentran  en manos de particulares.
Eduardo Arroyave Vélez, haciendo referencia a la iglesia vieja pintada por Zabala, escribió: 
“Esa pequeña iglesia llevada al lienzo con paciencia, con vocación de artista y con amor por su 
pincel maestro, contiene para Urrao la evocación cordial de un templo ya distante. Es que entre 
ese golfo de colores que es el alma del artista, se asoma a este cuadro la Iglesia vieja y familiar 
que vieron los abuelos y que es una postal  en marco afectuoso de la lejana aldea que se fugó 
en las brisas y en el tiempo”.

Falleció en Medellín, el 30 de octubre de 1985.
(Datos obtenidos del  documento “Exposición homenaje al artista Julio Zabala Montoya”, editado por 
la Casa de la Cultura de Urrao).

LUIS ELÍAS ZAPATA HINCAPIÉ. Pbro.

Nació en Támesis, 1914, hijo de Joaquín y Julia Rosa. En 1944, fue Párroco de Cañasgordas y, a 
partir de 1945, de Urrao, en donde le correspondió trasladar, en 1946, con solemne procesión, la 
imagen de la Virgen de Lourdes, desde La Vuelta (carrera 31 con calle 17) hasta la Gruta actual, obra 
de Alí Piedrahíta. Fundó el sindicato de agricultores de Urrao.
Sacerdote intolerante quien, desde el púlpito, durante la época de La Vida Mala, principalmente a 
partir de la llegada de la Virgen de Fátima a Urrao (13 de octubre de 1949), llamó a perseguir a los 
liberales, fomentando la violencia.
En 1950 fue trasladado y estuvo en Santa Rosa de Osos, Cañasgordas, Turbo y, a partir de 1954, en 
Frontino, en donde permaneció hasta 1970, año en que se retiró a Medellín, por cuestiones de salud; 
allí murió, víctima de un cáncer, en 1974.
Su último título fue el de Canónigo de la Catedral de Antioquia, en 1970. Era inteligente, elocuente y 
muy dedicado a su labor pastoral. Promovió la Acción Cultural Popular. 
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MARCO A. ZAPATA LOAIZA

Parece que nació en Rionegro, en octubre de 1889. Abogado, vino en 1914, todavía sin tener el 
título, como Juez, y se radicó aquí, por mucho tiempo; contrajo matrimonio, en 1919, con Edelmira 
Larrea Layos y fueron 13 sus hijos, Aura,  Gilma, Armando, Mario, Stella y José, entre otros.
Muy cívico y, como tal, Personero, Concejal, miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas y de las 
demás corporaciones que tenían que ver con el desarrollo municipal, como la Junta que preparó y 
realizó, en 1934, las festividades del Centenario; en la Monografía de 1925, escribió el artículo “Labor 
Cultural, Sociedad de Mejoras Públicas y algo sobre carreteras y cable aéreo en Urrao”, en donde, 
al hablar de este último tema, el cable, lo presenta como una obra redentora para nuestra economía 
y añade: “No sea que nuestra incapacidad despierte los apetitos de otros pueblos y tengamos que 
aceptar el yugo extraño sobre esa porción codiciada de nuestro territorio” .  
Llegó a ser Magistrado del Tribunal de Antioquia.
Murió en Medellín, en 1976.

(Datos del periódico Penderisco).
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FUENTES DE CONSULTA.

DOCUMENTOS.

CENSOS, INDÍGENAS, NEGROS Y ESCLAVOS, TIERRAS, PREFECTURAS, GOBIERNO 
MUNICIPIOS, GOBIERNO RAMOS, GOBIERNO PROVINCIAL. Archivo Histórico de Antioquia.
ACUERDOS, DECRETOS, POSESIONES. Archivo de la Alcaldía Municipal de Urrao.
PARTIDAS DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES. Archivo Parroquial de Urrao.
JUICIOS POR DIFERENTES CRÍMENES. Archivo Histórico Judicial de la Universidad Nacional, 
Medellín.

LIBROS.

HISTORIA DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y DE LA DEL CHOCÓ. Juan de Castellanos. 
Biblioteca Popular de Cultura Colombiana.
VOCALES URRAEÑAS. Eduardo Arroyave Vélez. Medellín. La Pluma de Oro. 1981.
ALMANAQUE URRAEÑO. Joaquín Emilio Escobar. Segunda edición. Medellín. 1965.
SOMOS QUIENES SOMOS. Humberto Arroyave Vélez. Fotocopia. 1995.
AYER. Clemencia Hoyos de Montoya. 1967.
REMINISCENCIAS DE UN VIEJO. Jesús M. Cossio Trujillo. 1994.
LAS ANDANZAS DE JUANDEDIOSITO. Iván Restrepo Gómez. 2001.
A SANGRE Y FUEGO. LA VIOLENCIA EN ANTIOQUIA, COLOMBIA. 1946-1953. Mary Roldán. 2003.
HISTORIA DE LA VEREDA PAVÓN (Sic). María Emma Serna Escobar. 1997.
LA PATRIA ERA AQUEL VALLE. Guillermo Tejada Naranjo.
REVERENDO PADRE CEFERINO CRESPO. Sociedad de Mejoras Públicas de Urrao. 1931.
ANTIOQUIA BAJO LOS AUSTRIAS. William Jaramillo Mejía. Instituto Colombiano de Cultura 
Hispánica. Segunda edición. 1998. Dos tomos.
CRONOLOGÍA ANTIOQUEÑA. Jaime Sierra García. 1982.
COMPOSITORES ANTIOQUEÑOS.  Heriberto Zapata Cuéncar. Editorial Granamérica. 1973.
OBISPOS DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTAFÉ DE ANTIOQUIA. Volumn II. Monseñor Nicolás 
Gaviria Pérez. Presbítero Genaro Moreno Piedrahíta. Gráficas Corona limitada. 2006.
DICCIONARIO BIOGRÁFICO DE ANTIOQUEÑOS. Luis Álvaro Gallo Martínez. 2004.
LOS PAISANOS ALZADOS EN ARMAS DE URRAO. Testimonios. Wilson Horacio Granados Moreno. 
Universidad del Quindío. 2004.
LA VIDA MALA EN URRAO. 1949-1953. Mauricio Fernández Taborda. Fotocopia. 2005.
EL BASILISCO EN ACCIÓN O LOS CRÍMENES DEL BANDOLERISMO. Testis Fidelis. 1953.
RESCOLDO BAJO CENIZAS. Ignacio Betancur Sánchez. Fondo Editorial Opción. 1991.
LA VIOLENCIA EN COLOMBIA. Monseñor Germán Guzmán Campos. Ediciones Progreso. Cuarta 
edición. 1954.

ARTÍCULOS.

MONOGRAFÍA DEL DISTRITO DE URRAO. Tipografía Comercial. Medellín. 1925.
-RESEÑA HISTÓRICA DE URRAO. Ángel J. Madrid.
-SINÓPSIS DIFERENCIAL. Joaquín Emilio Escobar.
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-LABOR CULTURAL Y OTROS. Marco A. Zapata.
-LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA EN URRAO. Francisco Castrillón G.
-RIQUEZAS NATURALES Y COMERCIALES DE URRAO. Aureliano Vélez Herrera.

MONOGRAFÍA DEL DISTRITO DE URRAO. Imprenta Nacional. Bogotá. 1934.
-RELATO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE URRAO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 
DESDE LA CONQUISTA HASTA NUESTROS DÍAS. Ángel J. Madrid.
-DISTRITO DE URRAO. H. E. White Uribe.
-RESEÑA HISTÓRICA DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE URRAO. Rafael J. Fernández. 
Presbítero.
-SINÓPSIS DIFERENCIAL. Joaquín Emilio Escobar.
-UN PARAÍSO ESCONDIDO. Demetrio Gómez.
-COMPENDIO DE ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS. Enrique Vélez y Carlos Escobar.
-ESTADÍSTICAS DE URRAO. Sin autor.

HISTORIA DE ANTIOQUIA. Dirección general: Jorge Orlando Melo. 1991.
-LAS SOCIEDADES INDÍGENAS PREHISPÁNICAS. Neyla Castillo Espitia.
-LA CONQUISTA. 1500-1580. Jorge Orlando Melo.
-LA SOCIEDAD COLONIAL. 1580-1720. Víctor Álvarez Morales.
-LA PROVINCIA EN EL SIGLO XVIII. Beatriz A. Patiño Millán.
-INDEPENDENCIA DE ANTIOQUIA. Jaime Sierra García.
-LA COLONIZACIÓN. Roberto Luis Jaramillo.
-LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y EL TRANSPORTE. Fabio Botero.

OTROS ARTÍCULOS.
-LOS EMBERÁS Y LOS CUNAS EN FRONTERA CON EL IMPERIO ESPAÑOL. Patricia Vargas.
-EL VALLE DEL PENDERISCO. Roberto Botero Saldarriaga. 1925. Ediciones Colombia.
-COLONIZACIONES EN ANTIOQUIA. Roberto Luis Jaramillo Velásquez.
-NOSTALGIA DE LA PATRIA CHICA. Eduardo Arroyave Vélez. 1986.
-LA GUERRILLA LIBERAL. 1949-1953. Revista Credencial Historia. 202. 2006.
-ROJAS PINILLA ASUME EL PODER. Revista Credencial Historia. 197. 2006.

PERIÓDICOS, REVISTAS, BOLETINES Y CARTILLAS.

EL HERALDO DE ANTIOQUIA. Décadas 1920 y 1930. Medellín.
EL COLOMBIANO. Suplemento: Nuestro Homenaje al Municipio de Urrao, Primero de mayo de 
1937.
VOZ DEL PENDERISCO. 1942 a 1945.
LIBERACIÓN. 1957 a 1958
PENDERISCO. 31 números. 1975 a 1979.
REVISTA URRAO. 26 números. 1983 a 2007.
REVISTA JAIPERÁ. Casa de la Cultura de Urrao. 1989.
REVISTA EL FULANO. Seis números. 1987 a 1988.
SEPARATA LICEO SIMÓN BOLÍVAR. Sesenta años de vida institucional. 1940-2000.
MIRADOR DEL SUROESTE. Números 9, octubre de 2003, y 28, junio de 2008.
BOLETÍN ALEU. Número 7. 1964.
HISTORIA DE ANTIOQUIA. Fascículos. El Colombiano. 2008,
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CARTAS Y APUNTES INÉDITOS.

CARTAS Y APUNTES INÉDITOS. Eduardo Arroyave Vélez.
CORRESPONDENCIA Y APUNTES INÉDITOS. Ángel J. Madrid.
COPIAS Y ANOTACIONES. Juan de Jesús Franco Yepes. Penitenciaría de Tunja. 1953-1957.
URRAO CAICEDO. Luis E. Trujillo Cossio.
APUNTES INÉDITOS. Luis Vélez Arias.
LIBRO DE MI VIDA. Eliodino Durango rueda.
APUNTES INÉDITOS. Iván Restrepo Gómez.
ALFATEMÁTICA DE URRAO. Alberto Restrepo White.

LUGARES DE CONSULTA.

ARCHIVO HISTÓRICO DE ANTIOQUIA. Palacio de la Cultura. Medellín.
ARCHIVO DE LA ALCALDÍA DE URRAO. Archivista: Amanda Toro.
ARCHIVO PARROQUIAL DE URRAO.
ARCHIVO HISTÓRICO JUDICIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEDELLÍN.
BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO. Bibliotecólogos: Gloria Patricia Cataño, Juan de Dios López y Elkin 
Fabián Urrego. SALA ANTIOQUIA. Directores: Jairo Morales y Teresa Naranjo.
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Medellín.
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL. Medellín.
BIBLIOTECA ANTONIO JOSÉ ARANGO, DE LA CASA DE LA CULTURA DE URRAO. Alcaldes: Fidel 
Marino Figueroa, Jaime Quiceno Guzmán y Luis Ernesto Vélez Madrid. Directores: Jorge Ramón 
Escobar Rueda, José William Rueda y Luis Fernando Cossio Vargas.
BIBLIOTECA COMFENALCO. Medellín. La Playa.
SALA PATRIMONIAL. Eafit. Medellín
PARQUE BIBLITECA LEÓN DE GREIFF. Medellín. La Ladera.
PARQUE BIBLIOTECA DE SAN JAVIER. Medellín
PARQUE BIBLIOTECA DE BELÉN. Medellín.
PARQUE BIBLIOTECA DE ROBLEDO. Medellín.
ARCHIVOS FAMILIARES.
INTERNET.

COPARTÍCIPES.

Quienes contribuyeron con orientaciones históricas, relatos orales, documentos, fotografías, mapas, 
periódicos, discos compactos y consultas en internet. Son:
María Hermilda Arroyave Vélez, Olga Alicia Ramírez Guarín, Doloritas Vélez de Arroyave, Neyla y 
Ángela Inés Arroyave Vélez, Félix Vélez Arango, Humberto Elías Vélez Escobar, David y Nelson 
Arroyave Arcila, Silvia Arcila de Arroyave, Luzmila Montoya de Arroyave, Jaime Andrés, David 
Guillermo y Gabriel Felipe Gaona Ramírez, Jesús M. Cossio, Luis Trujillo Cossio, Iván Restrepo 
Gómez, Jorge Ramón Escobar, Pablo Emilio Herrera, José William Rueda, José Aguilar Pardo, Fidel 
Marino Figueroa, Reinaldo López, Ligia Rivera, Aristídes Urrego (Chócolo), Iván Madrid Arcila, Juvenal 
Bailarín Sapia (Emberá, de nombre Narchivi, Gobernador del Cabildo indígena de Cruces), Miguel 
Arroyave Durán, Mario Arroyave Durán, Luis Fernando Cossio Vargas, Uriel Arroyave Lora, Ángel 
Arias Quiroz, Antonio J. Caro, Alberto Restrepo White, Regina Restrepo de Restrepo, Dídier Vélez 
Madrid, Clemencia Hoyos de Montoya, Marina Hoyos de Montoya, Berta Abuchar Hoyos, Aycardo 
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Guzmán Durán, Horacio Echeverry Echeverry, José Darío Guzmán, Luis Vélez, María Amparo Trujillo, 
Hildebrando Cañola, Diana Cañola Aguirre, Carmenza Laserna de Vélez, Manuel Guillermo del 
Corral, Marisol Escobar de del Corral, Hernán Vásquez, Gabriela Tabares de Vélez, Cielo y Hernán 
Vélez Tabares, Sonia Gil Sepúlveda, Emely Arenas Vélez, Ramón Guzmán Larrea, Nelson Montoya, 
Octavio de Jesús Caro (Arracacho), Mireya Laserna, Rafael Arroyave Vélez, Gabriel Caro Urrego, 
Chela Arroyave, Haydee Arroyave Vélez, Olga Durango, José Layos, John Rafael Vélez, Fernando 
Restrepo Aguirre, Ángel Gabriel (El mono) Aguilar, Luzmila y Leticia Jaramillo Rueda, Monseñor 
Nicolás Gaviria Pérez, Ivonne Machado, Gilberto Echavarría, Uriel Salazar Herrera (Papitas), Daniel 
Vélez Escobar, Ariel Quiceno, Édgar Gallego Cardona, César y Albeiro Moreno, Rigoberto Urán 
Urán, Ómar Bolívar, Teresa de Jesús Duque, Párroco Luis Eduardo Valderrama, Luis Felipe Laverde, 
Palomo (guerrillero de los años cincuentas), Dachidiuma y Yidibi (indígenas Emberás), Álvaro Vidal, 
Gloria Patricia Cataño, Juan de Dios López, Liliana Ramírez Guarín, José Luis Socarrás, Gloria 
Morales, Melba, Ruth y Albeiro Franco Suárez (hijos del Capitán Franco), Doris Cristina Arias, Zaida 
Arango, Luis Fernando Castillo, Wilmar Vélez Aguirre.
Agradecemos sinceramente su contribución y nos sentimos orgullosos porque forman parte de esta 
obra. 

Y, de manera muy especial, a Olguita, Víctor y sus hijos Jaime Andrés, David Guillermo y Gabriel 
Felipe, por su apoyo permanente, espiritual y sin límites. 
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EL AUTOR.
Urraeño; nació en 1938, hijo de María Hermilda Arroyave Vélez. 
Trabajó como educador, en Bogotá y Cundinamarca, durante 41 años, 
en el área de sociales. Por entonces, escribió textos de Historia de 
Colombia, América, Europa y Asia, y fue coautor de un Cuadro 
sinóptico de la reforma educativa, Apuntes para el Proyecto 
Educativo, PEI, en 1995, y la Historia del Barrio Restrepo, que 
obtuvo Mención de Honor, de la Alcaldía de Bogotá, en el concurso de 
Historias barriales y veredales, en 1997, y fue publicado en 2005. 
Además, produjo varios artículos, sobre historia de Colombia, para 
el periódico del magisterio y 172 editoriales para el semanario 
radial Hola Maestro, entre 1994 y 1999, del cual fue responsable. 
Director de la Expedición Pedagógica de la Secretaría de 
Educación de Cundinamarca (2000), en donde impulsó una 
propuesta particular de Movimiento Pedagógico fundamentada en el conocimiento, publicación, 
difusión e intercambio de las experiencias de los educadores de los diferentes municipios.
En el año 2000, una vez jubilado y retirado, se radicó en Medellín; entonces se dedicó a la 
investigación de la historia de su pueblo, lo que le ha permitido, hasta el momento, la edición de 
los siguientes libros: De Xundabé a Urrao, historia de un Paraíso Escondido, 2003, 
Apuntes sobre los orígenes de Urrao, 2004, Diccionario biográfico Urraeño, 2005, e 
Historia general de Urrao, 2009, todos lanzados por la Casa de la Cultura del Municipio. Las 
dos últimas obras mencionadas, además, fueron presentadas, a nivel Departamental, por la 
Biblioteca Carlos Castro Saavedra, con el apoyo de la Alcaldía de Urrao, en un concurrido acto, 
el 5 de febrero de 2010, en el Palacio de la Cultura de Medellín, en donde se realizó una 
exposición de su trabajo investigativo y periodístico, junto con otra de una muestra de la obra 
artística de Humberto Elías Vélez Escobar, que duró cerca de dos meses. 
Ha trabajado una serie de documentos, que se encuentran en El Rincón Urraeño de los 
diferentes centros educativos, la Página Web del Municipio, la Casa de la Cultura, La Ciudadela 
Educativa y Cultural El Penderisco, la Sala Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, y la 
Biblioteca Departamental Carlos Castro Saavedra; ellos son:
Poesía urraeña, una recopilación de los principales poetas nuestros y su obra; Urrao en verso, en donde 
aparecen las poesías que hablan del terruño; La mujer en la literatura urraeña, Escritos inéditos de 
Eduardo Arroyave Vélez, Escritos inéditos de Ángel J. Madrid, Escritos de Antonio José Arango, 
Escritos inéditos de Eliodino Durango y Escritos inéditos de Luis E. Trujillo Cossio. 
El 26 de junio de 2009, cuando se realizó el lanzamiento de su obra Historia general de Urrao, en la 
Casa de la Cultura, hizo la propuesta de crear en los centros educativos El Rincón Urraeño, o sea un 
espacio físico y virtual, en  donde se organicen las diferentes obras que tienen que ver con nuestro 
Municipio (libros, fotografías, videos, música, pintura, escultura, así sean reproducciones), que sirvan 
para recuperar, conservar, investigar, difundir y profundizar nuestro patrimonio cultural. Allí reposan las 
obras atrás mencionadas, además de las Monografías de 1925 y 1934, que, por petición suya, fueron 
gentilmente escaneadas por la Biblioteca Pública Piloto (además de los Escritos de Ángel J. Madrid).  
Desde agosto de 2009 edita el boletín mensual Toné, que pretende aportar a la recuperación, 
conservación y difusión del patrimonio urraeño y con el cual se ha logrado conformar una 
importante red con incidencia municipal, departamental, nacional e internacional. En él presentó 
la propuesta de desarrollar el turismo patrimonial, extendiendo el Rincón Urraeño a las posadas 
campestres y finca-hoteles, así como la señalización patrimonial del casco urbano,  la creación 
de la Escuela de Guías, además de otras tareas.
En los últimos años ha venido trabajando, hombro a hombro, con el maestro internacional Humberto Elías 
Vélez Escobar, logrando avances importantes, como el fortalecimiento de la actividad patrimonial, la 
presentación de propuestas histórico artísticas, como el obelisco conmemorativo de los 210 años de la 
fundación del casco urbano, la ampliación y pleno funcionamiento del Centro Multicultural y el monumento 
a Toné, en el Escubillal; además, la presencia de Urrao en Medellín, por medio de dos eventos de gran 
connotación, como fueron las exposiciones celebradas, en 2010, en la Biblioteca Departamental Carlos 
Castro Saavedra y la Biblioteca Pública Piloto, ambas con el apoyo de la Alcaldía Municipal.
Hoy en día, los dos, en compañía de José William Rueda Palacio, ex director de la Casa de la Cultura, 
vienen fortaleciendo el grupo Amigos del Patrimonio Urraeño, APU, que busca unir a toda la 
población alrededor del reconocimiento de su identidad.
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Segunda edición, aumentada.
 Jaime Celis Arroyave.


