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¿Cómo está organizada 
tu cátedra?

Tu cátedra consta de partes y unidades.

En esta primera
parte estudiarás:

1 El pasado indígena
2 La conquista
3 La época colonial

Los comienzos de 
la historia de Guarne

Los comienzos de 
la historia de Guarne

Título 
de la parte

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

¿Qué sabes del tema?

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

Debes conocer

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

Mis nuevos aprendizajes

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

Sabías que...

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

Amplío mi vocabulario

Esta sección de la unidad presenta glosario de 
palabras claves o desconocidas, necesarias para 
comprender la información de los saberes en 
contexto.
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Aprendo investigando

Esta sección de la unidad fomenta el desarrollo de la 
investigación desde el propio ejercicio de la cátedra 
municipal.

Relaciono y valoro

Esta sección de la unidad propicia el análisis, la 
comparación y la reflexión conceptual a partir de 
los contenidos presentados.
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1 El pasado indígena

¿Qué sabes del tema?

1 Lee el texto y observa la imagen.

Durante mucho tiempo los historiadores se pre-
guntaron por el origen del hombre en América y 
más específicamente en Antioquia. Hoy sabemos 
que los primeros habitantes venían de otros con-
tinentes.

2 Responde.

¿Cómo te imaginas a las culturas indígenas de 
Guarne? Dibújalas.

Imagen tomada de: https://www.antioquia-
tic.edu.co/noticias-general/item/226-cultu-

ras-indigenas-de-antioquia
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Debes conocer 

¿Cuáles son los periodos de la historia de Guarne?

La historia del municipio está dividida en seis gran-
des periodos, que suelen coincidir con la historia 
de Colombia. Estos periodos son:

1 El periodo indígena
2 La Conquista
3 La Colonia
4 La Independencia
5 La época republicana

El territorio de Guarne estuvo poblado por algu-
nos pueblos indígenas dispersos en las montañas, 
en las laderas de las quebradas y en los valles for-
mados por los ríos más caudalosos. Cuenta la tra-
dición oral que un cacique o autoridad indígena 
proveniente de las cercanías del río Magdalena 
gobernó a los primeros habitantes del Municipio. 
Según esta misma tradición, el cacique se llama-
ba Guane y de su nombre se deriva el nombre de 
Guarne.

Pensamiento crítico: ¿Qué opinas de esta histo-
ria? ¿Será real?
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Sabías que...

El periodo indígena en América comenzó hace 
20.000 años con la aparición del hombre en nuestro 
territorio y finalizó en el siglo XVI con la llegada de 
los conquistadores españoles. En Antioquia estaban 
los indios tahamíes, ebéjicos, ituangos, peques, no-
res, guacas, aburraes y sinifanaes, entre otros.

Cada uno de estos pueblos tenían su propia organi-
zación social, política y económica.

Aprendo investigando

Apóyate en las historias locales para responder.

1 ¿Cuáles creen que fueron los pueblos indígenas 
de Guarne?

2 ¿Dónde crees que estuvieron asentados?
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3 ¿Cómo eran sus rasgos físicos?

4 ¿Podemos encontrar legados materiales de estos pue-
blos?
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Sabías que...

La Geografía general escrita por Manuel Uribe Án-
gel fue la primera en narrar la historia de los pue-
blos indígenas de Antioquia. Fue escrita hace más 
de cien años y ha sido la inspiración de muchas 
historias locales.
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Serie de Televisión Más allá del tiempo.
Capítulo: Manuel Uribe Ángel

Aprendo investigando

¿Quién fue Manuel Uribe Ángel?

Apóyate en los recursos de internet y en los pro-
gramas de televisión.
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Aprendo investigando

Lee el siguiente texto informativo:

La mayoría de las historias locales de Antioquia han ma-
nifestado un especial interés en describir el poblamiento 
prehispánico de cada municipio. Al tomar como base la 
clásica referencia del médico y geógrafo antioqueño Ma-
nuel Uribe Ángel, casi todas ajustaron o simplificaron la 
variedad étnica de los pueblos indígenas a las tres nacio-
nes expuestas por el célebre galeno regional. La primera 
de ellas alude a los catíos, la segunda a los nutabes y 
la tercera a los tahamíes. Los catíos recorrieron en co-
lectivos nómadas las selvas húmedas del Darién, entre 
los ríos Atrato y Cauca. No disponían de asentamientos 
centralizados y parecían gozar de residencias silvestres, 
ubicadas en las proximidades de ríos, quebradas y otras 
fuentes inmediatas de alimentos. Los nutabes residieron 
en las montañas, planicies y riberas situadas entre los ríos 
Cauca y Porce, especialmente en la geografía física inme-
diata y colindante al Valle de Aburrá. Parecían ser “ágiles, 
esbeltos y formidables en la lucha”, y vestían trajes com-
pletos de algodón, importados de otras regiones del país.

Por último, los tahamíes poblaron la vasta frontera orien-
tal delimitada por los ríos Porce y Magdalena, con impor-
tantes migraciones hacia las escarpadas montañas del 
sur de Antioquia y el norte de Caldas. En opinión de Ma-
nuel Uribe Ángel, buena parte de la toponimia oriental 
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del Departamento proviene de esta etnia. A ella remiten 
los nombres de Cancán, Peñol, Cocorná, Maitamac, Apu-
rimac, Arma, Pácora, Pozo, Picara y Carapa, entre otros. 
Estos pueblos fueron mansos de carácter y dóciles, aptos 
para la vida social y la servidumbre. Tenían habilidades 
gimnásticas y atléticas, propias para la pelea y la lucha, 
pero sin la iniciativa individual para conquistar poblacio-
nes y territorios. Y esta ha sido, básicamente, la referencia 
adoptada por las versiones tradicionales de la historia lo-
cal antioqueña.

Un siglo después de haber sido publicada en París, la obra 
de Uribe Ángel continuó siendo la fuente obligada para 
el estudio de la época prehispánica. En las primeras pá-
ginas de la Historia de Guarne, escrita por el ya fenecido 
historiador Luis Alfonso Díaz Ospina, figura la traducción 
local de esta versión del pasado precolombino. Al pare-
cer, los indios tahamíes tuvieron asiento en el valle de La 
Mosca y en las cordilleras aledañas. Allí también llegaron 
otros pueblos provenientes de las planicies orientales del 
río Magdalena, como los guanes, de los cuales presunta-
mente deviene el enigmático nombre de Guarne. Otras 
poblaciones también tuvieron cita en las auríferas tierras 
de La Mosca, por las cuales debieron transitar en las rutas 
comerciales hacia el gran río Magdalena. Entre ellas figu-
ran los aburráes y otras etnias desconocidas pero asenta-
das en los bosques próximos a Santa Elena.

Tomado de: Pueblo de comuneros y tierra de 
cabuyeros. Cátedra municipal de Guarne (Al-
caldía Municipal de Guarne, 2019) pp. 18-19
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Aprendo investigando

1 ¿Dónde puedes encontrar huellas del pobla-
miento indígena en Guarne?

2 Investiga el material arqueológico del Municipio.

Amplío mi vocabulario:

Galeno: médico

Toponimia: nombre propio de lugar, región o 
país.

Relaciono y valoro

1 ¿Cómo crees que influyeron los habitantes indí-
genas en el Municipio?

2 ¿Crees que el nombre de Guarne proviene del 
cacique Guane?

3 ¿De dónde más pudo haber salido el nombre 
de Guarne?



20

Mis nuevos aprendizajes

Imagina el poblamiento indígena del Municipio y 
dibuja sus asentamientos.
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Explosión del galeón San José. Ilustración de Samuel 
Scott. wikipedia.org/Samuel Scott/Dominio público.

2 La Conquista

¿Qué sabes del tema?

Responde

1 ¿Cómo crees que fue la Conquista española en 
Guarne?

2 Imagina la exploración de los españoles en la 
geografía local. ¿Cómo crees que se estable-
cieron?

Dibuja tus respuestas.
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Debes conocer

Cuando los españoles llegaron al territorio de 
Guarne y a otras partes del Oriente Antioqueño, 
no encontraron grandes sociedades indígenas. 
Hallaron bosques y selvas despobladas, antiguos 
caminos de piedras y algunos entierros dispersos. 
En Guarne, por ejemplo, se hallaron tumbas en 
las montañas y planicies del Occidente, cuyos res-
tos forman parte de la investigación arqueológica.

Sabías que...

El primer poblamiento es-
pañol de Guarne data de 
la primera mitad del siglo 
XVII, cerca al año de 1644, 
cuando encontraron oro en 
los ríos y quebradas afluen-
tes a La Mosca. Fue el oro 
de Guarne el que atrajo el 
interés de mineros prove-
nientes de la ciudad de An-
tioquia.
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Debes conocer

Hombres y mujeres de la ciudad de Antioquia en-
viaron cuadrillas de esclavos a las montañas de 
Guarne para sacar oro. Desde entonces, al valle 
de La Mosca y a sus planicies cercanas llegaron 
negros, mulatos, libertos y españoles en búsque-
da de oro, el metal más importante para la Coro-
na española.
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Sabías que...

El nombre de La Mosca es anterior al de Guarne. 
Según la tradición oral, los negros esclavos y los 
mulatos libertos que sacaban oro en la quebra-
da principal parecían moscas. De ahí proviene el 
nombre de La Mosca. 
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Sabías que...

El nombre de La Mosca también tiene una historia 
muy particular. Cuenta la leyenda que un rico mi-
nero asesinó a uno de sus socios en el negocio de 
la minería. Luego, enterró su cadáver cerca de la 
quebrada. Posteriormente, las moscas que rodea-
ron el entierro persiguieron por siempre al minero 
asesino, hasta el final de sus días.



26

Debes conocer

Texto informativo

Dispersas en las innumerables fuentes hídri-
cas de la región y alentados por el oro de las 
montañas y de los ríos, los mulatos, españo-
les aventureros y cuadrillas de esclavos talaron 
los bosques, surcaron caminos y drenaron con 
bateas los brillantes depósitos de oro en ríos 
y quebradas. Fue así como llegaron los due-
ños de cuadrillas, negros esclavos y poblado-
res mestizos a las cuencas hídricas de La Mos-
ca. Hacia el año de 1644, los esclavos de don 
Diego Álvarez del Pino, un rico minero prove-
niente de la ciudad de Antioquia, encontraron 
grandes depósitos de oro. 

Allí emprendieron trabajos continuos de ex-
tracción y motivaron el arribo de otros pobla-
dores ambiciosos, como mestizos, cuarterones 
y mulatos libres, verdaderos descubridores 
del actual territorio guarneño. De esta mane-
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ra, aparecieron continuos proyectos de extracción mi-
neral. En Piedras Blancas se estableció la cuadrilla de 
Felipe de Herrera; en la Honda y la Brizuela, la de don 
Cristóbal Ruiz de la Parra y en el longitudinal cauce de 
La Mosca, la de doña Ana María Toro Zapata. Al cerrar 
el siglo XVII, otras cuadrillas de la ciudad de Antioquia 
llegaron a los minerales de Guarne, como las de doña 
Ana de Castrillón, José Miguel de Ossa e Ignacio García 
Jaramillo. En medio siglo (1650-1700), miembros de la 
élite regional y “gentes de todos los colores”, incluyendo 
a españoles pobres, negros esclavos y mestizos libres, 
poblaron no solo las riberas de La Mosca, sino también 
los montaraces parajes de La Honda y Piedras Blancas.

Tomado de: Pueblo de comuneros y tierra de 
cabuyeros. Cátedra municipal de Guarne (Al-
caldía Municipal de Guarne, 2019) pp. 18-19
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Reflexiono y asocio

Desde tus conocimientos de ciencias sociales, res-
ponde:

1 ¿Qué es un mestizo?

2 ¿Qué es un cuarterón?

3 ¿Qué era una cuadrilla de esclavos?

4 ¿Por qué la minería fue importante en los inicios 
del Municipio?

Aprendo investigando

1 ¿Por qué el oro fue importante en la economía 
de hace más de doscientos años?

2 ¿Qué otros municipios cercanos experimenta-
ron un poblamiento minero?
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Mis nuevos aprendizajes

A partir del último texto informativo, ubica y dibu-
ja en el mapa de Guarne las cuadrillas de esclavos 
y sus principales mineros. Comenta el trabajo con 
tus compañeros.
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3 La época colonial

¿Qué sabes del tema?

Responde
¿Qué crees que pasó después de la llegada de 
mineros, cuadrillas de esclavos y aventureros a la 
actual región de Guarne?
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Debes conocer

La primera formación política de Guarne data de 
1730, cuando el cabildo de la ciudad de Santafé 
de Antioquia crea el partido de La Mosca, depen-
diente de la misma ciudad. En ese entonces, un 
partido era una especie de vereda o corregimien-
to adscrito a una entidad política mayor, como la 
ciudad de Antioquia.

El partido de La Mosca estaba bajo el gobierno de 
un alcalde pedáneo, funcionario dependiente de 
la misma ciudad.

Un alcalde pedáneo era una especie de policía, 
que vigilaba el buen comportamiento de las per-
sonas y el pago de los impuestos. Así pues, en sus 
comienzos el actual municipio de Guarne depen-
dió de la ciudad de Antioquia hasta la aparición 
de la ciudad de Rionegro, nuevo eje político del 
Oriente Antioqueño.
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Sabías que...

La figura del alcalde pedáneo deviene del derecho 
romano. Fue tomada después por las Leyes de In-
dias o leyes del gobierno español en América. La 
palabra pedáneo quiere decir “de a pie”, es decir, 
no necesita silla o asiento para gobernar o impartir 
justicia.

También debes saber desde ahora algo muy im-
portante. Los alcaldes de hace doscientos años 
eran muy diferentes a los de ahora. Eran nombra-
dos por las autoridades para ser policías, es de-
cir, para vigilar los buenos comportamientos y los 
buenos hábitos de las personas.
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Reflexiono y asocio

1 Imagina la figura de un alcalde pedáneo. Dibú-
jala y coméntala con tus compañeros.

2 Compara la figura del alcalde pedáneo con la 
figura de un alcalde actual. ¿Qué diferencias 
encuentras? Comenta tus respuestas en clase.

3 ¿Encuentras alguna relación entre la minería, la 
esclavitud y la creación del partido de La Mosca?

Mis nuevos aprendizajes

Busca un mapa del actual Departamento de An-
tioquia. Ubica el actual municipio de Santafé de 
Antioquia y el de Guarne. Relaciona los dos muni-
cipios e imagina las posibles dificultades que atra-
vesó el alcalde pedáneo de La Mosca para des-
plazarse hasta la ciudad de Antioquia. Comenta 
tus experiencias en clase.





En esta segunda 
parte estudiarás:

1 El relieve
2 La hidrografía
3 La geografía económica

El paisaje de GuarneEl paisaje de Guarne
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1 El relieve de Guarne

¿Qué sabes del tema?

Responde

¿Cuáles son las principales 
montañas de Guarne?

¿Qué historias conoces sobre 
las montañas de Guarne?

¿Has visitado algunas de ellas?

Comenta con tus compañeros.
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Debes conocer

El municipio de Guarne es uno de los nueve mu-
nicipios que integran la subregión conocida como 
Altiplano del Oriente Antioqueño. Esta es una re-
gión cercana al valle de Aburrá. Está conectado a 
este último por una excelente infraestructura vial, 
lo que le permite tener altos índices de desarrollo 
y una reciente demanda por sus paisajes y condi-
ciones climáticas.

En la extensión del municipio y como composición 
geomorfológica, se puede decir que se encuen-
tra emplazado en la cordillera central colombia-
na, en la denominada región andina, ramaje norte 
de la cordillera de los Andes. Estas formaciones 
montañosas se dieron durante la era Secundaria, 
a fines del periodo Cretácico tardío, hace aproxi-
madamente 99 a 65 millones de años, producto 
del levantamiento de la Placa Sudamericana por 
subducción de la Placa de Nazca.
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Amplío mi vocabulario

Composición geomorfológica: Por composición 
geomorfológica se entienden las formas del re-
lieve asociadas a las colinas, las sabanas, las lla-
nuras, los valles, las mesetas y todo el conjunto 
de aspectos que le pueda dar forma a un terreno.

Relaciono y asocio

Dibuja la cordillera de los Andes. Ubica a Guarne 
en el extenso ramaje montañoso del cual forma 
parte.
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Aerofotografía del valle de la Mosca, circa de 1950
Fuente: Atlas de la mirada. Guarne a través de la fotografía. 

Alcaldía de Guarne, 2019, pág. 18.
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Aerofotografía urbana y conurbana del Municipio de Guarne, E. 2000
Fuente: Atlas de la mirada. Guarne a través de la fotografía. Alcaldía de 

Guarne, 2019, pág. 21.



42

Relaciono y asocio

Las dos anteriores imágenes son vistas aéreas del 
relieve de Guarne. Fueron tomadas en dos mo-
mentos diferentes. La primera data de la década 
de 1940. En ella, no hay autopista y el pueblo de 
Guarne parece perdido en las montañas. La se-
gunda vista aérea es más reciente. Tiene autopis-
ta y la zona urbana de Guarne se impone en pri-
mer plano.

Después de comparar las dos imágenes, responde:

1 ¿Cuáles han sido los cambios más importantes 
en el relieve?

2 ¿Qué fenómenos han producidos estos cam-
bios?
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Sabías que...

Las principales alturas de Guarne son el alto La 
Mesa y el alto Morritos. En la vereda Guapante se 
encuentra el alto la Mesa, desde donde se pueden 
tomar panorámicas excepcionales de Guarne. El 
alto de Guarne, famoso desde la época colonial, 
se encuentra cerca de la cabecera urbana, por la 
sección de Charanga, otra de las toponimias his-
tóricas del Municipio. El cerro el Órgano, célebre 
por sus historias de duendes y espantos, está en la 
convergencia de tres veredas: La Clara, Guapante 
y el Colorado. En esta última se halla el Alto de las 
Cruces, otra de las elevaciones más importantes 
del territorio. Por último, en la vereda la Honda es-
tán los cerros conocidos como el Alto Villorín y el 
Alto Amarillo.
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Fuente: Secretaría de Planeación, Municipio 
de Guarne, 2017.

Plano general de Guarne, 2017
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Relaciono y valoro

Dibuja un plano de Guarne y ubica sus principales 
alturas. Usa el mismo plano para trazar las rutas 
que realizas durante el trayecto de tu casa a la es-
cuela. Identifica en ellas las formas de relieve que 
conozcas y encuentres en tu camino. Realiza una 
breve descripción de aquellas formas que más te 
llamen la atención. 

Aprendo investigando

El relieve cambia con el transcurso de los años, ya 
sea por acciones de la naturaleza o por la inter-
vención del ser humano. Consulta con tus padres, 
abuelos o vecinos los cambios más importantes 
que ha experimentado el relieve de Guarne.
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2 La hidrografía de Guarne

¿Qué sabes del tema?

Responde

¿Cuáles son las principales 
quebradas de Guarne?

¿Encuentras diferencias entre 
los afluentes hídricos urbanos 
y rurales?

¿Cuál de ellos conoces?
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Debes conocer

Desde tiempos coloniales, la principal quebrada 
del territorio ha sido La Mosca. En torno a ella se 
asentaron las principales cuadrillas de esclavos 
para sacar oro de sus orillas. Pero La Mosca no 
es la única quebrada. A lo largo de todo el terri-
torio y por el largo y ancho de las veredas, circu-
lan más de 15 quebradas. Algunas son tributarias 
de La Mosca; otras, como la quebrada el Rosario, 
ayudan a trazar los límites políticos del Municipio. 
Y unas más, como la Brizuela, ofrecen espectácu-
los naturales, cascadas, balnearios, mangas para 
el esparcimiento y puntos de encuentro para el 
turismo, la pesca y la distracción.

Sabías que...

Algunas de las quebradas de Guarne son:
 Basto Norte 

/ Basto Sur
 Batea Seca
 El Colorado
 El Rosario
 El Sango

 Garrido
 Hojas Anchas
 La Brizuela
 La Clara
 La Mejía
 La Montañera

 La Montañita
 La Mosquita
 La Selva
 La Sierra
 San José
 Villa Sierra
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Relaciono y valoro

Dibuja un plano de Guarne y dibuja las quebradas 
que más conocidas.

Responde:

1 ¿Cuál de ellas conoces? ¿Cómo te parecen las 
quebradas que has visitado?

2 ¿Qué acciones emprendes para mantener lim-
pios los caudales hídricos del Municipio?

3 ¿Cómo deberían preservarse estas quebradas?

Aprendo investigando

La hidrografía cambia con el transcurso de los 
años. Entre otras razones, porque el caudal de 
los ríos y las quebradas disminuye o desaparece. 
Consulta con tus padres, abuelos o vecinos los 
usos económicos de estas quebradas y los cam-
bios que han tenido en las últimas décadas.
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3 La geografía económica

¿Qué sabes del tema?

Responde

¿Sabes cuáles son las princi-
pales actividades económicas 
de Guarne?

Comenta tus respuestas en 
clase.
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Sabías que...

La geografía económica estudia los diversos tipos 
de actividades económicas, según la distribución 
espacial de los recursos naturales en el territorio. 
Esta parte de la geografía analiza cómo viven las 
personas en relación según los recursos disponi-
bles, la transformación de los mismos en produc-
tos especializados y el consumo de bienes y servi-
cios.

Así pues, la geografía económica explica la varia-
ción cultural, económica y social de los pueblos, 
según la producción económica derivada del uso 
sistemática de los recursos naturales.

Debes conocer

La actividad económica en Guarne puede carac-
terizarse en tres momentos. El primero de ellos 
corresponde a los tiempos de la minería, cuando 
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negros, mulatos y libertos exploraban las fuentes hídricas 
en búsqueda de oro. El tiempo de la minería ha sido el más 
largo. Comenzó desde la colonización española y terminó 
en la tercera década del siglo XX, tras el agotamiento del 
oro en los caudales hídricos y en las montañas.

El segundo momento pertenece a la cabuya, emblema ins-
titucional y cultural de los guarneños. Llegó a Guarne y a 
otros municipios del Oriente Antioqueño en las décadas de 
1930 y 1940. Los campesinos cultivaron muchas especies 
del fique e hicieron de su fibra la materia prima para la fa-
bricación de una centena de manufacturas, como costales, 
bolsos, cortinas y tapetes, entre otros.

Los costales de cabuya confeccionados en Guarne cruzaron 
el océano Atlántico y llegaron a los mercados de Europa. 
Gracias a este bien, el Municipio experimentó un desarrollo 
económico sin precedentes. Creció la población, aumenta-
ron los sembrados de fique, aparecieron las célebres Fies-
tas de la Cabuya y todo Guarne fue consagrado a la cabu-
ya. El apellido económico de Guarne era Cabuya.

Entre los años de 1970 y 1980, la producción cabuyera en 
Guarne entró en crisis. El plástico y otros bienes derivados 
del petróleo remplazaron la tradicional mercancía guarne-
ña. El antiguo éxito cabuyero pasó a formar parte de cró-
nicas, relatos y testimonios nostálgicos del pasado econó-
mico, del folclore y de la cultura local. Nuevas exigencias y 
retos debieron enfrentar las familias guarneñas que depen-
dían de la cabuya para sobrevivir.
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Pero al cerrar el siglo XX y al comenzar el siglo XXI, la vo-
cación productiva de Guarne experimenta nuevas transfor-
maciones. ¿Cuáles fueron?

Guarne siempre ha sido una tierra de caminos. Por todo su 
ancho y amplio territorio han existido rutas intrarregionales 
hacia diferentes regiones de Antioquia y del país. La au-
topista Medellín-Bogotá es la última de las grandes rutas. 
Además de conectar a estas dos metrópolis nacionales, la 
Autopista introdujo importantes cambios en los pueblos de 
sus orillas.

En Guarne, la Autopista mejoró la comunicación y el trans-
porte del Municipio con la ciudad de Medellín y de Rionegro. 
Ya no se necesitaban horas para viajar de una plaza a otra, 
sino minutos. Este hecho le abrió las puertas a la industria 
pesada y a un nuevo cambio en la vocación productiva de 
los guarneños, que comenzaron a emplearse en fábricas y 
bodegas. Los antiguos campesinos pasaron a ser operarios 
industriales y las viejas prácticas agrícolas lentamente fueron 
relegadas al pasado, al patrimonio inmaterial de los campe-
sinos, al saber ancestral de los abuelos y abuelas.

La construcción de la Autopista y el fomento a las activi-
dades industriales jalonaron otros procesos económicos 
en el Municipio, como el comercio y la actividad financiera 
de bancos y cooperativas, lo que comúnmente se conoce 
como el sector terciario.
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Así pues, el tercer momento de la historia económica co-
rresponde al Guarne contemporáneo; en él convive la in-
dustria, el trabajo agrícola tecnificado, el comercio y el sec-
tor financiero.

Amplío mi vocabulario

Actividad financiera: Conjunto de operaciones 
asociadas al sector bancario.

Manufactura: Producto, bien o mercancía ela-
borado por el hombre a partir de materias pri-
mas derivadas de la naturaleza.

Patrimonio inmaterial: Conjunto de saberes o 
prácticas culturales inmateriales, como las can-
ciones, las recetas gastronómicas o los conoci-
mientos campesinos.

Ruta intrarregional: Red de caminos que comu-
nican diferentes municipios o regiones.
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Sabías que...

Las actividades económicas suelen dividirse según 
los sectores y la población. Normalmente, suelen 
caracterizarse en dos sectores: el urbano y el rural. 
En el primero se hallan las actividades industriales, 
industriales y financieras; en el segundo, el traba-
jo agrario, que comprende el cultivo de productos 
agrícolas, la cría de ganado, el consumo de sus bie-
nes derivados y la venta de productos excedentes.

En la actualidad, esta división no es tan estricta. Po-
demos encontrar fábricas o servicios financieros en 
el sector rural y cultivos de pequeñas hortalizas en 
el sector urbano. Lo importante es reconocer la de-
pendencia de uno y otros sectores para el desarro-
llo de la vida económica en todos los territorios.
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Aprendo investigando

Las actividades económicas tienden a cambiar con 
los años. Los planes de gobierno y las dinámicas 
de la economía internacional tienden a transfor-
mar las economías locales. Por lo tanto, la econo-
mía local nunca es igual.

Investiga:

¿Cuáles productos se cultivan en el campo de 
Guarne?
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Aprendo investigando

En el mundo urbano, las actividades económicas 
son diversas. En él, encuentras bancos, cooperati-
vas, oficinas de la administración pública, estableci-
mientos comerciales y zonas para el esparcimiento 
urbano. Todos estos lugares le imprimen una diná-
mica agitada a la vida social.

Investiga:

1 ¿Qué tipo de activida-
des económicas se reali-
zan en el área urbana de 
Guarne?

2 ¿Cómo afectan la vida 
cotidiana y la dinámica 
social de la comunidad 
guarneña?
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Mis nuevos aprendizajes

Título de la actividad: 
La maqueta de mi municipio

Descripción

Después de haber explorado las formas del re-
lieve, las cuencas hidrográficas y las actividades 
económicas del Municipio, elabora en compañía 
de un compañero o compañera de clase una ma-
queta que represente las características geográfi-
cas del Municipio.

Con el apoyo de tu profesor, socialicen el traba-
jo ante los diferentes miembros de la comunidad 
educativa.
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El patrimonio cultural: 
la cabuya y su importancia local

Responde

¿Por qué la cabuya y su famosa celebración popular 
forma parte del patrimonio cultural guarneño?

¿Qué sabes de la historia de la cabuya en Guarne?
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Debes conocer

Texto informativo

Manufacturas y artesanías cabuyeras

“La historia reciente del municipio ha hecho 
énfasis en toda derivación artesanal prove-
niente de la cabuya. Y tiene razón […]. En el 
pasado reciente, según reza el grueso de la 
tradición oral, la mayoría de los guarneños sa-
caban y manufacturaban cabuya. En el con-
cierto económico regional, la cabuya de Guar-
ne encabezaba los conteos estadísticos con 
las de sus homólogos y vecinos (San Vicente 
y Concepción). De hecho, había un saber ar-
tesanal, una competencia local, por derivar 
productos estéticos susceptibles de competir 
en las celebraciones locales y en los mercados 
internacionales.

Los ajuares de la reina de la cabuya fueron 
facturados apunta de la fibra, algo difícil y ex-
tinto, teniendo en cuenta el manejo complejo 
del material y el creciente desinterés por dedi-
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carse a oficios cabuyeros. Sea pues esta la ocasión para 
hacer memoria de los trabajos artesanales asociados al 
producto que identifica al municipio.

Hace aproximadamente tres décadas, el cultivo del fi-
que y la manufactura cabuyera eran temas cotidianos 
de la vida pueblerina y de la dinámica campesina guar-
neña. “Todo el mundo sembraba cabuya”, reza la tradi-
ción oral. En el solo entramado urbano del pueblo —no 
muy extenso por cierto—, había cerca de 250 telares. 
Los artesanos pueblerinos producían empaques con 
destinos múltiples: para la panela, la papa, la arracacha 
y el maíz. También facturaban artefactos para la arriería, 
como lazos, enjalmas y tapas. Otros, los más avezados 
en el oficio, diseñaban tapetes y mochilas. Y algunos 
más tejieron “telas” o envoltorios para cubrir la ropa, ta-
pas de vasos, recibidores de mesa y cortinas. Las fiestas 
populares montaban concursos para calibrar entre los 
productores y artesanos la habilidad para sacar la ca-
buya y pulir la hebra. “La economía de Guarne era el fi-
que”, precisaba doña Noemí Castaño, testigo presencial 
de todo el fenómeno cabuyero.

En realidad, es difícil rastrear el epicentro original de la 
producción cabuyera. Si bien la tradición remite a un 
secreto de confesionario, lo cierto es que la difusión del 
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cultivo del fique y su conversión en manufacturas co-
merciales comenzó a propagarse lentamente por la geo-
grafía local a partir de incentivos individuales, empresas 
colectivas y de importaciones espontáneas de semillas. 
En el último tercio del siglo XX, el fique y la cabuya ha-
bían conquistado el grueso de la economía local. Esto lo 
advertían los visitadores administrativos de la Goberna-
ción y la misma gente del pueblo. Los primeros aplaudían 
la ardua y talentosa dedicación en el trabajo cabuyero 
y celebraban el paisaje de los fiques sembrados en los 
plantíos veredales. Los pueblerinos no paraban de recor-
dar cuán extensa e intensa fue la presencia de la cabuya 
durante el último tercio del siglo XX.

De hecho, reconstruyen incidentes y una nómina de fi-
guras emblemáticas como Juan Ángel Rivera, Miguel 
de Ossa y Fabio Villa. El primero fue nombrado alcalde 
de Guarne en 1946 por el presidente de la república 
Mariano Ospina Pérez. 

Comenzó a comprar cabuya en el mercado de Rionegro, 
antes de haberse popularizado el cultivo en las veredas 
del municipio. Importó telares de otras regiones del país, 
los dispuso en la sección del Guamo y aleccionó a varios 
pueblerinos sobre la mecánica del hilado. Algunos con-
temporáneos estiman que fue el primer productor de 
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empaques de cabuya y uno de los proveedores directos 
de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 
Su importancia en el oficio fue tanta que llegó a recibir 
condecoraciones de la misma Federación.

La dinámica del oficio aún sobrevive en la memoria de 
algunas generaciones, especialmente de quienes expe-
rimentaron la últimas de las bonanzas y las irreversibles 
crisis. Por ejemplo, el señor Luis Alberto Berrío Sánchez, 
uno de los tejedores de la fibra, describe la mecánica y 
las fases de aparición de la cabuya. Todo comenzaba 
con el apilamiento de la penca cerca de las máquinas 
desfibradoras. Los maquinistas las desfibraban con sus 
complejos, ruidosos y peligrosos aparatos; luego la sa-
caban, lavaban y secaban. El trabajo pasaba a manos 
de las hilanderas del fique. Ellas hilaban la cabuya y for-
maban las madejas o el hilo compacto, necesario para 
el tejido de los empaques, las esteras, los tapetes, las 
mochilas, los ajuares y los demás utensilios.

‘Todo eso llegaba aquí a la plaza. Todos los paqueticos 
venían aquí a la plaza. Y todos los artesanos comprába-
mos ahí, en la plaza’, relata don Alberto Zuleta.

El cultivo fue extenso a toda la geografía rural del mu-
nicipio, desde Guapante, Yolombal y El Colorado, hasta 
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La Honda, Piedras Blancas y San Isidro. Y aunque había 
desarrollo artesanal en el Sango o Bellavista, las resi-
dencias urbanas concentraron la fabricación artesanal, 
y sobre todo, el acopio de la fibra para su redistribución 
en los mercados de Medellín y Rionegro. Cuenta don 
Alberto que:

Aquí el empaque se vendía para Medellín por canti-
dades. ¡Por carraos, se llevaba por carraos! Se llevaba 
viernes, se llevaba sábado y todavía sobraba para do-
mingo. Había tres días que se llevaba para Medellín; 
viernes para Rionegro y sábado otra vez para Mede-
llín. Y el domingo otra vuelta con los empaques para 
Guarne, para venderle a la gente para ellos tener la 
cantidad y vender su cantidad en grande.

La producción de costales y empaques, fue quizá la 
ocupación más frecuente de los artesanos. Sin embar-
go, pocos recuerdan y extraños desconocen, las famo-
sas telas vendidas a las fábricas de textiles.

En Guarne producíamos una tela para envolver los 
rollos de tela. Eso le ponían tela encima para que los 
arrumes de tela de las textileras [sic] se tuvieran, pues 
no se rodaran. Y eso gastaban mucho y eso pedían 
mucho. Los del pueblo trabajaban esa tela. Aquí pues 
en esta cuadra, había como más de 10 telares. Aquí 
había 4; en la casa de un primo, 4 también; abajo ha-
bía 3 y allí había 5.
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“Esta era una tela para empacar las otras telas. Una tela 
de cabuya grande destinada al empaque de rollos de 
tela para la ropa”, precisa el señor Berrío. Esta manufac-
tura era de las más costosas. Fabricato, Vicuña y otras 
empresas de textiles, solían comprarla y exportarla. El 
producto tenía la ventaja de emplearse nuevamente en 
la confección de empaques, esteras y cortinas. Los mis-
mos productores la adquirían de nuevo a precio deva-
luado en los mercados dominicales ya que tenía destino 
potencial en otros productos. “Todo era ganancia con 
las telas de cabuya”, cita Luis Alberto Berrío.

Nota: Esta historia de la cabuya fue elaborada a partir 
del trabajo: “Etnografía cátedra municipal, Guarne, Se-
cretaría de Educación y Cultura, 2018”.

Tomado de: Pueblo de comuneros y tierra 
de cabuyeros. Cátedra municipal de Guarne. 
Alcaldía de Guarne, 2019, pp. 149-153



68

Referencia: Fuentes visuales para el estudio de 
la memoria y de la historia local, Secretaría de 
Educación y Cultura de Guarne, 2019
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Referencia: Fuentes visuales para el estudio de 
la memoria y de la historia local, Secretaría de 
Educación y Cultura de Guarne, 2019
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Referencia: Fuentes visuales para el estudio de 
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71

Referencia: Fuentes visuales para el estudio de 
la memoria y de la historia local, Secretaría de 
Educación y Cultura de Guarne, 2019
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Referencia: Fuentes visuales para el estudio de 
la memoria y de la historia local, Secretaría de 
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Referencia: Fuentes visuales para el estudio de 
la memoria y de la historia local, Secretaría de 
Educación y Cultura de Guarne, 2019
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Referencia: Fuentes visuales para el estudio de 
la memoria y de la historia local, Secretaría de 
Educación y Cultura de Guarne, 2019
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Referencia: El Cabuyero, José Luis Zapata Sánchez. Óleo 
sobre lienzo, medidas aproximadas de 40 x 50 cms. Co-
lección particular de Bernardo Rivera Ángel.

Relaciono y valoro

Con ayuda de tu profesor o profesora, repasa el 
texto informativo “Manufacturas y artesanías ca-
buyeras”. Observa las anteriores imágenes y ela-
bora una tarjeta postal, usando la cabuya como 
emblema y símbolo cultural del Municipio.
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Mis nuevos aprendizajes

Título de la actividad: 
Los usos de la cabuya

Descripción

Como te podrás haber dado cuenta, la cabuya fue 
un bien excepcional en la historia, en la economía, 
en la sociedad y en la cultura del Municipio. Por lo 
tanto, todo lo relacionado con ella forma parte del 
patrimonio cultural de Guarne.

Con ayuda de tus profesores, compañeros, veci-
nos y padres de familia, consigue una madeja de 
cabuya. Investiga las artesanías confeccionadas a 
partir de ella y elabora un producto que sea de tu 
agrado.
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Cátedra
Municipal de Guarne

3.°
Canción de las Esmeraldas

Fecha de composición: 24 de febrero1969
Género: Canción

Las esmeraldas tienen 
los ojos verdes

y un rayito de luna 
sobre la frente.

Son hijas de Colombia, 
luz de su vientre, 

y Colombia las besa 
cuando se duermen.

Qué el mundo entero oiga,
que el viento cuente:
las esmeraldas tienen 

los ojos verdes. 

Autor: Alfonso Díaz Herrera
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