
ANTIOQUIA LA VIEJA 
Madre De La Antioqueñidad 

 
 

Por tus calles de piedra 
entrelazadas por la hierba, 

recorre el tiempo 
toda una historia. 

 
Tus hijos te cuidan 
con celos de novio, 

y el forastero 
te mira y admira 

con ojos de asombro 
tu figura longeva, 
acuarela sagrada. 

 
Y tú, 

como dama preciosa 
de corte y porte, 
erguida y altiva 

te quedas mirando 
al que viene atraído 
a ponerse atrevido 

a escrutar tus encantos; 
y admirado se queda, 

al ver tus antiguas 
cuidadas bellezas, 
anticuaria moderna 

de Antioquia presente. 
 

Palacio de calles 
y chozas pasadas, 
pasadas de moda 
de moda vigente. 

 
Ojos y pies te acarician 

y exclamaciones de 
¡oh!... 

al descubrir tus reliquias 
preciosas sin precio 
talladas en monte 
de oeste montaña 
de paisas paisaje 

de paisas la madre 
de Antioquia la grande, 

Antioquia la vieja. 
 

Antioquia, 
eres fuerte 

como verde la esperanza, 
eres cuna y luna 

lema y tema 
madre de la antioqueñidad; 

eres vida  
alma y semblanza 

de mi ancestral montaña.  
 

Santa Fe de Antioquia, 
eres la joya  

del poeta poema,  
inspiración ¡y canto! 

Del visitante recuerdo 
que en el cofre del alma 

como un tesoro, te guarda
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