
             

         

 

 

PLAZA MAYOR DEL VALLE DE UPAR 

50 AÑOS DE HISTORIA 

 

La Plaza principal de Valledupar es un legendario bien emblemático que 

constituye el patrimonio cultural e histórico de los vallenatos y nos identifica ante el 

mundo. En su prolongada existencia ha tenido diversos nombres. Algunos 

historiadores señalan que en épocas pretéritas se llamó del «Ayuntamiento», 

porque «cuando se fundó la población de Valle de Upar, el Gobierno Civil estuvo a 

cargo del Bachiller Emilio de Cruz, con un ayuntamiento de cinco Regidores»1; 

después «Loperena», en honor a María de la Concepción Loperena y Ustáriz viuda 

de Fernández de Castro, posterior a su muerte el 21 de diciembre de 1835. Más 

tarde, «Mayor» por ser la principal y actualmente «Alfonso López», en honor al Ex 

Presidente Alfonso López Pumarejo.  

 

El jueves 3 de agosto de 2017, siendo las 10 de la mañana, visité la plaza para 

recordar los buenos tiempos donde nací y gocé mi niñez. observé la tarima 

«Francisco el Hombre», enfrentada al palo de mango, a modo de guardianes, como 

el Ecce homo, su máximo protector. Me alegró el revoloteo de las palomas tras un 

puñado de maíz que un niño les arrojaba para alimentarlas.  

 

_____________________ 

1. CASTRO TRESPALACIOS, Pedro, “Documentos para la historia de la fundación de Valle de Upar”, Cuaderno I, 

1946, tercera edición, Gráficas del Comercio S.A.S., pág. 77. 

 



             

         

 

 

La recorrí toda. Inicié en la parte oriental, de norte a sur, partiendo de la 

Parroquia La Inmaculada Concepción, pasé por la casa, en ruinas, de los herederos 

de don Hernando Molina Céspedes y Consuelo Araujo Noguera, donde funcionó el 

Cabildo de Justicia en el siglo XIX, siguiendo el Edificio de la Alcaldía Municipal, 

donde funcionó el Ayuntamiento, terminando la cuadra con la sede del Concejo 

Municipal, donde existió el Monasterio de Dominicos2 en épocas prístinas, después 

el colegio de la Sagrada Familia. En la parte sur de dicho lado, la casa de esquina 

del Callejón de la Estrella, donde el General José Antonio Maya Epalsa instaló el 

Palacio de Gobierno de la Presidencia del Estado Soberano del Magdalena3, hoy 

de Gases del Caribe; En el costado sur de la plaza, de Este a Oeste, partiendo del 

viejo Balcón de los Maestre, construido en 1802 por el Alférez Real José Vicente 

Maestre de Nieves Campo de Perea4, vivió el Marqués de Valde-Hoyos, alcalde de 

Valledupar (1803 -1813), luego perteneció a Margarita Fernández de Castro 

Maestre, nieta de María de la Concepción Loperena y Ustáriz de Fernández de 

Castro, hoy de los herederos de Armando Maestre Pavajeau; sigue la vivienda del 

turco Pavajeau Molina, antes de don Roberto Pavajeau Monsalvo, luego una 

construcción colonial donde funciona el Banco de Occidente y remata la cuadra con 

una heladería y la tienda Venecia, antigua vivienda de la familia Castro 

Trespalacios, enfrentada con la esquina donde está la tienda Compae Chipuco.  

___________________ 

2. CASTRO TRESPALACIOS, Pedro, “Documentos para la historia de la fundación de Valle de Upar”, Op. cit., pág. 

81 y 94 

3. CASTRO, Pepe, “Iglesia Nuestra Señora de la Concepción y la familia vallenata, Primera edición, 2007, Pág. 68. 

4. CASTRO, Pepe, “Iglesia Nuestra Señora de la Concepción y la familia vallenata, Op. cit., Pág. 69. 

 



             

         

 

 

En el costado occidental de la plaza, de sur a norte, partiendo de la casa de 

portales de los herederos de Pedro Castro Monsalvo, sigue la vivienda de los 

herederos de Carmen Montero, que antes era de Margarita Castro Trespalacios, 

siguiendo la de Tin Montero, luego la de Margarita Maya, que fuera de las hermanas 

Maya Castro, donde hoy está Café Real, luego sigue la vivienda de Gloria Castro 

Maya, que en el pasado fue de su madre Carlota Maya de Castro Trespalacios; 

luego sigue la casa de Amantina Castro, que perteneció a Ana Rosa Castro 

Trespalacios; siguiendo una oficina, que antiguamente fuera la vivienda de don Juan 

Bautista Castro Monsalvo; finalizando la casa de las Castro Monsalvo, que fuera de 

don Pepe Castro Baute. 

 

En la parte norte de la plaza, de occidente a oriente, partiendo de la casa de dos 

plantas de la UDES, antigua casa que perteneció a mi abuela Josefina Castro 

Monsalvo, donde nació Pepe Castro, sus hermanos y los Castro Arias; sigue la 

vivienda de doña María Margarita Mestre Castro, luego dos locales comerciales de 

Alberto Herazo Palmera, antiguo domicilio de Ovidio Palmera Baquero, rematando 

con el edificio donde funciona el Tribunal Superior del Distrito judicial de Valledupar 

y los juzgados laborales. Al frente del Tribunal, en toda la esquina, está situada la 

casa de Carlos Murgas Guerrero, que antiguamente fuera de los esposos José 

Manuel Alonso Fernández de Castro Pérez Ruiz Calderón y María de la Concepción 

Loperena y Ustáriz. Me entretuve con el busto del doctor Alfonso López Michelsen, 

creado en honor de su memoria en la conmemoración de los 50 años de creación 

del Departamento del Cesar, situado en la entrada del edificio de la alcaldía y la 



             

         

 

 

escultura “La Revolución en Marcha”, elaborada por el Maestro Rodrigo Arenas 

Betancur, contratada por la Gobernadora doña Paulina Mejía de Castro Monsalvo.  

 

Desde ahí veía vendedores de raspao, jugos y fritos, estudiantes universitarios, 

abogados litigantes, emboladores sentados debajo del palo de mango, ciudadanos 

componiendo el mundo y los mudos ayudando a parquear los carros. 

 

En seguida detallé el marco de la plaza en esa mañana radiante, con piso de 

tablones rojo colonial y piedra china, adornada con materas de lindas trinitarias y 

sus calles aledañas asfaltadas, entré a la casa de las hermanas Castro Monsalvo, 

caminé por los corredores hasta el patio y al llegar al viejo establo, inevitablemente 

no pude contener las lágrimas, me recosté en un taburete y evocando episodios del 

pasado me trasladé a la década de 1960 cuando visitaba a mis tías Ocha y Nena 

Castro y las encontraba en uno de los aposentos acomodando los sacos de café 

que los indígenas bajaban a lomo de mulas de la finca El Reposo, ubicada en las 

estribaciones de la Sierra. Esa casa era un cálido refugio de los Arhuacos de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, a quienes les brindaban alimentos, medicinas, 

dinero y albergue, emulando al abuelo Pedro Norberto Castro Araujo, que, en 1876, 

en calidad de Prefecto del Territorio Nacional de Motilones y la Nevada, prestaba 

dicha asistencia social “…para mejorar las condiciones de los indígenas”, conforme 

lo narró el geólogo francés Luis Striffler5. 

__________________ 

5. STRIFFLER, Luis, “El Río Cesar”, Senado de la República, Bogotá, D. E., Imprenta Nacional, 1986, pág. 231. 



             

         

 

 

Una vez bebía agua fresca de la tinaja que me ofrecía Luisa Ochoa, volvía a la 

plaza donde me esperaban mis hermanos, primos y amigos para jugar fútbol en la 

tarima.  

 

El valle en esa época era pequeño. En 1964 tenía 78.400 habitantes6. Todos se 

conocían. Casi no había bandidos y existía una cárcel pequeña que le decían El 

Mamón, ubicada donde hoy está la Casa de La Cultura Cecilia Caballero de López. 

Generalmente las casas permanecían con las puertas abiertas. Había dos calles 

principales: La «Calle Grande» (hoy calle 16) y la de «Santo Domingo» (hoy calle 

15). Eran escasas calles y callejones a las que asignaron nombres. 

 

Muriendo la tarde, los más hábiles subíamos al palo de mango a comer sabroso 

hasta dejar la pepa limpia. A las 6 de la tarde cenaba y regresaba al patio grande, 

como le decía a la plaza, a reencontrarnos con los amigos para planear las 

actividades del otro día como ir al pozo La Ceiba y elegir los jugadores con el viejo 

sistema del pico y pala. Era tal la entretención que a veces nos sorprendía Nano La 

Cruz en su andar cansino, usando sombrero negro, un crucifijo, su mochila terciada, 

un desteñido saco y un bastón de madera y nos saludaba sonreído, siguiendo hacia 

los lados de la casa de don Avelino Romero, donde vivía.  

 

__________________ 

6.  “La Población de Colombia”, Asociación Colombiana para el Estudio de la población, 1974, pág. 31, tomado de 

Internet. 

 



             

         

 

 

Mientras hablábamos paja, recibiendo las refrescantes brisas de la nevada, los 

mayores de la familia se reunían frente a las casas de la plaza a conversar de todo 

un poco. Se hacían tertulias de temas agropecuarios, domésticos hasta asuntos 

importantes relacionados con el porvenir de Valledupar. 

 

La vieja plaza fue testigo y cómplice no solo de nuestros juegos y trompadas, 

sino también de los primeros amoríos, de uno que otro besito robado recostado en 

los viejos higuitos. Casi todo giraba en torno de la plaza por su tradicional y 

majestuosa iglesia refugio de Santo Ecce homo, porque estaba situada la alcaldía, 

amén, que allí vivían las familias más distinguidas de la ciudad.  

 

En época de Semana Santa, la plaza se convertía en una romería devota del 

Ecce homo, como otrora lo informa De La Rosa: 

 

«…Con tierna devoción se venera también en aquella parroquia la soberana 

imagen de nuestro señor amarrado en la columna, que allí comúnmente llaman el 

Santo Eccehomo. […]. Tiene esta sagrada efigie mucha fama de milagrosa en todo 

aquel vecindario, sin duda porque así lo experimentarán en sus necesidades…»7. 

 

Iniciando 1967, mi abuela Josefina Castro me decía que ella y un grupo de 

amigos estaban interesados en independizarse del Magdalena Grande porque de  

__________________ 

7. De la Rosa, José Nicolás, “La Floresta”, Talleres gráficos del Banco Popular, Bogotá, 1975. 



             

         

 

 

manera no dependeríamos de los políticos de Santa Marta. Estaba convencida que 

allí había gente buena y preparada que podía luchar por los intereses de la región. 

Yo le entendía porque, pese a tener 6 años, me hablaba en lenguaje sencillo y 

comprensible. Sabía, por ella, que se reunían con Pepe Castro, José Eugenio 

Martínez Villazón y varios políticos como Manuel Germán Cuello Gutiérrez, 

Clemente Quintero Araujo, Jorge Dangond Daza, Aníbal Martínez Zuleta, Crispín 

Villazón y otros personajes de Valledupar a discutir el tema de la creación del 

Departamento del Cesar. Ese asunto lo conversaron muchas veces en la Plaza 

Mayor, donde debatían la conveniencia de crear un comité organizador, que al final 

fue aceptado quedando Crispín Villazón de Presidente, Jorge Dangond Daza de 

primer Vice Presidente, mi abuela Josefina Castro Monsalvo de segunda Vice 

Presidente, José Eugenio Martínez Villazón de Secretario y Manuel Germán Cuello 

Gutiérrez como Tesorero. 

 

Se decidió que el Senador José Antonio Murgas presentaría el proyecto de Ley. 

En la plaza comentaron que el Presidente Carlos Lleras Restrepo no quería 

sancionar la ley. Algunos de los asistentes a las tertulias de la plaza decían que 

Pedro Castro Monsalvo se oponía al proyecto por carencia de líderes preparados 

para tal responsabilidad y Valledupar tendría mejor progreso unido al Magdalena 

Grande. Sin embargo, la mayoría estimaba lo contrario, aduciendo que Valledupar 

tenía personas como Alfonso Araujo Cotes, Crispín Villazón, Manuel Germán Cuello 

Gutiérrez, Aníbal Martínez Zuleta, Clemente Quintero Araujo y muchos más 

capaces para tomar las riendas del Departamento. En todo caso, había presiones 



             

         

 

 

en favor y en contra que llegaban al Presidente Lleras, que no le permitía decidir a 

favor del proyecto.  

 

Dichas presiones se minimizaron en medio del dolor causado por la muerte del 

dirigente político Pedro Castro Monsalvo, uno de los hijos predilectos de la Plaza 

Mayor, ocurrida en un lamentable accidente de tránsito el 3 de marzo de 1967. 

 

En vista de la indecisión presidencial, los líderes vallenatos se ingeniaron el 

mecanismo de buscar un mensajero de grandes ligas como fue Alfonso López 

Michelsen, amigo personal del Presidente Lleras y a través de su valiosa y oportuna 

gestión consiguió que se firmara la Ley 25 de junio de 1967, en virtud de la cual se 

creó el Departamento del Cesar, que empezó a regir seis meses después. 

 

Los vallenatos estaban felices por el triunfo político y con la designación del 

doctor Alfonso López Michelsen, como su primer Gobernador, quien al conformar 

su equipo de trabajo nombró a don Manuel Germán Cuello Gutiérrez como Alcalde 

de Valledupar. 

 

Las cosas iban cambiando para bien de la ciudad, empezó a notarse el progreso 

que le daban con mucho dinamismo los gobernantes de lujo que teníamos.  

 

Al afán del desarrollo económico que mostraba el viejo Valle, se le sumaron otros 

intereses de tipo cultural que la Cacica Consuelo Araujo Noguera venía defendiendo 



             

         

 

 

en las tertulias de la Plaza Mayor. Era amante de la música vallenata, le encantaban 

las parrandas y afirmaba que era importante organizar un concurso para premiar a 

los mejores acordeoneros y divulgar el folclor para que se conociera, porque ese 

tipo de certámenes atraería gente de otras regiones que, además de gozar la fiesta, 

gastarían dinero en hotel, restaurantes, almacenes, etc. Y eso ayudaría a la ciudad. 

La idea fue madurando, tomando fuerza y se hizo realidad en 1968 con el apoyo del 

Gobernador Alfonso López Michelsen y de su jefe de Relaciones Públicas del 

Departamento, Rafael Escalona Martínez, siendo la Cacica la más comprometida 

con esa noble causa.  

 

A partir de ese momento, la Plaza Mayor dejaba de ser el patio grande cómplice 

de mi niñez, para convertirse en el templo sagrado de la música Vallenata. Recuerdo 

el primer concurso que ganó Alejo Durán. La Plaza estaba atiborrada de gente 

alegre. Hubo muchos aplausos con la interpretación del pedazo de acordeón. Fue 

una fiesta inolvidable que sería el trampolín para los siguientes festivales, donde 

Consuelo Araujo y sus colaboradores lo dieron todo para que el mundo conociera 

la riqueza musical y cultural del viejo Valledupar, organizando con el tiempo el 

desfile de las piloneras y los conversatorios sobre el folclor y la cultura nativa. 

 

Fue así como empezaron a construir las oficinas administrativas de la Fundación 

de la Leyenda Vallenata, debajo de la tarima de la Plaza Mayor, que ya había 

cambiado de nombre por el de Alfonso López, en honor al padre del primer 

Gobernador del Cesar. La tarima empezó a sufrir transformaciones desde 1986, 



             

         

 

 

donde se derribó la primitiva tarima para construir otra más grande y adecuada para 

los eventos, a la que llamaron «Francisco El Hombre». La Plaza Alfonso López, 

también se había transformado. La Parroquia La Inmaculada Concepción fue 

remodelada por el arquitecto italiano Hermes Cuel Cuel, cambiando su prístina 

fachada colonial por un estilo renacentista, qué después, entre los años 2001-2002 

se hizo la última remodelación tipo colonial con una torre del lado izquierdo. 

Cerraron parte de la carrera 5 que daba vuelta a la Plaza al frente de la Alcaldía. 

Los viejos higuitos los arrancaron para poner tablones y dar mejor presentación a la 

Plaza, y entre más obras le hacían, sentía alejarme de ese pequeño territorio que 

me vio nacer y me brindó grandes emociones. 

 

La Plaza Mayor ha sido el epicentro de la historia viva de Valledupar. En el 

pasado sirvió de asentamiento de la tribu del Cacique Upar y sus hijos Ychopete y 

Pariguarí8. Allí, en el año 1550, Hernando de Santana fundó la ciudad poniendo por 

nombre «Valle del Upar», luego de ordenar que se limpiara a través del Capitán 

Francisco Salguero9; además, el 4 de febrero de 1813, fue escenario cuando María 

de la Concepción Loperena y Ustáriz viuda de Fernández de Castro quemó el retrato 

y los símbolos de poder del rey Fernando VII de Borbón, luego de firmar y dar lectura 

al acta de independencia10 con el beneplácito y presencia de los Cabildantes y del  

__________________ 

8. CASTRO TRESPALACIOS, Pedro, Op. Cit., pág. 39. 

9. CASTRO TRESPALACIOS, Pedro, Op. Cit, pág. 33 

10. CASTRO TRESPALACIOS, Pedro, “Culturas Aborígenes Cesarenses e Independencia de Valledupar”, Bogotá, 

1979, Casa de la Cultura de Valledupar, Pág. 84.  

 



             

         

 

 

Escribano público José Dolores Céspedes y un nutrido grupo de manifestantes. 

 

La Plaza Mayor, en el año 1.876, la describió Striffler, así: 

 

«La plaza es un cuadrado perfecto de cerca de cien metros de lado. En cada 

esquina se dividen en ángulo recto dos calles. Lo sensible es que la iglesia y el 

palacio, como edificios muchos mayores que las casas, estén colocados en los 

extremos de las aceras en vez de estar en el centro como deberían hallarse»11. 

 

La Plaza Mayor también fue escenario de Corralejas. Sus habitantes 

acostumbraban a fines del siglo XIX, cercarla con palo de Brasil en determinadas 

épocas y soltaban toros bravos que manteaban los vaqueros de las fincas vecinas. 

Sobre este particular comentaba Antonio Julián: «En los contornos de la ciudad del 

Valle de U pár, o de los Reyes, abunda este palo en tanta copia, que cuando (sic) 

hay fiestas de toros en la ciudad, se cerca toda la plaza de él…»12.  

 

También hacían carreras de caballo a su alrededor. Justamente, en una de esas 

competencias realizadas en 1885, murió el joven Guillermo Tell Castro Baute, el 

menor de los hijos varones de don Pedro Norberto Castro Araujo y Margarita Baute 

Borrego, al resbalar su caballo y estrellarse contra una vivienda.  

__________________ 

11. STRIFFLER, Luis, “El Río Cesar”, Senado de la República, Bogotá, D. E., Imprenta Nacional, 1986, pág. 199. 

12. GUTIÉRREZ HINOJOSA, Tomás Darío, “Valledupar, música de una historia, Editorial Grijalbo Ltda., Pág. 269, 

tomado de la Obra “La Perla de la América”, de Antonio Julián. 



             

         

 

 

Durante el siglo XX, la Plaza Mayor era paso obligado de las vacas que arreaban 

diario de las fincas de la familia al otro lado del río Guatapurí al establo de la Casa 

de las Castro Monsalvo, donde las ordeñaban y la leche se vendía a los vecinos y 

se regalaba a los más necesitados de Valledupar. 

 

La Plaza también fue testigo de los fuertes discursos de cierre de campañas 

políticas que hacían desde la tarima, donde los oradores se iban lance en ristre 

contra los rivales. En más de una ocasión, en esa tarima tildaron de burro a Pepe 

Castro, y allí él se defendió diciendo que no le daba pena que le llamaran así, por 

ser este noble animal quien había cargado a Jesucristo el domingo de ramos, 

palabras que emocionaban a los presentes y se convertían en votos que lo 

favorecieron en las justas electorales. 

 

También la Plaza ha sido lugar de homenajes póstumos cuando han ocurrido 

fallecimientos de personajes de la ciudad. En la tarima han estado los féretros de 

Consuelo Araujo Noguera (30 de septiembre de 2001), de Kaleth Morales (25 de 

agosto de 2005), de Rafael Escalona (14 de mayo de 2009) y Diomedes Díaz 

Maestre (23 de diciembre de 2013). 

 

En asuntos de solidaridad, la Plaza también ha sido protagonista. Muchos 

teletones se han organizado en la tarima para recoger los fondos necesarios para 

atender las calamidades de otras regiones del país. El vallenato acude de inmediato, 

como obedeciendo la orden de la Plaza Mayor.  



             

         

 

 

La Plaza Mayor no es un sitio cualquiera. Es un lugar impregnado de historia 

que muchas veces se ha escrito con sangre. Allí se tomaron grandes decisiones 

que hicieron crecer la aldea hasta convertirla en una hermosa ciudad. La Plaza ha 

sido el núcleo esencial de desarrollo de Valledupar. De allí sale Santo Ecce homo 

todos los años a regalarnos bendiciones, de allí salió Pedro Castro Monsalvo y su 

sobrino Pepe, que tanto empuje le dieron a nuestra región; el historiador Pedro 

Castro Trespalacios, quien nos dejó un legado con sus meritorias obras que 

rescatan nuestras costumbres, también las famosas cartas vallenatas de la Cacica 

Consuelo Araujo Noguera, las caricaturas geniales de Jaime Molina Maestre, las 

parrandas inolvidables de los Pavajeau, el Festival Vallenato, y retrocediendo más, 

allí se gestó nuestra independencia, siendo, por lo tanto, la Plaza Mayor, nuestro 

orgullo, un sitial sagrado de los vallenatos, protegida por Santo Ecce homo y la 

Fundación AVIVA. 

 

No obstante, desde que se fundó el Departamento del Cesar, su clase dirigente 

brilló por desarrollar tanto a Valledupar como al resto de sus municipios. Muchas 

obras se hicieron y quiero destacar las siguientes: La Casa de la Cultura Cecilia 

Caballero de López (1968), bajo la administración del gobernador Alfonso López 

Michelsen; Fundación de más de veinte colegios de bachillerato (1978) y la Casa 

Indígena, en la administración del gobernador José Guillermo Castro Castro; 

Escuela de Bellas Artes (1982), en la administración del gobernador Edgardo Pupo 

Pupo; Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez (2003), en la administración 

del gobernador Hernando Molina Araujo; Archivo Departamental del Cesar (2015), 



             

         

 

 

en la administración del gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, entre otras. Las 

citadas obras las resalto porque fueron orientadas a cultivar y desarrollar la cultura 

nuestra, sin menospreciar las valiosas tareas y gestiones de los demás mandatarios 

dando progreso general, como vías de penetración, laguna de oxidación, central de 

abastos, fomento de la educación universitaria, mejoramiento de las 

comunicaciones, electrificación rural, parques modernos, monumentos, acueducto 

y alcantarillado e interminables obras relacionadas con protección del medio 

ambiente, que hoy muestran a Valledupar como un lugar amable, donde sus 

habitantes, que hoy supera los 400.000, se sienten orgullosos.   

 

Asimismo, hubo otro tipo de gestiones intangibles, pero de suma importancia, 

como los diálogos regionales que realizó el gobernador Adalberto Ovalle Muñoz en 

1990 y 1991 con las guerrillas de las FARC y del E.L.N., con el beneplácito de la 

Consejería de Paz y la Presidencia de la República para ayudar a terminar el 

conflicto armado colombiano, que puede tomarse como un antecedente del acuerdo 

definitivo para la paz entre las FARC y el actual gobierno nacional que preside Juan 

Manuel Santos Calderón.  

 

Hoy, a los cincuenta años de historia de nuestro amado Departamento, se 

vislumbra el desarrollo económico y social a paso de gigante. Hoy tenemos varios 

centros comerciales, muchos restaurantes, cines, fábricas, tiendas, supermercados, 

almacenes y buenos servicios públicos que nos convierte en una ciudad intermedia 

en vía de desarrollo. No por esto la Plaza Mayor ha perdido importancia; todo lo 



             

         

 

 

contrario, seguirá siendo el corazón del valle, su consentida, y por eso dedico este 

sencillo poema a la Plaza Mayor de Valledupar. 

 

Oh, Majestuosa Plaza Mayor de Valledupar, 

Tú, vieja amiga y cómplice de mi infancia, 

Día a día en tu reino me viste jugar, 

gratos recuerdos con mucha añoranza. 

 

¡Te extraño tanto!, mi patio grande querido, 

En tu entorno aprendí los primeros pasos, 

Te llevo dentro de mi corazón henchido, 

será refugio hasta que llegue el ocaso. 

 

Has sido testigo de alegrías y penas, 

De tus entrañas, heroína, caciques y reyes han nacido, 

brillaste cuando nos liberó la Loperena, 

Y has llorado cuando los grandes se han ido. 

 

Del cielo claman las Castro, Tin Montero y Armando, plaza adorada, 

a la Tarima y al viejo palo de mango, le gimen sus corazones, 

 que te conserves bella, grande y sagrada, 

Para que el Ecce homo te colme de bendiciones.  

 


