
¡OCAÑA EN 

EL ALMA! 



Esta hermosa tierra, engarzada 
en las estribaciones de la cordillera 
Oriental, te invita a que la visites 

Sobre la piel milenaria de nuestra 
América, nacimos a la cultura occidental 
el 14 de diciembre de 1570.     
La ciudad  fue fundada por el Capitán 
Francisco Fernández de Contreras, 
convirtiéndose en importante puerto 
terreste y vía de comunicación de 
Pamplona y los valles cucuteños con el 
río Magdalena y el interior del país. 



Casonas que aún huelen a mistela de 
mejorana y callejas retorcidas, la ciudad 
se extiende sobre el valle irregular que la 

tradición dio en llamar de los 
“Hacaritamas” 



Bajo los viejos aleros, 
asomados a las 

ventanas arrodilladas 
y jugando en los 
patios y huertas 

floridas, vinieron al 
mundo nuestros 

viejos! 



Y allí, en aquellas 
acogedoras casonas, 

aprendimos a amar y a 
compartir en familia, y 

entendimos que las 
viejas tradiciones y los 
valores sobre los cuales 
se levanta altiva nuestra 
raza, no deben perecer.  



La herencia que nos 
legaron: 

Independencia, 
Democracia, 

honestidad, coraje, 
sensibilidad por las 

artes y las letras, 
respeto por la 
opinión ajena, 

caballerosidad e 
hidalguía 

Nicolasa Ibáñez Juan C. Pacheco 

Margario Quintero Arturo Rodríguez C. 



¡Ocaña es paisaje! 



¡Y un jardín de flores y de frutas! 



Y es Patrimonio material 



¡Y Patrimonio Inmaterial! 



¡Y se muestra coqueta en la 
belleza de sus mujeres! 



¡Y se arrodilla ante el Creador y 
María! 



¡Y es solidaria! 



¡Y es dulce y acogedora! 



¡Y es sensible al intelecto, a las 
artes y a las letras! 



¡Y es culta! 



¡Y hace parte de una hermosa 
región! 



¡Y quiere 
ver a sus 

hijos 
en paz y 

alegres por 
sus viejos y 
sus  nuevos 

barrios! 



¡Y se 
engalana de 
fiesta cada 

14 de 
diciembre, 

en su 
cumpleaños! 



¿No te parece que sería hermoso 
volver a Ocaña y disfrutarla? 

Luis Eduardo Páez García. Ocaña 

2011 


