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CORO
Tendido como velo en la hondonada,
en verde valle fecundaste allí,
ese gigante inspiró tu nombre árbol
frondoso del Caracolí
I
Es tu signo árbol más esbelto,
bello ramaje que su tronco abraza,
son fuertes sus cimientos y es altivo,
como somos los hijos de su raza,
II
Son tus gestores de tierra aledañas,
que llegaron a esta tierra de viajeros,
tumbaron montes y abrieron sus entrañas,
gestando así su raza de pioneros.
III
Hombres fuertes con manos encalladas,
a pico y pala cavaron vuestro suelo,
para tender los rieles que dejaron,
como emblema y signo de progreso.
IV
Regada por riachuelos y quebradas,
tierra abonada de fecundo suelo,
como marco te surcan tus cañadas,
y como fondo el azul del cielo
V
Abundante el oro en vuestros ríos,
y tus tierras grandes en riqueza,
en ti abundan los frutos y ganados,
tus cavernas de singular belleza.
VI
Tus guardianes,
la Reina, el Sol y el Rayo,
montañas como una fortaleza,
centinelas que velan vuestro sueño,
son gigantes que celan tu belleza.
VIII
Quiso primero el agua destruirte,
otra vez te arrasó feroz el fuego,
con el agua y las llamas resurgiste,
y con más pujanza renaciste luego.

Himno Municipio de
Cañasgordas
CORO
Te cantamos con férvido acento
Cañasgordas o tierra natal,
Este himno que es fiel sentimiento
Del afecto profundo filial.
ESTROFAS
Luce ufana dos siglos de historia,
Es su lema la fe y el honor,
Es su cristo su rey y su gloria,
A quien rinde su calido amor.
Verdes campos fecundas colinas
Engalanan la noble heredad,
El trabajo creador ilumina
A la ilustre, materna ciudad.
Recostada en alcor trasandino,
Mirador antioqueño hacia el mar
Señalo a nuestra raza el destino:
El futuro de Antioquia, Urabá.
En sus aulas hacendar cultura
En sus predios impera el café,
El honor en sus mentes fulgura,
En sus almas esplende la Fe.

