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INTRODUCCIÓN 

San Basilio de Palenque es uno de los varios poblados de origen “cimarrón” que durante 

la época colonial se conformaron en la costa norte de Colombia (Friedemann 1998; 

Borrego Pla 1973). En la actualidad, se encuentra ubicado en las faldas de los Montes de 

Maria, a una hora hacía el sur de la ciudad de Cartagena de Indias, en la vía que conduce 

hacía el municipio de Mahates, en el departamento de Bolivar. Sus gentes, hablantes de una 

lengua criolla, como lo es el palenquero
1
, son poseedores de conocimientos culturales y 

prácticas sociales ancestrales que puestos en marcha de generación en generación, 

permitieron la consolidación y permanencia de este asentamiento a lo largo de los siglos.  

Al visitar hoy en día San Basilio se puede percibir de inmediato que no se está en un 

lugar común y corriente. La temperatura, los mosquitos, la champeta, los niños comprando 

cubeta en la tienda, el sonido de los tambores o la marímbula, las conversaciones en lengua 

palenquera entre hombres y mujeres con elaborados diseños en sus cabellos, el sonido de 

las motos y los cerdos corriendo por entre las calles – sin pavimento– o pequeños recovecos 

que se vislumbran tras los árboles y arbustos, así lo demuestran.  

Por allí mismo se ve caminar con paso firme a uno de los abuelos palenqueros; su mano 

izquierda va apoyada al bastón, la derecha sobre la cintura. Un sombrero comprado en 

Cartagena, una camisa manga larga a cuadros y un pantalón oscuro junto con sandalias de 

goma hacen parte de su vestuario. Al igual que muchos otros abuelos, él lleva a cuestas el 

peso de sus antepasados: el de sus padres, abuelos, bisabuelos y aquellos otros a quienes no 

conoció pero describe como si acabara de visitarles.  

La mejor hora para conversar con él y con cualquier otro palenquero, es entrada la tarde. 

Hileras de sillas de madera y cuero – éstas últimas elaboradas localmente – se desparraman 

sobre las calles; las recuestan sobre la pared o muro – de bareque o cemento – de las casas 

y allí esperan la caída de la noche. Las mujeres mayores echan bocanadas de humo 

mientras cuentan alguna historia del día, de su niñez, pelan yuca o arreglan el pescado, 

                                                 

1 Según Marriane Dieck, ésta es la única lengua criolla de base léxica española que ha sobrevivido en el 

Caribe (Dieck 1998:324). Sus raíces lingüísticas se puede ubicar así como provenientes de lenguas la familia 

bantú, como el Kikongo y el kimbumbu (lenguas africanas) y una base lexical española (Dieck 1998:305-322; 

Patiño 1983; Schwegler 1992, 1996)  
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juegan cartas, dominó o saludan a alguien que pasa por la calle; tienen la costumbre de 

fumar con el cigarrillo hacía dentro, por entre sus labios solo se asoma la punta, el resto, se 

lo tragan entero. 

El tiempo en Palenque pareciera transcurrir de forma diferente. El contraste entre casas 

de mampostería y de palma, la falta momentánea de luz, la utilización de tinajas de barro 

junto con las neveras y refrigeradores eléctricos, el paso continuo de motocicletas junto a 

los caballos y el ganado dibuja un cuadro con diversos matices. En él se superponen capas 

sociales, generacionales, paisajísticas, arquitectónicas, que a lo largo de los siglos han dado 

vida y han forjado lo que hoy es San Basilio de Palenque.    

Dada la importancia de estas prácticas y conocimientos culturales, fueron declarados por 

parte de la UNESCO desde el 2005 como Patrimonio Oral e Inmaterial de Humanidad 

(Dossier, 2004). Este hecho es significativo en tanto se muestra como una de las múltiples 

expresiones de reconocimiento que desde el siglo XX se vienen dando con relación a las 

memorias culturales de las poblaciones afroamericana y afrocolombiana específicamente, 

sin embargo, permite entre ver también el vacío investigativo en torno a la materialidad o la 

representación material de las memorias de dichas poblaciones.   

Si bien es cierto que en la población afrocolombiana, al igual que muchos otros grupos 

étnicos, la oralidad se convierte en uno de los pilares fundamentales para la cohesión social 

y el fortalecimiento identitario lo es de igual forma que las memorias y los conocimientos 

no existen en abstracto. En ese sentido, se insertan en el campo de la materialidad toda vez 

se generan espacios y artefactos con significados y sentidos específico, que dan cuenta de 

esas otras maneras de ver el mundo. Por tal motivo, en esta investigación quise 

aproximarme a las trayectorias histório-culturales de la población afrocolombiana a partir 

del análisis del paisaje cultural actual en una población de origen cimarron, como la de San 

Basilio de Palenque.  

De esta manera, preguntas como ¿Qué ocurrió a lo largo del tiempo para que pudiese 

existir un asentamiento con las características espaciales, arquitectónicas y culturales como 

las que actualmente hacen parte de San Basilio de Palenque? ¿Cómo una fuga de 

cimarrones, se tradujo en la producción de un paisaje cultural específico, y más aún, en la 
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permanencia de una conciencia o memoria colectiva de sus descendientes directamente 

asociada a ese pasado cimarrón? Fueron algunas sobre las que fundamentó esta pesquisa.  

 

Arqueología Histórica en un Palenque 

A mediados del siglo XX Aquiles Escalante (1954, 1979), se había sentido atraído por 

una comunidad de los montes de María de quienes se decía, eran descendientes de los 

primeros cimarrones de la Colonia (Friedemann, 1979: 35). Su trabajo se convierte pues en 

una de las primeras fuentes de información contemporáneas que dan cuenta de la existencia 

de San Basilio de Palenque y de las prácticas culturales de sus habitantes.    

A partir de la década de los 70, y en un contexto de apertura investigativa, aparecerán 

nuevos trabajos sobre este asentamiento (Arrázola 1970, 2003; Friedemann 1979, 1983, 

1986, 1987; Patiño Roselli 1983). Todos ellos, viraban su centro de análisis ahora hacía 

nuevos actores sociales, no indígenas, quienes entraban a jugar un papel importante en el 

ejercicio de construcción de las historiales nacionales. Esta situación, al igual que el 

fortalecimiento de los procesos iniciados con anterioridad por grupos de comunidades afro 

en todo el país (tal y como ocurrió con el PCN – Proceso de Comunidades Negras), influyó 

de manera decisiva en el reconocimiento hecho en la Constitución de 1991 a dicha 

población como una minoría étnica del país. ,  No obstante este tipo de estudios ganaron un 

lugar aun más protagónico en la academia y las diferentes esferas de la sociedad 

colombiana, continuaron los vacios relativos a la materialidad en particular en dichas 

poblaciones.  

De manera paralela al proceso que ocurría en Colombia, a partir de las década del 70, 

existían ya para el caso de Estados Unidos, Jamaica, Barbados, Cuba y Brasil,  trabajos que 

desde la arqueología, habían empezado a concebir sujeto afroamericano esclavizado, como 

un actor esencial de las dinámicas sociales históricas propias de cada país (Armstrong 1985, 

Beaudry et al. 1996, de la Rosa 1992, Funari et al. 1998, 1999, 2004, Guimaraes 1993, 

Lange y Carlson 1985, Leone y Parker Jr. 1988, Orser 1996, Singleton 1985, 1999) 

Se respondía así de manera crítica a un punto de vista anterior, en el que se había 

asumido al individuo afroamericano como alguien pasivo, con un rango de acción limitado 

debido a la condición de esclavo en la que se encontraba (Orser 2001: 62). Pronto, el 
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análisis frente a la cultura material proveniente de las plantaciones, evidenció su carácter 

polivalente, en donde las marcas (“mensajes mudos”) no comprensibles para el amo, se 

convirtieron en evidencia simbólica de la resistencia que se estaba llevando a cabo por parte 

de los esclavizados (Orser 2001:62).    

Para el caso de Brasil, el trabajo arqueológico realizado en el Quilombo de Palmares, se 

convirtió en una fuente alterna de información que permitió repensar la perspectiva desde la 

cual se habían concebido y analizado previamente los asentamiento de este tipo, al arrojar 

información acerca de la convivencia de indígenas, cimarrones y algunos otros blancos 

sobre quienes existía algún tipo de estigmatización social en la época (Funari 1999:308-

327). En esta medida, la arqueología permitía a partir de sus análisis en plantaciones y 

quilombos o mocambos en Brasil y Cuba (De la Rosa 2001; Funari 1998, 1999), dar cuenta 

de una variedad de estrategias desplegadas por los individuos cimarrones y sus 

descendientes dando lugar a dinámicas sociales que, al igual que en el caso colombiano, no 

siempre fueron descritas por los conquistadores.  

En ese orden de ideas, y teniendo como antecedente para el caso colombiano la histórica 

invisibilización de la población afrocolombiana en el país, la arqueología entonces adquiría 

un papel protagónico, al convertirse en una fuente adicional de información, análisis y 

debate frente a las trayectorias y memorias culturales de la población esclavizada, los 

cimarrones y sus descendientes. En otras palabras, la arqueología se yergue como una 

posibilidad concreta para contar otras historias sociales invisibilizadas y así, repensar los 

fundamentos historico-sociales sobre los que se ha tejido la historia nacional.  

Es preciso aclarar que teniendo en cuenta el marco de posibilidades en la investigación 

en relación a la población afro en Colombia (haciendas, asentamientos españoles y pueblos 

apalencados) decidí centrar mi trabajo en San Basilio de Palenque, dado que reunía 

características espaciales, sociales e históricas representativas de las historias y memorias 

de los pueblos afrocolombianos en particular de la costa Caribe colombiana. 

habitación.  
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Rehilando historias a través de la arqueología.   

El trabajo desarrollado en este lugar representó un reto para la investigación en 

arqueología histórica puesto que se trabajó el asentamiento continua siendo habitado por los 

descendientes de los que durante el período colonial fueran conocidos como cimarrones. En 

esa medida, no solo hubo que prestar atención a las acciones que dieron lugar a espacios y 

artefactos particulares tiempo atrás, sino, como éstos mismos son interpretados y 

apropiados en la actualidad por sus habitantes. Luego, ¿Cómo abordar analíticamente desde 

la arqueología, un asentamiento como éste? ¿Por dónde empezar? Más aún, ¿Por qué se 

supone que una investigación de carácter arqueológico le debe interesar a la comunidad?  

Sin lugar a dudas causaba un poco de extrañeza que alguien foráneo viniera a abrir 

huecos en sus patios; a tomar fotografías, a hablar con los viejos y con la gente en general; 

a mirar cómo comen, cómo bailan, cómo hablan, cómo duermen. Circulaban historias de 

brujerías – amarradijos enterrados en huecos, meses atrás, por gente venida de Cartagena. 

Debí presentarme con intermediación de jóvenes palenqueros, y contar una y otra vez, el 

porque de mi presencia y de mi interés en la historia del lugar.  Con el paso de los días, el 

trabajo arqueológico fue adquiriendo una nueva dimensión para sus habitantes, y aquella 

pregunta, pronto obtuvo respuesta. Todos tenían que ver y saber que era lo que, Chachingo 

– como me bautizaron los mismos palenqueros – estaba haciendo en el pueblo. Así, la labor 

realizada se convertía en un canal que permitió hilar y rehilar las múltiples historias de su 

cotidianeidad con aquellas que siempre habían oído contar a sus abuelos. Los correlatos 

arqueológicos cumplían así su cometido: como puntos de activación de la memoria
2
 (Jelin, 

2004) fueron el espacio de encuentro entre los relatos orales, la memoria colectiva y la vida 

cotidiana de los palenqueros.  

En este contexto, la investigación propuesta se desarrolló teniendo como hoja de ruta, 

los relatos orales y la memoria colectiva de sus actuales habitantes, así como aquella otra 

recopilada en textos escritos ya publicados. Esto permitió concentrarse en períodos de la 

                                                 

2 Para Elizabeth Jelin, los objetos materiales o lugares ligados a hechos y/o eventos socialmente 

reconocidos como importantes – fechas o conmemoraciones – juegan un papel fundamental para la activación 

de las memorias, puesto que evidencian las valoraciones simbólicas que los individuos dan al hecho social. En 

otras palabras, en los diversos relatos y maneras de contar “la historia” […]se reordenan,se desordenan 

esquemas existentes, aparecen las voces de nuevas y viejas generaciones que preguntan, relatan, crean 

espacios intersubjetivos, comparten claves de lo vivido, lo escuchado o lo omitido […] (Jelin 2004: 101).    
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historia contemporánea como el siglo XX y la segunda mitad del siglo XIX como puntos de 

inicio para la comprensión del proceso de configuración espacial del asentamiento. 

Es importante anotar que esta decisión no niega en absoluto la relación de San Basilio de 

Palenque con todo el período colonial, que es en donde las fugas de esclavizados, 

conocidos como cimarrones se inician y por las cuales, siglos después existen así como 

este, miles de asentamientos de la población afrocolombiana. Esto simplemente permitió 

por un lado enfocar la discusión hacia puntos clave de la historia local y regional y sus 

repercusiones en San Basilio, pero por otro, identificar características y elementos del 

paisaje cultural que sirven como correlatos materiales de las trayectorias culturales de la 

población allí asentada.   

De esta manera, este texto se encuentra dividido en tres capítulos: El primero referente a 

la caracterización social e histórica durante el siglo XX en donde la Toponímia y la 

etnografía jugaron un papel fundamental para la identificación de zonas y lugares 

importantes del asentamiento, pero también para la reflexión en torno a las maneras como 

desde el hoy, los Palenqueros elaboran roan y recuerdan su propia historia. Así se recorre 

un periodo relativo a un siglo, dibujando el proceso de transformación social y material allí 

ocurrido. En el segundo capítulo, el recorrido oral y material lleva a encontrarse con un 

asentamiento inserto en las dinámicas de las guerras civiles de la segunda mitad del siglo 

XIX. Los relatos orales, pero también los correlatos materiales como la aparición de 

Pericas, así como la aparición de nuevos asentamientos para la época próximos a Palenque, 

dan cuenta de un panorama de movilidad y transformación que de manera importante 

marcó no solo la memoria colectiva, sino, influyó en la configuración espacial que en 

laactualidad presenta San Basilio de Palenque. Por su parte en el tercer capítulo expongo lo 

relativo al trabajo de prospección arqueológica realizado así como los análisis de los 

materiales allí encontrados. En esa medida, la caracterización histórica espacial y social, de 

la mano con los relatos orales, permiten interpretar un registro material que empezó a 

formarse a finales del siglo XIX e inicios del XX y por esa comprender el inicio de nuevo 

proceso de configuración espacial que empieza a gestarse para entonces. Finalmente se 

presentan las conclusiones.  
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I. DE LA PLAZA, CALLES, CASAS Y LAS GENTES QUE EN ELLAS 

HABITAN: TRANSFORMACIÓN ESPACIAL Y SOCIAL DE SAN 

BASILIO DE PALENQUE, SIGLO XX  

“Las memorias revitalizadas confrontan 

 y retan el olvido impuesto;  

confrontan y retan la dominación. 

 Las nuevas memorias son bastiones de enfrentamiento 

 a una de las más perversas estrategias del colonialismo: 

 la ruptura de la continuidad histórica de los pueblos dominados” (Gnecco, 2000:211) 

 

Allí, en medio de los montes, ciénagas y algunas casas de palma, otras de material, 

actualmente corren los niños jugando “caballito” o elevando sus barriletes – cometas – 

pisoteando de cuando en cuando, los pedazos de tinajas de barro utilizadas por sus abuelos, 

bisabuelos y demás antecesores. Allí, en donde alguna vez el ganado reposara en las tardes, 

amarrado a los árboles, ahora se observa una pequeña plazuela de cemento en donde los 

jóvenes juegan lazo o encestan canastas, mientras los más adultos conversan. A su 

alrededor, una pequeña Iglesia y un par de solares vacíos en los que otrora existieran casas 

de palma y donde hoy se forman casetas
3
 durante la noches de fiestas. Allí, se atiborra la 

gente mientras las notas de champeta y vallenato que salen del Piko, inundan el ambiente 

hasta tempranas horas de la mañana.  

Así, estas mismas melodías acompañan de vez en cuando a los feligreses en su misa 

dominical, mientras envuelven a uno de los cimarrones más renombrados tanto en 

Palenque, como en resto de la costa Caribe: Benkos Biohó. Ahí juntito a la Iglesia con su 

mano levantada, les recuerda que las cadenas rotas, no solo significaron el fin de la 

esclavitud, sino el inicio de la autonomía que aún hoy los caracteriza.  

 

                                                 

3 Se le conoce con este término a los lugares temporales en donde se pone el Pikó y se cobra la entrada para bailar, en 

las noches, a ritmo de champeta principalmente. Ocurre en tiempos de fiesta.  
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Fotografía 1 Estatua de Benkos Biohó junto a la plaza central de Palenque. Diciembre de 2007 

 

Durante mis primeras estadías en Palenque, me era muy difícil comprender cómo una 

fuga de cimarrones hace casi 300 años, había desembocado en la existencia de lugares 

como este. Me refiero entonces, no solo a San Basilio sino a los cientos otros poblados en 

la costa norte del país cuyo origen se remonta de igual manera a este momento de fuga 

colectiva o cimarronaje de población esclavizada durante el peído colonial. ¿Qué relación 

guardaba este asentamiento con los palenques coloniales descritos? ¿Qué tanto habría 

cambiado? Me lo había imaginado durante meses, a través de la lectura de los libros 

clásicos de Nina S. de Friedemann Man´Gombe (1987) y Roberto Arrázola Palenque, el 

primer pueblo libre de América (1979, 2003), sin embargo, una cosa era imaginárselo otra 

muy diferente, era estar ahí, andandolo. 

En medio de un calor poco húmedo, pero suficiente para hacer sentir la sofocación 

propia de las inmediaciones de los Montes de María, las miradas de extrañeza y curiosidad 

de los habitantes me causaban una timidez profunda, pues ¿Que se supone que debía decir? 

Ya había pasado por la primera prueba de fuego durante la presentación del proyecto aquí 

mismo, sin embargo, aún tiempo después pasaba las noches enteras pensando en las miles 

de historias que atravesaban este lugar: Las de Benkos y su gente, las de Catalina Loango y 

su Mohan enamorado, las de las guerras del siglo XIX y la llegada de San Basilio, las de las 
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plantaciones de azúcar de principios de siglo, las del N´gombe, las del sexteto Tabalá y 

tantas otras. Todas y cada una de ellas otorgan sentido a la vida cotidiana y en esa medida 

constituyen una parte fundamental, quisiera decir más que del discurso identitario, de las 

maneras de ser y estar en – para parafrasear a Heidegger (1994) – de sus habitantes.  

Esto quiere decir que en la memoria colectiva
4
 – la cual se ha forjado a través de 

mecanismos diversos a lo largo del tiempo – subyacen elementos y/o referentes a los que 

los habitantes, acuden para justificar, ilustrar, reflexionar y enseñar según la situación y el 

tiempo que lo demande. Valga como ejemplo la relectura y significación que se dio a la 

figura de Benkos Biohó en la memoria actual palenquera. Volveré sobre este punto más 

adelante.  

Me interesa por el momento hacer hincapié en que la cotidianeidad puso de manifiesto  

no solo a la oralidad como lugar fundamental de la memoria, una distante y lejana, sino 

como otra presente, que constantemente se revitaliza y que por lo tanto se alimenta de 

significaciones y sentidos variados, mutando, imponiendo silencios propios y otorgando 

voces y rostros a los diferentes tiempos de su historia. Si bien esta afirmación puede parecer 

una obviedad, no lo es del todo cierto pues en medio de un contexto de invisibilización y 

negación sistemática hacia la población negra y sus descendientes, hoy en pleno siglo XXI 

sigue siendo necesario continuar en construcción de espacios de encuentro, diálogo y 

reflexión de tal manera que se derrumben las cimientes de aquellos discursos que de 

manera violenta los quisieron signar a un pasado sin memoria.  

De esta manera las conversaciones informales, entrevistas en conjunto con una mirada 

etnográfica – que me brindó parte del contexto en el que las prácticas y sentidos ocurrían –

fueron dibujando un primer panorama a través del cual se evidenciaron trasformaciones por 

las que ha pasado este asentamiento: desde la formación y definición de calles y sectores, el 

reemplazo paulatino de materiales en la construcción las casas, la llegada de la luz y con 

ella la bullaranga feliz de pikos, radios, televisores, hasta el cambio de las antiguas vasijas 

de barro por otras de peltre, hierro y teflón.  

                                                 

4 Entiéndase como aquellos hechos y/o acontecimientos que son compartidos por los integrantes de una 

colectividad o grupo social.  
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Este primer paso o encuentro si se quiere con San Basilio, marcaría la pauta para la 

realización de este proyecto pues más que “llegar a pedir permisos, hacer huecos, 

entrevistas y escribir un texto” comprendí que hacer arqueología en un lugar como este 

implica la interpelación por otros discursos, de otras maneras de entender el habitar pero 

sobre todo, de ser y estar en el mundo. Esta interpelación se entiende con relación a  mi 

lugar, como investigadora y sujeto a la hora de poner en marcha un aparataje académico e 

investigativo en una comunidad – cualquiera que esta sea – siendo capaz de vislumbrar por 

lo menos la punta del iceberg, en cuanto a las relaciones de poder que implica lo que 

coloquialmente se conoce como la producción de conocimiento. Luego ¿y qué 

conocimiento estaba yo en capacidad de producir? Más aún ¿Con autorización de quien?   

Sin pretender sustraerme del tópico de trabajo, me detengo por un momento en este 

aspecto pues es en sumo importante no perder de vista que esta disciplina como cualquier 

otra quizás, se encuentra inmersa en un contexto históricamente forjado en el que por 

acción u omisión se contribuyó a la consolidación de discursos nacionales en los que las 

memorias de origen negro o afro no se tuvieron en cuenta (Arocha 1998, Restrepo 1999). Y 

no es que me interese entonces inscribirme en el sendero de inclusión oficial discursiva, en 

donde lo multicultural y pluricultural terminan por encubrir las relaciones de poder que 

desarraigan a los sujetos para convertirlos en mercachifles vanguardistas. Lo digo, 

justamente por todo lo contrario.  

Si hay algo que aprendí con esta experiencia de vida, es que aquí se habla de manera 

simultánea en distintas voces. Y digo aquí como lugar retórico, en el que tanto los intereses 

personales palenqueros confluyeron con los míos para forjar un espacio de encuentro,  

interpelación y demanda histórica. Hacer esto, es decir, poner los puntos sobre las “ies” en 

lo que se refiere a mi lugar como sujeto, como investigadora, es irle un paso adelante a las 

relaciones jerárquicas del poder; es exigir el planteamiento de estrategias que permitan dar 

cuenta desde otros modos, de la complejidad subyacente a la constitución del ser humano y 

más aún, la producción de memorias, materialidades y sentidos específicos en el tiempo y 

el espacio.  

Dicho lo anterior, me permito ilustrar – a la manera de dibujo no de revelación – los 

espacios que en la actualidad integran San Basilio. Esto tiene como fin dar cuenta de los 
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matices iniciales del entorno palenquero. Fue necesario deconstruirlos o conectarlos de otra 

manera para en esa medida, identificar los declives propuestos por la memoria y la 

cotidianeidad. En otras palabras, comprender un lugar como San Basilio – probablemente 

sea igual en muchos otros asentamientos de origen cimarrón – necesariamente exige 

compenetrarse en la vida cotidiana pues sin esto, adentrarse en los procesos históricos, en la 

construcción de sentido y por esa vía en la compresión de universos materiales otros sería 

una tarea casi imposible o por lo menos, carente de sentido.  

En su significado más amplio la idea de materialidad se refiere a toda producción 

tangible hecha por el ser humano. Esta se encuentra inserta en redes de sentido [algunos 

dirían simbólica] que pueden variar según el contexto social y el tiempo (Buchili 2002). 

Ahora bien en el marco de la presente pesquisa, este concepto se remite de manera 

específica a la producción material en los siguientes dos campos: 1) Del paisaje cultural – 

actual y su proceso constitutivo – y 2) De los objetos, vestigios y/o elementos materiales 

bien sean de producción local (Palenque) o foránea (por fuera de Palenque) que en él se 

encuentren. Así, a lo largo de este primer capítulo y los dos siguientes, la materialidad será 

un concepto que aparezca para denotar, la producción tangible y sus usos de quienes han 

pasado por San Basilio de Palenque a lo largo del tiempo.  

Arriba y Abajo: Toponimia de palenque.  

 

Mapa  1 Plano general San Basilio de Palenque. Tomado de Google Earth, 2010. 

Barrio 

Abajo 

Barrio 

Arriba 
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La toponimia, en su sentido más amplio entendida como el estudio de los nombres y/o 

palabras que un grupo o sociedad emplean para referirse a lugares, pueblos actuales o 

antiguos, barrios, sectores, calles, entre otros (Tort 2003) emerge como una herramienta 

fundamental para la comprensión del paisaje cultural palenquero en general, y de las redes 

de sentido y significado asociadas al habitar en Palenque. Con esto quiero decir que existe 

una correlación inseparable entre los discursos – las maneras de relatarse – y el orden en el 

tiempo y el espacio que otorgo tanto a “las cosas”, como a mí mismo como sujeto. A partir 

de esto, es posible comprender que los nominativos dados a los lugares y el entorno en 

general en San Basilio de Palenque, sirven como una primera hoja de ruta para enlazar 

tiempos diversos, construcción de memorias, prácticas sociales y transformaciones 

espaciales.  

El Palenque de hoy, está divido en dos sectores principales: Barrio Arriba y Barrio 

Abajo. ¿Hace cuanto tiempo que existe esta división? ¿Cuál es la historia de cada uno de 

estos sectores? Fueron las primeras preguntas que se me vinieron a la mente. De esta 

manera durante las temporadas iniciales de campo, me di a la tarea de conversar con los 

palenqueros y de revisar nuevamente algunas de las fuentes escritas (Friedemann, 1987; 

ICANH, 2004; Pérez, 2001) en búsqueda de pistas que permitieran comprender tal hecho.  

Debo decir de igual manera que me tomo tiempo comprender a Palenque en su 

dimensión más amplia, es decir, en ella en donde “el lugar” no se limita a los espacios 

construidos y/o delimitados por las calles, casas y senderos; ni siquiera aquel otro relativo a 

las zonas de cultivo y donde tienen el ganado. Hoy me parece obvio, sin embargo en ese 

momento aunque entendía – o eso creía – que palenque era más que los visualmente 

delimitado, no lograba percibir la manera como se tejen las relaciones “con el entorno”. 

Como se verá en adelante, la cotidianeidad dibujaría un paisaje que se extiende kms a la 

redonda y que da cuenta de memorias, de tiempos y trasegar de miles de personas que por 

allí pasaron forjando un lugar de habitación como este.  
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Barrio Abajo 

Teniendo como eje la pequeña vía que se desprende de la carretera principal – aquella 

que comunica al municipio de Mahates con Cartagena – uno se topa a la entrada de 

Palenque con Barrio Abajo. Su disposición geográfica así lo establece haciendo que este 

sea el barrio de bienvenida al asentamiento. Esta vía se bifurca en las proximidades al 

Palenque, dando lugar a dos callejuelas polvorientas a través de las que se tiene acceso al 

pueblo: Calle nueva y la Calle principal.  

 

Fotografía 2 Bifurcación calle de entrada a Palenque. A la izquierda: Calle nueva. A la derecha: 

continua la calle principal 

 

Fotografía 3 Calle nueva  (Abril 2006) 

 

Fotografía 4 Calle principal (Abril 2006) 
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Los relatos referidos por algunos palenqueros mayores
5
, fueron enfáticos al afirmar que 

la Calle Principal ha ostentado este nombre desde por lo menos las primeras décadas del 

siglo XX. Por motivos que se verán tanto este como en los capítulos siguientes, esta calle es 

uno de los puntos referencia importante para la compresión del paisaje cultural palenquero, 

pues es posible que esta nominación haya sido el resultado de la función que desde los 

primeros momentos (período colonial) cumplió como acceso al asentamiento. Aquí vale la 

pena mencionar la ubicación del cementerio sobre esta vía principal. Como se verá más 

adelante, éste, el actual cementerio, se encuentra allí por lo menos desde siglo XIX, sin que 

haya una mención clara de fechas o décadas en las que comenzó a utilizarse. Sin embargo, 

para efectos de la importancia de la vía principal – la cual en sus primeros momentos debió  

ser un camino bastante más angosto y encorvado de lo que luce hoy en día – es 

significativo puesto que la ubica por lo menos en el espectro temporal como una vía 

importante durante el siglo XIX.  

En los últimos años ha sufrido transformaciones ya que durante el 2003 y 2004 se 

construyeron pequeños andenes a sus costados. Esto como resultado de agradecimientos 

políticos por el apoyo electoral a un político de la región. Por tal motivo, en contraste con 

las demás calles de Palenque, esta pareciera lucir más recta.  Siguiendo por esta misma se 

encuentra una pequeña plaza de cemento en cuyos límites se encuentra la Iglesia o Capilla 

y el puesto de salud. Igualmente, las casas que se divisan alrededor han sido remodeladas 

en su totalidad, es decir, la palma y el barro o bareque empleado otrora para la construcción 

fue reemplazado por tejas de cinc, paredes de cemento y baldosas para el piso. Dos tiendas 

suplen las necesidades de los habitantes de este sector.  

 

                                                 

5 Los relatos de Don Basilio Pérez, Don Marte Pérez – integrantes del Kuagro Portate – , Don Heriberto, 

Don Primitivo, Don Rafael Cassiani Cassiani, el Maestro Rafael Cassiani, Don Fidel, Panam y Don Angel 

Marquez,,  fueron claves para la comprensión de la configuración espacial de San Basilio. Bien fuera en los 

solares de sus casas o en caminatas taciturnas, desempolvaron los recuerdos de su niñez y dejaron fluir el 

habla. También quiero dar gracias particulares a dos de aquellos que me abrieron las puertas de su casa y 

confianza: Don Inglé, quien a sus 86 años, falleciera en el intervalo de la primera y segunda salida de campo; 

y Doña Juana Pérez, quien falleció al finalizar la segunda gran temporada de campo en el 2006. Fueron sus 

historias personales, familiares y colectivas las que me permitieron entonces, adentrarme en los tiempos 

lejanos hoy para la vista más no para la memoria. 
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Fotografía 5 Iglesia y plaza de Palenque (Abril, 2006) 

 
Fotografía 6 Casa de material sobre la calle principal, 

detrás de la Iglesia. (Agosto de 2006) 

 
Fotografía 7 Según Don Basilio Perez, fue una de 

las primeras casas construidas en bareque  con techo 

de cinc, alrededor de 1925 

 

Por su parte, Calle Nueva corre paralela a la vía principal. El eje de esta nueva calle tuvo 

como base la existencia previa de un pequeño camino que para entonces recorría en sentido 

norte-sur el pueblo. Éste, recuerdan los abuelos, estuvo ubicado sobre el lugar hoy ocupan 

algunas casas. Para mediados de los años 50, los solares eran bastante más extensos. En ese 

sentido, había más espacio entre las casas y éstas a su vez, se encontraban menos alineadas 

que en la actualidad.  

Según Don Basilio Pérez:  

“Esto era un callejón antes, cuando yo era un niño, era un caminito curvo con monte a 

lado y lado, pero para 1956, decidieron ampliarla y volverla más parecida a una calle, el 
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Ingeniero Andrés…no me acuerdo el apellido, metió maquina por acá porque querían 

hacer la carretera que comunicara con Cartagena y otros poblados de la zona; la gente se 

opuso y finalmente nunca la terminaron.
6
” 

 

  

Fotografía 8 Área previa de ubicación de la casas. Sector Calle nueva. (Abril – septiembre de 2006) 

 

Excepto por referencias orales y algunas huellas anteriores relativas a los lugares donde 

antes estaban las casas, no existen otras evidencias materiales que permitan ubicar a simple 

vista el trazado de esta caminito. Seguramente, lo mismo ocurrió con otros caminos 

empleados anteriormente. En ese sentido, debido a las condiciones del terreno sobre el que 

está construido Palenque, tierra arenosa, los senderos previos son fácilmente borrables, en 

tanto las alteraciones hechas con cemento, baldosas, etc., reemplazan de manera 

permanente las trazas y disposiciones anteriores. Incluso, basta con estar en Palenque 

después de un aguacero para ver cómo se forman canales profundos sobre los caminos pero 

que luego se desvanecen sin dejar rastro alguno.  

                                                 

6 Conversación con Don Basilio Pérez. Septiembre de 2006. 
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Fotografía 9 Pequeños canales que se forman con la lluvia. Cuando esta cesa, los canales 

desaparecen en el transcurso de las horas. (Foto tomada de Ma Ngombe, Friedemann, 1979: 25) 

 

Ahora bien, es importante decir que la plaza que en la actualidad se observa en 

Palenque, (tiene una cancha de cemento multiusos, kiosco con techo de palma y 

columpios), fue diseñada hace apenas 15 años (Schwegler 1992, 1995). Previo a esta 

construcción, era un espacio donde las bestias y el ganado reposaban en los atardeceres 

después de una jornada de trabajo en el monte (Friedemann 1979). 

 

 
Fotografía 10 Espacio donde hoy se encuentra 

la plaza. Foto tomada a mediados de los 70. 

(Friedemann 1979) 

 
Fotografía 11 Panorámica actual plaza 

“Benkos Biohó
7
”  (Abril 2006) 

 

                                                 

7 Se le dio este nombre durante el festival de Tambores y expresiones culturales de Palenque de 2009.  
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Puede decirse, aunque de manera preliminar, que dada la importancia que en la 

actualidad ha adquirido la plaza como centro de convergencia y reunión
8
 –, empieza a 

evidenciarse una diferencia generacional importante entre las asociaciones y sentidos que le 

son dados a los espacios por sus habitantes. En esa medida, los jóvenes hoy en día– de 30 

años hacía abajo – mencionan la importancia de la vía principal, porque atraviesa el 

asentamiento, pero aún más porque comunica directamente con lo que hoy es la plaza de 

Palenque. 

Aunque existen otras calles como Boquita, San Antonio y calle de la Flor, exceptuando 

esta última, son calles relativamente jóvenes o contemporáneas en la formación del 

asentamiento, esto quiere decir que su nominación ocurre en los últimos 20 años. Antes, es 

posible que hubiese una baja densidad y por ende, una dinámica cotidiana diferente a la que 

se presenta en otros sectores más definidos de San Basilio. 

De esta manera, en términos espaciales, los relatos fueron signando un orden particular, 

en tiempo y espacio, a cada una de las calles y sectores mencionados. Es por ello que de un 

primer análisis comparativo al respecto, la Calle Principal adquiere un lugar preponderante 

en términos históricos y espaciales puesto que parecía ser la calle “más antigua” del 

asentamiento actual.  

Ahora bien, existen otros lugares que a diferencia de las calles, han empezado a definirse 

como subsectores dentro de este gran barrio. Sean estos: Chopacho, Tronconá, el Pozón, la 

Almendra o los Almendros y el Cementerio. La nominación de estos lugares responde a 

lógicas en las que se procura exaltar una característica particular del lugar. Así, en algunos 

casos éstos hacen alusión a un personaje reconocido en alguna época (Chopacho – Tío 

Pacho) o a un elemento que caracterizó el lugar en los últimos años. Para el primero, no fue 

posible encontrar referencias exactas en torno a la vida de Chopacho. Se dijo de manera 

general que había sido uno de los primeros señores en vivir en este sector, sin embargo, 

ninguno de los palenqueros con los que se habló al respecto (entre 40- 60 años y mayores) 

dijo haberlo conocido o a sus familiares, ni tampoco saber el lugar de su casa.  Para el 

                                                 

8 Es el lugar donde se organizan la gran mayoría de eventos culturales, aunque también es el espacio 

donde los chicos suelen jugar basket,  o quienes trabajan como motoristas se encuentran para conversar. 

Ocasionalmente, alguno de los abuelos se sientan a descansar en las bancas allí dispuestas.  
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segundo, Tronconá obtuvo su nombre de la concentración de troncos y palos que hubo en 

el lugar hace unos 30 años atrás.  

En cuando a las características espaciales y arquitectónicas de estos dos últimos sectores, 

es importante mencionar que casi en su totalidad, las casas son de mampostería (paredes de 

ladrillo, recubiertas con cemento, techo cinc o teja, y baldosas). El trazado muestra 

callejuelas polvorientas que de ninguna manera pueden definirse como rectas. Por este 

motivo, no existe la posibilidad de tener una visión o perspectiva de una esquina a otra. 

Hoy en día se observa que las casas están ubicadas a una altura de unos 5 metros por 

encima del nivel de la plaza que la antecede. Como en algunos otros lugares de Palenque, 

en los últimos 60 años ha ocurrido un fenómeno de apropiación y habitación de las 

pequeñas lomas que, ubicadas alrededor del asentamiento sirvieron en períodos precedentes 

como posible protección.  

Actualmente estos dos sectores se caracterizan por ser el lugar donde habitan la mayoría 

de músicos de Palenque. Las referencias orales permiten conocer que hasta hace dos 

generaciones – finales del siglo XIX – los abuelos de estos músicos vivían en su mayoría en 

Barrio Arriba. Como en el caso de Doña Graciela quien pertenece a la línea de los Batata, 

reconocidos interpretes de la música tradicional de Palenque. Siendo una de las cantaoras 

de Lumbalú
9
 aún existentes en Palenque y habitante de Chopacho, cuenta que sus 

bisabuelos vivían en barrio Arriba, sobre la Calle de la Flor.  

Para el caso del sector conocido como el Pozón, éste toma su nombre de uno de los 

barrios de los alrededores de Cartagena, cuya población afro es predominante. Algunos de 

los palenqueros de este sector tienen familiares que viven allí en la ciudad a los cuales 

visitan con regularidad. Esta nominación hace alusión no solo al sector, sino a la histórica y 

estrecha relación que los habitantes de Palenque han mantenido con la ciudad y viceversa
10

. 

De todos estos, quizás el más reciente, sea aquel en donde se encuentran las casas alrededor 

                                                 

9 Rito funerario tradicional de Palenque en el que un grupo de mujeres, cantan y lloran e manera 

particular.  
10 Basta con mirar los trabajos de archivo en donde se hace mención al conocimiento que los “negros de la 

ciudad” tenían de los palenques o pueblos en el monte conformados por zapacos o negros fugados. (Arrázola, 

2003, Cáceres 2002)  
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del cementerio. Si bien éste existe allí desde el siglo XIX (sin que haya una fecha 

específica) la aparición de casas a su alrededor, es realmente reciente. 

Luego, a partir de las referencias orales, se puede decir que la consolidación de estos dos 

sectores ocurrió probablemente alrededor de los últimos 30 años. Esto no significa que no 

hubiese gente anteriormente viviendo, simplemente indica que para la gente actual de San 

Basilio de Palenque, estos dos sectores adquieren una dinámica particular, tal vez semejante 

a la de un barrio, alrededor de los años 80´s.     

 

 

Fotografía 12 Entrada principal al actual cementerio. A un costado, casas recientes sobre la 

carretera. (Septiembre de 2006) 

 

Con relación al cementerio es importante señalar lo siguiente. Don Basilio Pérez, así 

como Don Angel Marquez, Don Piche (q.e.p.d ), Juana Perez (q.e.p.d) Don Inglé (q.e.p.d) y 

Don Heriberto fueron enfáticos al mencionar que el primer cementerio de Palenque, el 

cementerio de Benkos como se le conoce localmente,  se encontraba ubicado justo detrás de 

donde está la capilla actual
11

. Mas exactamente en las inmediaciones del puesto de salud y 

la capilla. Hubo historias relativas a que siendo niños en algunas ocasiones, después de las 

lluvias, jugaron con huesos que quedaban entonces al descubierto. Por motivos que hasta la 

fecha no son claros, en algún momento del siglo XIX se cambió de lugar el cementerio para 

                                                 

11 Hoy es día es una construcción sólida de material, pero según el maestro Rafael Cassiani, así como el 

cura comentan que hasta mediados de la década del70, la capilla aún era de Bareheque como la mayoría de 

casas de Palma de Palenque.  
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dar paso  al que hoy en día se observa (todos los palenqueros arriba mencionados 

reconocen que sus abuelos y bisabuelos están allí enterrados). 

Este hecho fue cobrando relevancia en cuanto a la interpretación del paisaje puesto que 

fue uno de los primeros indicios espaciotemporales que aparecieron durante la 

investigación. ¿Qué papel juega el cementerio, debería decir, la muerte en la vida de los 

palenqueros? Y aunque no es el objetivo central de este trabajo, tuve que aproximarme a 

este en la medida que denotaba un punto importante para la comprensión de la relación que 

existente entre palenqueros y el entorno. ¿Por qué el cementerio a la entrada y no al fondo o 

a un costado o sobre la vía pero alejados, como están en muchos pueblitos en las 

inmediaciones de los dptos del Magdalena y del Bolivar?  

Es así como en un trabajo publicado en el año de 1992 por el por el lingüista Armin 

Schwegler encontré pistas de vital importancia para comprender la ubicación de 

cementerios en comunidades de origen afroamericano. Tras una vasta trayectoria de 

investigación en la que Schwegler se ha aproximado a los estudios de la lengua criolla 

palenquera, afirmando que esta lengua de base lexical español, cuenta con elementos 

lingüísticos propios de  las lenguas Kikongo cuyo origen se sitúa en las inmediaciones de lo 

que hoy son los países de Angola y el Congo. (Schwegler 1992, 1996, 2010).  

Este hecho sustentado ampliamente, pone sobre la mesa factores para el análisis y 

discusión en torno a la construcción de las memorias palenqueras y la producción material. 

Más allá de pretender afirmar la existencia de pequeñas Áfricas en América, pone de 

manifiesto el proceso de consolidación de una lengua y por esa vía, construcción de 

historias y formas de ver el mundo. Desde luego muchos siglos han pasado desde que los 

barcos negreros llegaron a las costas de Cartagena repletos de Etiopes
12

 esclavizados pero 

tal y como se verá en los capítulos siguientes, fueron varios los factores que influyeron para 

que en una comunidad como la de San Basilio, 4 siglos después del inicio de la trata, aún 

sea posible identificar elementos que evidencian tal proceso de encuentro y reinvención.  

                                                 

12 Término empleado a inicios del período colonial para referirse a los habitantes del continente Africano. 

Hace referencia entonces a “Caras  piel quemada”. Para mayor información véase la obra del padre Jesuita 

Alonso de Sandoval “Un tratado sobre la Esclavitud”.  
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En ese contexto de influencia Kikongo
13

, pareciera haber sido predominante uno de los 

tantos grupos traídos a las Américas: Los Bakongo. (Schwegler 1996, 2010). ¿Qué 

implicaciones tiene para el análisis de la materialidad tener esto presente? Nuevamente este 

hecho, apuntalado por otras discusiones disciplinares, dejaba en el camino sembrada la 

semilla para la pregunta por la producción y relación con la materialidad en este tipo de 

poblaciones. Insisto, aquí no se trata de retomar discusiones de décadas anteriores con 

relación a si es más o menos africano (Herkovits XXX, Bastide 1969) se trata de dar 

nombre – poner rostros – y contar historias de quienes han participado en este largo 

proceso. Además, es evidenciar un punto de inflexión importante: las continuidades 

históricas – que no es lo mismo que estaticidad – las cuales evidentemente dejan al 

descubierto procesos de apropiación, reinvención y configuración de maneras de pensar y 

sentir que subvierten el orden histórico de ruptura, negación e imposibilidad de reinvención 

cultural. 

Siguiendo entonces lo planteado por Shwegler, un análisis de la religión y la magia entre 

poblaciones Bakongo, así como en poblaciones hoy en día congo-angolanas, deja en 

evidencia una serie de prácticas funerarias que en sumo grado se asemejan a lo que ocurre 

en San Basilio de Palenque (Schwegler 1992:58). Ahora bien, esta mención es importante 

puesto que ubica al cementerio como la entrada al lugar o poblado, sea esto por un motivo 

principal: “[…] para proteger un pueblo contra los espíritus malignos, los cementerios del 

área del antiguo Congo también se sitúan por lo general en la entrada del poblado[…]” 

(Schwegler 1992:66).  

Insisto, esto no quiere decir que para la comunidad actual de San Basilio de Palenque 

tenga el mismo sentido de ninguna manera. Y aunque surge entonces la pregunta por el 

sentido de las prácticas y las cosas  según su contexto, es interesante anotar el hecho que 

cuando se pregunta por los porque o las razones por las cuales el cementerio está allí, a la 

entrada, y no en otro lugar, la repuesta común será: porque así ha sido siempre. Aunque 

esto pueda parecer confuso, considero importante evaluar las estrategias de reinvención y 

puestas en marcha por los cimarrones durante el período previo a la consolidación de 

                                                 

13 Es importante mencionar que este término agrupa a una serie de dialectos inteligibles entre sí. Para 

mayor información véase Schwegler 2010.  
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Palenque como lugar estable de habitación, para comprender también de qué manera se 

ocultan y silencian sentidos y prácticas ante una situación evidente de persecución.  

 Finalmente, existe una hipótesis que ameritaría una investigación mucho más detallada 

y particular al respecto del cementerio y es aquella que plantea que ambos cementerios (el 

de Benkos y el actual) pudieron haber coexistido y funcionado al mismo tiempo. Esto 

debido a entre los Bakongo y grupos congo-angolanos es común encontrar cementerios 

diferentes para cada clan. (Schwegler 1992) Aunque no existen elementos para negar lo 

anterior, tampoco esta investigación cuenta con elementos suficientes para afirmarlo. Es 

por ello que simplemente me limito a exaltar las características espaciales e históricas que 

pueden si brindar indicios para la comprensión de la configuración histórica de este tipo de 

asentamientos. Como se verá más adelante, la mención al universo congo-angolano  

(Bantú) en particular a aquel que se refiere a los grupos Bakongo, volverá a retomarse en la 

medida que la cotidianeidad dejó en evidencia otra serie de símbolos asociados
14

.   

 

 

Fotografía 13 Ubicación cementerio actual y cementerio antiguo de Palenque 

                                                 

14 Sin duda el escudriñamiento en torno a los lugares de origen de los habitantes de San Basilio de 

Palenque no es tarea fácil. Al respecto la historiadora María Cristina Navarrete y el historiador Julián Ruíz 

hacen aportes cruciales para llenar los vacios que el tiempo ha ido dejando. Para efectos de la discusión aquí 

planteada me limito a decir que las fuentes escritas en 1693 sugieren la presencia de individuos de 

procedencia angolana, pero sobre todo de cimarrones de la casta Mina (Baja Ginea) en el palenque San 

Miguel Arcangel (Ruíz 2007:387), anterior nombre de San Basilio (Navarrete 2007: 89-90). Queda entonces 

abierta la pregunta frente a los procesos de negociación interna ocurrida en la conformación de este Palenque 

que dieron lugar a la predominancia de elementos Kikongo en la lengua criolla palenquera. En el capítulo III 

hare un análisis detallado de la documentación y planteamientos detallada. 

Ubicación 

anterior 

cementerio 
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La calle que divide: transición territorial. 

Entre un barrio y otro existe un espacio divisorio. Una línea que atraviesa el pueblo en 

sentido noreste-suroeste ejemplifica de mejor manera  dicha división (Ver plano). En las 

inmediaciones a este espacio pueden encontrarse casas con características que bien podrían 

llamárseles intermedias. En otras palabras, presentan características mixtas entre las 

anteriores casas de palma y las actuales de mampostería. Es así como se encuentran casas  

con las paredes de lata
15

 parada, sobre las cuales  se pone una mezcla de cemento, o casas 

de bareque con pisos de cemento y techo de palma; o paredes de cemento y techos de 

palma, etc. Aunque se pueden encontrar casas con estas características en otros lugares de 

Palenque, es en este espacio donde existe una real concentración de ellas.  

 

 

 

Fotografía 14  Antigua casa de palma remodelada durante los años 30 y 40 de siglo XX.  (Marzo de 

2006) 

                                                 

15 Es un tipo árbol del que se obtienen largas varas para la construcción de las casas.  
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Fotografía 15 Casa de material construida para los años 40.  (Diciembre de 2007) 

 

Esta calle divisoria se presenta más que como un espacio o territorio, como un punto de 

referencia intermedio entre un barrio y otro. Allí existen dos pequeños sectores conocidos 

como Junché y la Oyá. Una parte de cada uno de ellos se encuentra en Barrio Abajo, otra 

en Barrio Arriba. Sin embargo es identificado más con la mitad del pueblo que con un 

sector u otro en particular. Sus calles no presentan una diferencia importante con respecto a 

los otros sectores antes mencionados. 

 

Fotografía 16 Sector de la Oyá. Territorio intermedio. (Septiembre 2006) 

 

Una de las conversaciones con Don Francisco Cáceres, más conocido como Don Piche 

(q.e.p.d. 2007),  Junchero, al respecto de este sector menciona lo siguiente “Esto era puro 

monte, ahora recién es que se ven todas estas casas, pero antes, yo venía a jugar por aquí y 
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eso era puro monte […]”
16

. Se tiraba la basura “por cualquier parte, pues era monte”. Al 

igual que los demás lugares que hoy son definidos como pequeños sectores o “barrios” en 

lo que sería la gran división de Palenque, las descripciones hechas por la gente, dibujan un 

panorama en el que no existía una “gran condensación” de casas, es decir, había grandes 

solares con algunas casas de palma las cuales estaban distantes entre sí.  

A partir de las referencias de Don Piche, al respecto de la formación reciente de este 

sector de Junché, tal y como se observa en la actualidad – con casas de características 

mixtas y de mampostería – se identificó un basurero
17

 en particular dentro de los múltiples 

que se ven en los solares vacios de Palenque, como uno de los que posiblemente él 

referenciaba como existente desde su niñez. Es por ello que este lugar se incluyó dentro de 

los sitios para la realización de los posos de sondeo no sistemáticos durante la siguiente 

fase de trabajo.  

 

Fotografía 17 Basurero referido por Don Piché, Junché. (Abril de 2006) 

 

Resulta interesante ver que a este espacio de frontera, no le son adjudicadas ningún tipo 

de características sociales particulares. Es decir, se puede ser Junchero pero tendrá un 

matiz diferente si es de barrio arriba o barrio abajo. Resultaría ambiguo y casi 

                                                 

16A parte conversación, Septiembre de 2006. Los relatos y conversaciones con Don Piche durante la 

segunda temporada de campo fueron fundamentales no solo para comprender cómo se había formado el sector 

de Junché, tal y como se percibe en la actualidad, sino para conocer historias y relatos asociados a la guerra, el 

uso de las pericas y personajes emblemáticos.  
17 Para ver en detalle el material cultural de este sector consultar anexos.  
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paradigmático poseer como sujetos, características de “los dos sectores a la vez”. Ser y no 

ser al mismo tiempo.   

De no ser por las referencias orales y por la  existencia de un Arriba y un Abajo, 

fácilmente se puede caminar a través de este “sector” intermedio, sin siquiera notarlo. Es 

decir, la calle que divide no tiene ninguna seña particular o característica específica que de 

indicios de su existencia. A pesar de que en las conversaciones y entrevistas insistí en la 

pregunta por “diferencias entre un sector y otro” como se verá más adelante, éstas siempre 

se remitieron a un ámbito intangible es decir, los palenqueros reconocieron la diferencia 

pero descartando en todos los casos – tanto abuelos como jóvenes – la existencia de 

elementos materiales (símbolos, ropa, marcas, etc.) que la acompañaran. 

 

Barrio Arriba. 

En comparación con Barrio Abajo, las calles y configuración espacial de este barrio, dan 

la apariencia de estar un poco menos definidas. Son más notorias las calles pequeñas y 

angostas, asemejándose a callejones. En lugares están cubiertos por ramas de árboles que 

sobresalen de las empalizadas que forman algunos de los patios de las casas. Se observan 

algunas viviendas más de palma que en otros lugares de Palenque. Sin embargo, como se 

verá más adelante, esto puede deberse más a fenómenos contemporáneos que a otros 

motivos.  

 

Fotografía 18 Casa de palma. Barrio Arriba. Diciembre de 2007 
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La calle principal continúa con sus andenes de concreto hasta una cuadra después de la 

calle divisoria; de allí en adelante vuelve a su condición polvorienta hasta finalizar a la 

entrada de San Rafael la Bonguita
18

.   

 

 

Fotografía 19 Panorámica Calle Principal, Barrio Arriba. Septiembre, 2006 

 

Según las referencias orales – de los habitantes actuales de este sector–  todo lo que hoy 

se conoce como Calle de la Flor, era monte alrededor de los años 30´s y 40´s. 

Posteriormente, ocurre un lento proceso en el que se van construyendo nuevas casas que, 

finalmente, da lugar a la consolidación de este sector tal y como se observa en la actualidad  

Ninguno de los palenqueros con los que habitualmente conversé supo identificar el porqué 

del nombre de esta calle. Solamente en una ocasión una de las mujeres que por allí pasaba, 

dijo que se debía a un camino de flores que había para cuando esto era monte.  

 

                                                 

18 Par acción de los grupos armados que operan en la zona, los habitantes de La Bonga fueron desplazados 

en el 2002. Una parte de la población vino a dar a Palenque. La otra se asentó en María la Baja, Bolivar. Con 

ayuda internacional, se construyeron las nuevas casas – con la técnica de barro embutido y tejas meátlicas – 

que dieron lugar al nuevo sector de San Rafael la Bonguita. 
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Fotografía 20 Panorámica Calle de la Flor, barrio Arriba. (marzo de 2006) 

 

Una característica importante del paisaje en este calle en particular, es la existencia de 

lomas bajas que han sido intencionalmente rebajadas para la construcción de viviendas de 

palma inicialmente, pero que luego fueron con materiales como el cemento, teja, ladrillo, 

baldosas, etc.  

 

Fotografía 21 Perspectiva de lomas rebajadas sobre Calle de la Flor. Barrio Arriba. 2006 

 

Parte del relato de Don Basilio Pérez nos permite tener una idea sobre este sector 

durante su niñez:  

“[…] había una quebradita pequeña., como quiera que la tierra era muy limpia, el agua 

se tomaba de una quebradita pequeña que tenía una cajuelita como de…12 latas de agua; 

el agua corriente, era en la época de invierno. Esa agua se arribaba en los días que 
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amanecía lloviendo, que el arroyo crecía durante dos o tres días, porque el arroyo crecía 

durante dos o tres días y no se podía coger agua aquí, entonces iba allá a ese punto a 

llenar agua y por acá [señalando Barrio Abajo] un pozo público que había, pero muy 

pequeño y ahí llenaban las tinajas.[…]”
19

 

 

Esta primera mención a la existencia de un cuerpo de agua o quebrada hoy casi 

imperceptible a simple vista, se complementó con relatos y descripciones adicionales en los 

que se mencionó la existencia de la ciénaga Aloíto Pío en las inmediaciones de los terrenos 

que hoy ocupan los dos salones que durante años sirvieron como sede del Colegio Benkos 

Biohó. Esta se extendía por tanto por sobre los solares vacios que hoy se observan a los 

costados de la calle principal y de la calle de la Flor. Sus habitantes recuerdan de manera 

vívida como siendo niños y jóvenes – palenqueros de 55 a 60 años – iban con sus papás y 

abuelos a cazar icotea (una especie de tortuga) y aves en esta ciénaga. Incluso se menciona 

la existencia de caimanes o pequeñas babillas que se comían a las gallinas y cerdos que por 

allí merodeaban.  

El muestreo posterior en este sector, evidenciaría un nivel freático en algunos sectores a 

60 cm de profundidad – debido más al cúmulo superficial de basuras – pero en otros a tan 

solo 30cm de la superficie. Esto sumado a que las evidencias materiales recuperadas en su 

mayoría corresponden a materiales del siglo XX – botellas de cerveza, fragmentos de metal 

para tomacorrientes, trozos de tela, bolsas de plástico de café, entre otros (Ver capítulo II y 

anexos)
20

 simplemente sirve como apoyo para afirmar que en efecto esta zona actualmente 

con casas de material y algunas de palma a su alrededor, solo empezó a ser poblada de 

manera más nutrida en la medida que se fue ganándole terreno a la ciénaga. Es posible que 

este proceso iniciara alrededor de los años 40´s o 50´s culminando hace apenas 20 años, 

cuando los relatos indican que se terminó de rellenarla. Hoy en día, cuando vienen las 

                                                 

19 Aparte entrevista Don Basilio Pérez, Abril de 2006. 

20 Aunque se recuperaron algunos fragmentos cerámicos estos estaban en su totalidad asociados a 

materiales contemporáneos. No es ninguna rareza esta mixtura de materiales pues a partir de las referencias 

orales y escritas (Friedeman 1987) se puede afirmar que hasta la década de los 70´s hubo una producción 

local , ya en ese momento de manera esporádica,  de platos, ollas y algunas otras vasijas de barro. Todos esto 

elementos del mobiliario doméstico.  
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épocas de lluvias, las casas asentadas en este lugar, tiene serios problemas con las 

inundaciones. En la medida que los canales de agua subterráneos que alimentaban la 

ciénaga siguen fluyendo – se intentaron canalizar pero sin resultado positivo – el agua 

“simplemente se reboza” e inunda toda el área que en los tiempos antiguanos – como dicen 

en Palenque –  ocupaba la ciénaga Aloíto Pío. 

 

  

Fotografía 22 Nivel Freático. Sector donde antiguamente estaba la ciénaga.  (Junio, 2006) 

 

 

Fotografía 23  Casa de lata parada ubicada sobre el antiguo terreno de la ciénaga Aloito Pio. 

(Marzo 2006) 

 

Finalmente a parte de las calles y sectores hasta ahora mencionados, existe un último 

lugar en este barrio conocido como Culo de la Mula. Obtiene su nombre para mediados de 
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los años 50 cuando una joven mula que por allí transitaba se quedó atascada en el barro 

durante día y medio
21

. Al requerir de la ayuda de varias personas – hombres que jalando las 

cuerdas la sacaran del barro – este evento habría de ser uno de los más recordados desde 

aquel entonces hasta la actualidad.  

Ahora bien, en medio de las casas de material y las pocas que quedan de palma, existe 

un conjunto de viviendas que a la luz de hoy parecen radicalmente diferentes. Llegué allí 

por referencias de Don Basilio y Don Fidel, así como de las conversaciones con los 

muchachos del Kuagro Benkos Kusuto. Todos coincidían al decir que así eran las casas 

antes en Palenque. Inicialmente pensé que serían casas de palma “un poco más viejas” pero 

solo pude comprender a que se referían con exactitud cuando las vi.   

 

 

 

 

 

 

Fotografía 24  Conjunto de casas. Grupo familiar (Abril, 2006)    

 

                                                 

21 Aparte entrevista Doña Juana Pérez (q.d.e.p) septiembre de 2006 

Casa 1 

Cocina comunal 

Casa 3 

Empalizada 

que rodea todo 

el lugar. 

Casa 2 
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Siguiendo lo planteado por Nina S. de Friedemann, este tipo de espacios domésticos 

eran característicos en Palenque aún para finales de la década de 1970. Según su análisis, 

estos eran indicios claros de la fuerte relación existente entre la organización social 

(Kuagros) y la distribución espacial de las viviendas:  

  

“En la organización social actual se encuentran rudimentos de lo que posiblemente fue 

un diseño arquitectónico articulado: una casa mayor y unas casas menores, como 

viviendas satélites y de cierta manera interdependientes en un marco de cooperación. En la 

casa mayor viven el hombre y el grupo doméstico más destacado del grupo. Esto, 

transportado a tiempos históricos, debió traducir necesidades de la organización del 

palenque. Las casas de los jefes debieron estar rodeadas por las casas de los jefes menores 

para facilitar el cumplimiento de acciones inmediatas y conjuntas.” (Friedemann, 1987:66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: San Basilio en el universo Kilombo-Africa y palenque-America. Nina S. de 

Friedeman, 1998. Pág 94. 

 

 

Fig. 1 Articulación de casas según 

relaciones de parentesco (Kuagro). 
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Fotografía 25 Disposición de las casas (Friedemann, 1979: 132) 

Es así como del registro fotográfico del período de su estadía en Palenque se observan 

espacios considerables que separan conjuntos de casas de palma que están rodeadas por una 

empalizada, la cual denota la proximidad o relación de parentesco entre los habitantes de 

dichas viviendas. En ese sentido el relato de Don Basilio es ilustrativo: 

 

“[…]Si lo recuerdo. Los que eran familiares si. Por ejemplo, padre e hijo estaban 

conjunto. Aquí por ejemplo, esta era de mi papá – la siguiente a su casa – y aquí seguía la 

del hijo – una posterior –, y luego aquí siguieron lo de la familia. [ a lo largo de la calle] 

Ahí era de un hijo de mi abuelo – frente de la casa de don Basilio, un hermano de mi 

papá. [donde está la inspección de policía.] 

Y allá diagonal, en la otra esquina – en frente a la casa de hijo del abuelo – estaba el 

otro hermano, […] la familia más bien estaba en un barrio cercano.[…]
22

” 

 

 

 

 

 

 

                                                 

22 Aparte entrevista Don Basilio Pérez, abril de 2006 
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Fotografía 26 Ubicación y distribución grupo familiar don Basilio Pérez, mediados del siglo XX 

 

Esta manera de representar las viviendas familiares en la actualidad es poco común en 

Palenque. Sin embargo, esto no quiere decir que la relación entre organización social y 

parentesco haya desaparecido, simplemente indica que 1) el crecimiento y/o densidad 

poblacional con relación a por lo menos tres décadas, han influido de manera considerable 

en la segmentación de solares comunales por lo que en la actualidad las casas están mucho 

más próximas. 2) Esto tiene como consecuencia que ya no se acuda a unir o delimitar a 

través de cercados los grupos de casas familiares pues estas quedan una junto a la otra. 

Aunque, siguen habiendo excepciones. 3) Aquí es importante mencionar también el papel 

que juega el arriendo y la compra de terrenos lo cual genera que ya los grupos familiares 

empiecen a segmentarse. 
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Consideraciones Generales. 

A partir de esta primera aproximación al asentamiento a través de la toponimia, pude 

entonces caracterizar espacial y arquitectónicamente los dos sectores que conforman 

Palenque. De esta manera, pude comprender los matices espaciales, posteriormente 

temporales y sociales que los Palenqueros hacen en sus narraciones, relatos y 

conversaciones cotidianas. Esto quiere decir que con base en los relatos orales y escritos  

fue posible identificar hechos, lugares y personajes que de manera importante (indicado 

esto por los mismos palenqueros) habían tenido un impacto en la configuración del 

asentamiento por lo menos desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.  

Antes de continuar quisiera hacer una aclaración. Nótese hasta aquí la ausencia 

nominativa a lugares como el arroyo, zonas de cultivo o lo que en términos locales se 

conoce como “el monte”. No se debe esto a una casualidad o mero olvido. Por el contario, 

de la misma manera como los relatos palenqueros han ido dibujando el proceso de 

conformación de este asentamiento, quise dejar en evidencia el contraste, aunque debería 

llamarlo más bien, la fractura en lo que respecta al punto de vista con el que llegué a 

Palenque y aquel otro que fui interiorizando durante el proceso de realización de mi trabajo.  

Tal y como lo mencioné anteriormente, aunque pocas veces dejamos al descubierto 

nuestras dudas, debilidades y preguntas no tanto como investigadores, sino como seres 

humanos, esta experiencia me enseñó también – fue un aprendizaje mutuo con los 

Palenqueros con los que trabajé mancomunadamente – que el proceso de reflexión (aunque 

suene profundamente cartesiano) antes que sobre “el otro”, es un proceso conjunto. Es 

decir, yo como sujeto también hago parte de “ese otro” sobre el cual se supone que hablo, 

ya que no es posible sustraerse o aislarse del análisis  propuesto.  En esa medida, el 

ejercicio de interpelación también  me obliga a cuestionar mi posición como sujeto con 

ideas, creencias e inmerso en relaciones de poder que en mucho casos signan realidades 

fijas y restrictivas.  

Dicho lo anterior, retomo la ausencia del Arroyo y el Monte como un primer elemento 

que da cuenta de las limitaciones iniciales para comprender un espacio social que se nos 

presenta como diferente. Esto, puesto en otras palabras, se refiere al hecho de estos dos 

lugares, no solo están allí como entes físicos sino que al igual que los espacios o sectores 
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donde está la gente viviendo, se encuentra atravesado por un sinnúmero de sentidos y 

significaciones que en principio parecieran quedarse por fuera de nuestro lente 

comprensivo.  

Con el paso del tiempo comprendí que parte de la interpelación histórica de las 

comunidades afrocolombianas, como en este caso, tenía que ver con justamente ajustar el 

lente respecto a un paisaje cultural particular que han consolidado a lo largo de más de 300 

años. Insisto esto no pasa por el lente del reconocimiento. Al margen de mi presencia, soy 

consciente de que ha existido un lugar como este y lo seguirá habiendo; me refiero entonces 

al hecho de no repetir los silencios y fracturas históricas propuestas con o sin intensión, que 

pretendieron signar a estas comunidades a un “presente sin memoria”, en el que sus 

historias y por esa vía la  producción de materialidades por fuera de las lógicas occidentales 

fueron violentamente negadas.  

En ese orden de ideas, me adentré en un mundo de brujas, contras, animales que pueden 

enamorar a las mujeres, plantas que curan y símbolos dibujados sobre los campos para 

evitar la lluvia. De cuando en cuando las historias de personajes memorables con las 

pericas al cinto que recuerdan los tiempos de guerra. Así este paisaje reducido en mi cabeza 

a un contexto de casas, calles y cultivos, se trasformó radicalmente en otro extenso, de 

lomas “bien adentro en el monte”, ciénagas y arroyos, habitado por memorias que han 

dejado su impronta significativa con el trascurrir del tiempo. 

Finales del siglo XIX y principios del siglo XX.   

A partir de los relatos que contaron y diría, con los que caminamos durante muchas 

tardes en Palenque, se identificaron 10 puntos relevantes para comprender puntos y hechos 

claves de este asentamiento:  

1) La existencia de la Calle Principal como una vía importante por lo menos desde 

mediados o finales del siglo XIX. 2) La aparición del cementerio actual de San Basilio para  

el siglo XIX y la existencia de otro cerca a la Iglesia que, según sus habitantes, lo 

antecedió. 3) La aparición como tal de Calle de la Flor, alrededor de la década de los 30´s y 

40´s. y consecuentemente, la reducción de algunas pequeñas lomas que allí hay para la 

construcción de casas.4) La aparición de las primeras casas con techo de Zinc y técnica de 
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barro embutido para los años 30. 5) La ampliación de la Calle principal hacía el año de 

1956 y la consecuente aparición de Calle nueva en este mismo año. 6) La desaparición 

progresiva de la ciénaga Aloíto Pio por causa del relleno hecho desde mediados de los años 

50 y que culminó  entre 15 y 20 años atrás aproximadamente. 

Ahora bien, de manera reiterativa los Palenqueros mencionaron dos hechos adicionales 

que terminaron por afectar la configuración actual y en cierta medida el modo de vida de 

sus habitantes. El primero fue la mención de los abuelos mayores al abandono paulatino de 

“los retiros”. Sean estos pequeños conjuntos de casas en el monte donde sus abuelos y 

bisabuelos vivían, y en donde, en algunos casos, sus padres nacieron. El segundo, la llegada 

de la luz de manera constante en el año de 1974 gracias al pegador más famoso que ha 

tenido esa tierra: Kid Pambele.  

Con relación al primer ítem, uno de los abuelos de Palenque, Don Heriberto relata que 

antes sus abuelos tenían una casita allá en el monte (señalando lo que serían los cultivos de 

Barrio Arriba). Él nació allí, hace más de 90 años, ya siendo casi un muchachito, entre los 

12 y 15 años se vinieron para el pueblo. Otros adultos como Don Basilio Pérez y Don Fidel 

también mencionan la existencia de retiros en el monte como una forma de habitar común 

de sus abuelos y que se mantuvo hasta hace algunas décadas. Al respecto Don Basilio 

menciona lo siguiente: […] cada uno seguía trabajando tranquilamente, sin ninguna 

incomodidad, todo el mundo, cada uno en su región, porque cada familia tenía su región 

donde trabajar. Unos hacían su retiro, iban y venían al pueblo y así pasaron todo el tiempo 

hasta en la época que yo era grande, pero trabajando tranquilamente, sin perturbación de 

ninguna naturaleza.[…]”
23

 

A lo largo de la entrevista que tuvo lugar en su casa en abril de 2006, Don Basilio en 

reiteradas ocasiones mencionó los retiros como formas comunes de habitar en Palenque. 

Más adelante dice:  

 

(Don Basilio)          […]No, no. La gente vivían, como le decía…  

(Johana Mantilla)  Dispersas, separadas         

                                                 

23 Aparte entrevista Don Basilio Pérez, abril de 2006. 
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(Don Basilio)      Exactamente, lo que le decían retiro. Retira en… en la casa, la casa 

estaba retirada… 

(Keka)                    Una por acá, otra por acá     

(Don Basilio)       Después vinieron los caseríos. Estaban en retiro, ahí pasaban hasta uno 

o dos años viviendo en ese retiro, se abandonaba, iba para otra parte 

y quedaban los pedazos de tiestos ahí. Y todavía por ahí por donde 

nosotros [en las zonas de cultivo], donde se ha maltratado poco con 

ganado, se encuentran pedazos de tiestos todavía […]”
24

 

 

¿Qué causa que la gente abandone estos retiros y en qué momento ocurre? Al respecto 

en todos los casos la respuesta fue similar: se dejan los retiros y se mudan para donde hay 

más gente y se está más cómodo. Porque les gusta más – dijo Don Heriberto. Es posible 

entonces que este fenómeno de abandono de los sitios o conjuntos familiares en el monte y 

bastante más dispersos, haya comenzado a presentarse desde inicios del siglo XX. Al 

respecto Aquiles Escalante y José Joaquín Montes comentan que para el año de 1907, los 

palenqueros comenzaron a trabajar en los ingenios azucareros que se asentaron en las 

inmediaciones del asentamiento (Escalante y Montes, 1959). Sin decir que esto haya 

generado una movilización masiva ni mucho menos, creo que debió si generar unas 

condiciones económicas llamativas en cierto grado para algunas familias que en esa medida 

cambiaron su lugar de residencia para zonas más próximas. Por otra parte y de manera 

importante, este hecho – la existencia de ingenios azucareros – pone de manifiesto que las 

condiciones sociales y políticas de la época son bastante más estables que los años 

inmediatamente anteriores en el que las guerras civiles marcaron una dinámica en la región 

y el país.  

En ese orden de ideas, los relatos son sugerentes en cuanto a la existencia de un patrón 

de asentamiento distinto al actual. Uno en el que habría una distancia mayor entre los 

conjuntos de viviendas, que bien pudieron verse parecidos al conjunto familiar descrito en 

el Barrio Arriba (ver págs. 28-30). En ese contexto, la llegada de la luz de manera constante 

bien entrado el siglo XX (1974), puede ser tenido en cuenta en este hilo argumentativo de 

transformación espacial, como otro factor que influenció en la consolidación de un proceso 

                                                 

24 La entrevista fue realizada en compañía de Enrique Marquez, a quien en Palenque le llaman Keka.  
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de vieja data. Sin embargo, me interesa la llegada de la luz también porque al interior del 

asentamiento, tuvo dos consecuencias principales: 1) la reubicación de las casas porque 

ahora debían seguir la línea de cables eléctricos (postes) 2) La introducción de manera 

masiva de electrodomésticos antes poco comunes como TV y neveras y equipos de sonido 

de manera más generalizada. ,  

Con relación al primer aspecto, según sus habitantes antes de que esto ocurriera las casas 

tenían una disposición diferente y las calles se encontraban menos definidas: “las casas no 

estaban rectas, en línea, una estaba más adelante que la otra, otra más atrás y así!” 
25

 Si 

bien la ubicación de la red eléctrica debió acomodarse de la mejor manera a la distribución 

existente, a su vez obligó a una reacomodación de las mismas. Tal medida conllevaría a una 

delimitación mayor de los senderos y caminos, todo esto con el fin de evitar cruces 

indebidos de cables y postes del alumbrado. Las nuevas casas a construir seguirían ahora el 

nuevo eje trazado.  

 

Fotografía 27 Calle palenquera para mediados de los años 70´s. (Friedemann, 1979: 128) 

Con relación a lo segundo, la llegada de la luz insertó a Palenque en nuevas dinámicas 

sociales. Antes, en los atardeceres y parte de las noches a la luz de las velas y pequeñas 

lámparas de aceite, los viejos de una misma calle o sector se juntaban a contar historias o 

relatos de sus vidas, o los jóvenes se reunían para jugar a las rondas
26

. Una vez hubo luz 

                                                 

25 Conversación con un habitante de palenque. 
26 Tanto abuelos como palenqueros entre los 30, 40 años y mayores así lo relatan. 
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constante, los nuevos aparatos irían reemplazando lentamente ese tipo de dinámicas. 

“[…]Al principio lo televisores eran muy escasos, al igual que las neveras, radios, equipos 

de sonido, estufas eléctricas, bombillos, ventiladores, pero al cabo de unos años su uso se 

hizo más común y las cantidades de niños, jóvenes y adultos para ver un programa en la 

televisión puesta sobre la calle, fueron desapareciendo […]”
27

.  

En ese contexto, la transformación arquitectónica de las casas tendrá una nueva 

dimensión. Si bien estos procesos de cambio son el resultado de una multiplicidad de 

factores históricos, sociales, económicos, etc., es poco discutible el hecho de que los nuevos 

tiempos durante la década de los 70´s marcados por la llegada de la luz y nuevos bienes de 

servicio, así como de la ampliación del “antiguo camino de trocha” que comunicaba a 

Palenque con la vía principal (vía Mahates), van a marcar un nuevo período que dejará su 

impronta material en el asentamiento. De esta manera, las casas “tradicionales o típicas” 

como las de Palma, empiezan a ser remodeladas parcial o totalmente por casas de material. 

Esto supone no solo un cambio de fachada, sino también de mobiliario doméstico, 

ampliación en algunos casos de la vivienda y en otros ya más recientes, la inclusión de la 

cocina como un espacio integrado.  

Tamaño y uso de los espacios domésticos 

Las Casas de Palma 

Estas casas están conformadas por dos espacios los cuales no exceden los 6 m x 6 m en 

tamaño promedio. En su mayoría no cuentan con ventanas, y según sus habitantes, son las 

múltiples puertas las que cumplen con la función de “dejar entrar la luz”. Tienen dos 

puertas de madera o tres por donde se puede circular. La que da a la calle, una posterior que 

lleva al patio o solar, y en algunos casos una tercera que se puede encontrar en una de las 

paredes laterales o junto a una de las dos puertas antes descritas. Uno de los espacios 

cumple la función de habitación donde se encuentra la cama, hamaca o estera de palma para 

dormir. A un costado se observa el mueble de madera para guardar la ropa, o la soga para 

                                                 

27 Descripción hecha por El Lempo, uno de los integrantes del kuagro los olayeros. Diciembre de 2007. 
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colgarla. Aunque existen puertas dobles de madera que dividen el paso de un espacio a 

otro, es frecuente también el uso de frazadas o mantas sirviendo de división. 

El otro espacio tiene sillas de madera y cuero, una mesa de madera, un mueble de 

madera también que sirve para poner los platos de plástico arriba y en su parte baja una de 

las dos tinajas de barro para guardar el agua – la otra puede ir puesta directamente sobre el 

suelo (en un hoyo) en esta misma habitación o en el otro cuarto. Ahora se encuentran 

cubiertos de aluminio, pero cuentan los abuelos que hasta hace un par de décadas atrás, era 

común encontrar cubiertos hechos de totumo. Es común encontrar afiches y cuadros de 

equipos de fútbol, béisbol y de familiares colgados sobre las paredes hechas de barro y 

moñinga recubiertas por una capa de cal. La cocina o el espacio donde se cuecen los 

alimentos se encuentra en el solar de la casa. Allí bajo un techo de palma seca sostenido por 

4 o 6 palos, se encuentra un fogón de leña y piedras, las cuales pueden estar puestas 

directamente en el suelo, o sobre un montículo pequeño de tierra cercado por latas de 

aluminio. A su alrededor, un cerco de madera delimita el tamaño del solar.  

 

  

Fotografía 28 Mobiliario doméstico casa de Palma de la tia Nana, Barrio Arriba (septiembre 2006) 
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Fachada casa doña Jóvita Hernandez, Barrio 

Arriba.  

Estas casas  fueron de las primeras casas 

construidas a inicios de los años 60´s en el sector 

conocido como Calle Nueva, Barrio Abajo. Hoy en 

día ya no existen pues colapsaron a finales del 2007.  

Fotografía 29 Fachadas casas de Palma, San Basilio de Palenque. Abril de 2006. 

 

Como último cabe anotar existen dos técnicas principales que caracterizan la 

construcción de las casas de palma: lata parada y Embutida. La primera es identificada por 

los palenqueros como la técnica local de construcción, mientras que la embutida se 

asociada a lo foráneo, particularmente a una influencia de tradición indígena.  

 

 

Fotografía 30 Casa Doña Agustina, 1950. Técnica parada - lata recubierta con barro y boñiga. 
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La embutida por su parte, consiste en una cuadrícula que se forma con los “palos traídos 

del monte” en cuyos espacios son puestos bloques de barro, asemejándose a la forma de un 

ladrillo. Las casas construidas con esta técnica pueden observarse a lo largo del vía que 

sirve como entrada a Palenque, así como en el sector del cementerio actual. También se 

encuentra en las casas habitadas por personas o familias de ascendencia indígena.  

 

  

Fotografía 31 Casa construida con la técnica embutida. (Marzo 2006) 

Haciendo una recorrido por las técnicas constructivas indígenas del país (Saldarriaga y 

Fonseca 1992) se puede encontrar que el embutido se encuentra presente en varias regiones 

del país, de manera particular, en aquellas donde la población indígena fue y es 

predominante.  
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Fotografía 32 Casa de familia indígena en el departamento de Tolima.  (Febrero 2007) 

En el caso del sector de San Rafael de la Bonguita, todas las casas son construidas con 

barro embutido, sin embargo, las familias que allí habitan ratifican que las casas que tenían 

en la Bonga – donde vivían antes del desplazamiento – eran de lata parada, igual que en 

Palenque. De la técnica embutida, varis de los habitantes de este sector dicen que ésta 

técnica es de menor duración lo cual obliga a hacer reparaciones y mantenimientos 

permanentes. Si bien reconocen que el embutido representa un ahorro considerable en el 

barro y tiempo empleado para la construcción de una casa, pues no necesita recubrirse con 

cal y moñinga, como en el caso de las paradas, insisten en que sus otras casas de lata, eran 

mucho más resistentes que las actuales pues soportaban mas tiempo sin necesidad de hacer 

mantenimientos. | 

Las Casas de Material  

Estas se caracterizan por tener un pequeño espacio previo a la entrada principal de la 

casa. Allí se observa una placa de concreto que sobre sale y está a su vez delimitado por 

paredes o muros que lo aíslan de la calle. En contraposición a las de palma, en todos los 

casos se observan dos ventanas en la fachada principal, así como una a cada lado de la casa. 

En este sentido, las puertas múltiples han sido reemplazadas por dichas ventanas, 

encontrándose solo la puerta principal y la otra en la parte posterior que comunica con el 

solar. El suelo está recubierto por baldosines o es de cemento.  
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Aunque en términos generales mantienen una estructura similar a la descrita para las 

casas de palma – un espacio de uso múltiple y otro para dormir – en este caso, aparecen ya 

no una, sino dos y hasta tres habitaciones. Una destinada para los padres, las otras para los 

hijos o parentela como tíos, sobrinos, abuelos, hermanos, etc. Sin adentrarme en ello, diré 

que en contraste con lo que ocurre en las casas de palma, este modificación arquitectónica 

señala entonces una variación en la concepción de los espacios comunales y los privados.   

Al igual que en el otro tipo de casas, el uso de mantas o telas en vez de puertas entre 

estas habitaciones, es común. En lo que al mobiliario doméstico se refiere, es posible 

encontrar todo tipo de electrodomésticos tales como DVD, equipo de sonido, televisor, 

neveras, camas de madera con colchón, juego de sala y comedor, mecedoras, muebles de 

madera para guardar la vajilla o las porcelanas, ventiladores de techo, hornos microondas, 

cubiertos y ollas de aluminio.  

Así, las ollas de barro destinadas para guardar los líquidos, presentes en las casas de 

palma, en estas viviendas han sido reemplazadas prácticamente en su totalidad por las 

neveras o refrigeradores eléctricos. Estos se encuentran ubicados en la habitación empleada 

como sala, además de otra ubicada en la parte trasera o cocina. Aquí, este último espacio se 

encuentra ya anexado o incluido a la estructura general de la casa. Es posible encontrar aún 

el kiosco en el solar, pero es utilizado principalmente para “refrescarse” durante el medio 

día o la tarde. Las labores culinarias por tanto se realizan e muchas de estas nuevas casas, 

ya al interior y en estufas eléctricas.  
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Fotografía 33 Mobiliario doméstico Doña Lorenza Marquez, barrio Abajo. (Septiembre, 2006) 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 34 Fachada casa Doña Lorenza Marquez, en los límites de barrio Abajo con la calle que  

divide Palenque. Septiembre de 2006. 

 

Aunque a simple vista puede observarse una mayor existencia de casas de material en el 

sector de Barrio Abajo en comparación de Barrio Arriba y el espacio intermedio, tal hecho 

puede deberse prioritariamente a que barrio Abajo es el sector que da la bienvenida al 

pueblo. No defiendo con ello una visión difusionista, sin embargo creo que su exposición 

permanente genera un proceso diferenciado de aprehensión y posicionamiento al interior de 

Palenque, pues en ese lugar no solo donde primero llega el turista, sino donde mayor 

tiempo pasa. En ese sentido, barrio Arriba pareciera estar geográficamente “más protegido” 

por su ubicación al fondo del asentamiento. Sin embargo, esto no puede ser tomado como 

una afirmación última, puesto que con el paso del tiempo las visitas masivas y constantes 

hacen que al final, todo “el pueblo” se vea involucrado en la dinámica turística.  
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Los lugares de la memoria 

En la cotidianeidad del trabajo, hubo un elemento crucial para la comprensión de la 

relación entre quienes habitan San Basilio de Palenque y “el entorno que los circunda”. 

Como bien lo mencioné en páginas anteriores, a partir de los relatos orales así como de 

elementos arquitectónicos y espaciales, fue posible caracterizar otra forma de habitar que 

hasta hace algunos años, quizás 20 0 30, aún era común en Palenque: los grupos o 

conjuntos de casas familiares. En ese sentido, la organización social marcaba con mayor 

claridad quien podía vivir en donde y porque. He dicho de igual manera que aunque 

cambios han ocurrido los sentidos de este orden no se ha modificado sustancialmente. En 

ese orden de ideas, el lugar de nacimiento, el cual es entendido casi unívocamente como el 

lugar de crianza para un palenquero es determinante para entenderse, diría, posicionarse. Si 

se mira en perspectiva, se podría decir que un Palenquero es palenquero antes que negro, 

afro, campesino, desplazado, colombiano, etc. Y tal cosa no es gratuita, ni mucho menos 

fortuita. En ese sentido, Palenque no solo es empleado como una referencia geográfica o 

administrativa, sino social y política. Esto quiere decir, según las propias indicaciones de 

sus habitantes, “que uno sigue siendo palenquero esté donde esté”. Habría entonces una 

suerte de afirmación ontológica (ser y estar en, en términos de Heidegger)  a partir de la 

cual yo soy y existo para mi y el mundo y viceversa.  

Todos y cada uno de los habitantes, mayores, jóvenes y niños, se adscriben a un barrio u 

otro. De ahí que existan las categorías de Bajero y Ribero, las cuales, desde la perspectiva 

local, hace referencia a prácticas cotidianas diferentes. En palabras locales: “Somos los 

mismos Chingo, pero, por ejemplo, los riberos hablan mejor palenquero que los bajeros; a 

los riberos nos gusta más la música de sexteto, que a los bajeros, ellos prefieren la 

champeta y así”
28

   

Aunque indiscutiblemente, este proceso de reafirmación identitaria se encuentra 

mediada por disputas actuales, como la demanda ante el Estado por el reconocimiento de la 

                                                 

28 Apartes de conversación con Manuel Pérez, ribero.  
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titulación colectiva de sus tierras, proceso iniciado en 2001, me interesa este aspecto en 

términos de la reflexión aquí propuesta, porque circunscribe al territorio – diría al paisaje – 

en una perspectiva multivocal (Gnecco 1999) a la cual desde lo local se apela, seguramente 

no con este concepto pero si con este sentido. En otras palabras, yo soy y pertenezco al 

lugar en donde nací y me crié, no importa si más adelante me mudo – en el mismo palenque 

o por fuera – en ese sentido, mi relación casi umbilical con la tierra, está entonces 

atravesada por una infinidad de voces, tiempos, experiencias (objetos) que no solo me 

anteceden como sujeto, sino que comparten conmigo, es decir, están presentes. Es por ello 

también que cuando los abuelos hablan de los tiempos “antigüanos” y de los personajes que 

habitaron, si bien establecen una diferencia entre ellos y los otros, al mismo tiempo se 

refieren y cuentan las historias como si acabaran de visitarles pues finalmente, estos otros 

no se han ido nunca de Palenque.  

Tal y como lo hicieran sus antepasados después de los debelamientos militares durante 

la colonia, los palenqueros no pierden la relación con sus tierras. Por ejemplo, los 

habitantes de la Bonga que hoy viven en Palenque  - en el sector de San Rafael la Bonguita 

– posterior a su desplazamiento en el año de 2002, continúan emprendiendo camino para 

regresar a sus zonas de cultivo, unos 10km aprox. hacia dentro de los Montes de Maria. 

Estas tierras al igual que las demás que circundan Palenque, les fueron heredadas de sus 

padres, abuelos, tíos, etc.  

En ese contexto, la relación de los palenqueros con Palenque, si bien puede estar 

profundamente influenciada por las demandas y dinámicas presentes, también señala una 

forma particular de relacionarse con el entorno que, aunque no pueda afirmarse, y tampoco 

es la intensión, como inmutable a lo largo del tiempo, probablemente tenga sus 

fundamentos en el origen mismo de este tipo de asentamientos. Es decir, como se verá en 

los capítulos siguientes, los asentamientos cimarrones, serán un problema en el ámbito de 

lo político, económico y social puesto que suponen la desobediencia de estos tres órdenes y 

así mismo posicionan al sujeto fugado en una capacidad de interpelación, por lo menos 

política. Allí, el territorio, no solo en lo relativo a su materialidad, sino naturalmente a sus 

significados, se posa como un terreno en disputa de parte y parte. En ese orden de ideas, 

estaríamos pues hablando que este sentido de pertenencia al lugar, como un lugar de anclaje 



 56 

de memorias, se ha forjado a lo largo del tiempo, más que por una influencia externa, por 

ser esta una manera o una estrategia de apropiación/habitación.  

Al respecto Christopher Tilley plantea:   

“[…]Diasporas and transnational communities retain communalities of identity despite 

displacement through shared memories and representations of lost localities and homeland 

that may be particularly strong. They may typically care much more about place, about 

homeland and origin, about who they are, than peoples who are not so displaced. Members 

of diasporic communities may typically relate strongly to traditional values and homeland 

when abroad and strongly with where they now reside when and if they return home. But 

the relations are complex and manifested through material forms in many different ways. 

[...]” (Tilley 2006:13). 

Y es allí en donde me interesa nuevamente hacer hincapié con respecto a la materialidad 

y los significados otorgados en los diferentes momentos de la existencia de un lugar como 

Palenque. ¿Qué nos dice con relación al proceso constitutivo de este asentamiento? En la 

actualidad existe una fuerte idea, por lo menos para el caso de Palenque, en la que se dice 

entre líneas que, en tanto que Palenque – diaspórico y móvil – la materialidad pasaría a 

tener un segundo plano. No en vano este asentamiento ha sido reconocido como patrimonio 

inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO en el año de 2005.  

Tal afirmación se posa quizás bajo premisa de la imposibilidad que supone dar cuenta de 

los sentidos que “las cosas o las prácticas” pudieron haber tenido en un momento específico 

de la historia en tanto no tenemos a la gente para hablar con ellas y por esa vía 

comprenderlo según los códigos de la época o de sus gentes (véase Hall 2000, Ingold 

1993:152). Por otra parte, y esto ameritaría sin duda una discusión más amplia, por ello 

solo lo enuncio, la negación histórica de las memorias de estas poblaciones afroamericanas, 

es decir, la invención del negro como categoría colonial, es posible que haya traído consigo 

la idea de la no materialidad puesto que esta se entiende como un espacio que “solo los 

sujetos o  sociedades con cierto grado de poder (desarrollo) pueden ejercer” (véase al 

respecto Barona 2001). De esta manera, el esclavizado habría sido despojado, casi que por 

mandato divino de tal cualidad o ejercicio. 
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No pretendo caer aquí en una afirmación antagónica sobre la materialidad. Por el 

contrario me interesa es comprender el lugar de esta, en el entramado de un asentamiento 

de origen cimarrón. Tan amplio como este término pueda ser, en la medida que evoca a 

cualquier tipo de producción material humana, resulta interesante entonces el hecho 

vinculante entre “memoria”, identidad y lugar. No digo que esto no ocurra en otras 

sociedades y tiempos, solo menciono el hecho puesto que se convierte en la primera 

paradoja con relación a la producción material en estas sociedades. La consolidación de un 

paisaje cultural particular como lo es aquel que hoy en día se observa en San Basilio de 

Palenque se encuentra mediado por voces y tiempos diversos que son reinterpretados a la 

luz de los discursos y las necesidades del presente es cierto, sin embargo esto no desvirtúa 

el hecho de poder identificar elementos, lugares y sentidos que han quedado como la huella 

del paso de personas y tiempos otros. Por otra parte, nos enfrenta (como practicantes de la 

arqueología) a una concepción otra con relación a los objetos materiales. Es decir, ¿Cómo 

entender que en efecto un objeto no solo es “un objeto” inerte, sino que por el contrario es 

poseedor de unas características que le permiten, como objeto, influenciar o proteger a las 

personas? No me interesa dar explicaciones desde una perspectiva interpretativa. Es más, 

no me interesa explicar. Quiero es llamar la atención nuevamente frente a un proceso de 

apropiación y generación de espacios otros que hablan en último caso, de pensamientos y 

universos que no se agotaron ni durante, ni después de la esclavitud.  

En ese orden de ideas, toda vez que las narrativas locales han desglosado el paisaje 

dejando en evidencia fracturas-uniones ocurridas a finales del siglo XIX y a lo largo del 

siglo XX, es procedente ahora, aproximarse de manera más pausada a los tiempos previos 

que permearon la configuración de este paisaje cultural.  
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 II. DE PERICAS, GUERRAS CIVILES Y HUÍDAS: SAN BASILIO DE 

PALENQUE Y LOS ENCLAVES DE LA MEMORIA. 

“En esta época que proclama el fin de la historia y el advenimiento de un presente 

omnipotente que rompe las cadenas de significación temporal, la búsqueda del sentido 

histórico es una resistencia […] Así, el horizonte de posibilidad que se abre ante nosotros 

y  de cuya realización somos todos responsables, re-significa la utopía como 

postcolonialidad y proclama que la historia, como quiere la versión más conservadora de 

la sociedad no ha muerto” (Gnecco, 2000:217)  

 

Como he venido argumentando, la comprensión en torno a la configuración y/o 

conformación del paisaje cultural actual en San Basilio de Palenque, conllevó 

necesariamente a un trabajo directo con los relatos orales de sus habitantes, así como con la 

materialidad actual como de tiempos anteriores. En otras palabras, el trabajo con los relatos 

orales permitió no solo trabajar en el ámbito de la toponimia (ver capítulo 1) sino que 

además, como se verá a lo largo de este aparte, es un vehículo que comunica sentidos y 

hechos históricos que aunque articulados desde hoy, representan un vínculo importante con 

las memorias de sus antepasados y con el espacio/territorio que representan.  

Es importante aquí anotar que el paisaje cultural más que una complicación de lugares 

justamente es un palimpsesto de sentidos y eventos que marcan, en su conjunto, un plan de 

ruta, un “lugar” donde ser/estar en el mundo; de ahí que este, el paisaje, no pueda pensarse 

como un lugar homogéneo y por tanto, las narrativas y las prácticas de sus habitantes, así 

como la materialidad, se convierten en elementos fundamentales para navegar entre las 

relaciones simbólicas sujeto/paisaje que se han construido a lo largo del tiempo.  
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En este marco, el trabajo con relatos orales relativos a tiempos de los abuelos y 

“antiguanos” (cercanía/distancia) se convirtió en una de las piedras angulares de esta 

pesquisa y supuso un ejercicio crucial: aprender a escuchar, es decir, comprender tanto lo 

que se dice, como el Cómo se hace. Jan Vansina ha planteado de manera clara y precisa 

tanto la importancia como la necesidad y complejidad que representa trabajar la oralidad en 

comunidades donde ésta ocupa un lugar preponderante de la vida cotidiana (Vansina  

1985). Aunque parezca redundante, es necesario llamar la atención, en tanto que sino 

estamos muy atentos a este hecho podemos reducir esas otras lógicas de enunciación a la 

nuestra
29

 y por esa vía volvemos a silenciar. Lo menciono para denotar que el ejercicio 

arqueológico no es ajeno a este ámbito ya que el estudio de cultura material, no gravita, por 

lo menos en este tipo de investigaciones, de manera independiente a los sentidos, matices 

orales y prácticas cotidianas que la gente otorga a las cosas, a la materialidad.  

 

 Las Guerras Civiles y su impacto en Palenque 

Uno de los primeros hechos que de manera repetitiva fue mencionado por el grupo de 

abuelos (Ver capítulo 1 para mas detalles con relación al grupo de personas) en lo que se 

refiere a “la historia” de este asentamiento, fue la participación de algunos hombres a 

finales del siglo XIX, en algunas de las guerras civiles que tuvieron lugar en la segunda 

mitad esta centuria. En ese contexto, una de las primeras figuras en aparecer en los relatos 

fue la de Don H:  

 

“Uhh!! Ese era un señor que siempre vestía de blanco; tenía una túnica larga que 

arrastraba por toda la calle. Llevaba una de esas pericas ajustada a la cintura como si 

fuera una macheta; caminaba y dejaba una línea pintada en el suelo. Era un señor muy 

fuerte, aguerrido, y todo aquel que se encontrara en la calle con él tenía que pelear; y pues 

él siempre ganaba. Mi abuelo me decía eso, que todos los que se enfrentaron con él 

                                                 

29 En nuestro caso por ejemplo, la escritura  y el documento, pero también hoy en día lo visual en cierta 

medida, se convierten en lugares comunes a los cuales apelamos para dar legitimidad a lo que pensamos, 

decimos, etc. Sin embargo, existen otras figuras si se quiere que no pasan por este sesgo “escritural”. Sea el 

caso pues aquí en cuestión uno de tantos.  
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siempre salían perdiendo. Pero esas no eran peleas de muerte ni nada de eso, no habían 

malentendidos, eran peleas de amista, para pasar el rato; no es como ahora que los 

muchachos se pelean y no vuelven a hablarse, y quedan así, enemistados.” 
30

  

 

Ninguno de los abuelos ni los otros palenqueros pudo recordar más detalles de la vida o 

de la historia personal y familiar de este hombre. Tampoco se recordó en que sector vivía, 

ni tampoco cuando o como falleció. A pesar de la generalidad llama la atención los 

siguientes detalles en la descripción: la actitud guerrera y la tenencia de una perica como 

objeto de uso cotidiano. ¿Cómo es una Perica? ¿Por qué o para que un palenquero llevaba 

una perica al cinto? ¿A partir de cuando?  

Perica es la palabra local con la que se conoce a los machetes o rulas con mango de 

metal en algunos casos, otros con “cacho de vaca”
31

 que fueron utilizadas por Palenqueros 

durante la segunda mitad del siglo XIX, según lo relatan los palenqueros mayores. 

 

 

                                                 

30 Extracto de la conversación con los hermanos Pérez, Don Fidel y Panamá, Carlos Cassiani, Rafael 

Cassiani Cassiani y algunos otros señores de Palenque   
31 No se ha podido establecer el origen de esta palabra. Sin embargo se le puede encontrar asociado, en la 

baraja española, a la sota o perica de bastos. Es pues esta un objeto semejante al machete o rula. Según Don 

Angel y Don Basilio estas pudieron provenir de Panamá, Cartagena y les fueron dadas a los hombres de 

Palenque durante la guerra de los mil días o de Gaitán Obesso (Abril y Junio de 2006). Otros relatos sin 

embargo apuntan a su fabricación local En algunas según su relato se podía observar el mango hecho de 

cacho de vaca. (Conversación con Don Piche (q.e.p.d) Junio de 2006.) 

 



 61 

 

 

Fotografía 35 Perica y detalle de Mango. 92 cm de largo  

“Uhh! si, mi abuelo tenía una, mi tío tenía otra pero eso se fueron oxidand  y pues las 

fueron botando”. ¿Botando donde? pregunté. Por ahí, po´ cualquié pa´te
32

.  

 

                                                 

32 Comentario Don Inglé (q.e.p.d) Notas diario de campo, abril de 200. 
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Fotografía 36 Detalle vaina de cuero original Perica 
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Fotografía 37 Perica y detalle vaina de cuero. Perica sin mango: 82 cm. Vaina de cuero: 40 cm 

 

En la literatura disponible y consultada sobre San Basilio de Palenque (ver bibliografía), 

no había encontrado ninguna mención a este tipo de objetos. La única alusión relativa a  un 

contexto que guarda relación con estas pericas y a su vez con los relatos orales sobre las 

guerras civiles de la segunda mitad delo siglo XIX se encuentra en la obra de Aquiles 

Escalante “El Palenque de San Basilio. Una comunidad de negros cimarrones” en la que 

recapitula su paso por el poblado en la década del 50. En ella el autor escribe:  
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“Antes de la Guerra de los Mil Días (1899 – 1902) las manzanas estaban mejor 

definidas y constaban de un mayor número de casas; las tropas del General Jaramillo 

envolvieron en llamas a la población, como represalia por haberle prestado apoyo al 

General Robles, jefe de un batallón hostil al gobierno [...]” (Escalante 1979: 27). 

Lo más probable es que el autor tomara esta información de los relatos orales de 

palenqueros con los que entonces habló (que para el momento debían tener una memoria 

mucho más próxima al siglo XIX) pues no brinda ningún tipo de información o referencia 

adicional que permita remitirse a fuentes de otra naturaleza. Ahora bien, puestas en 

relación, la historia inicial de Don H y la mención de Escalante crean un primer panorama 

que vincula social, política y como se verá en adelante, espacialmente, a Palenque con las 

dinámicas de las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX. Luego hay que 

preguntarse ¿Qué lleva a una población “libre”
33

 ubicada en las faldas de los Montes de 

María desde hace casi dos siglos para entonces, a involucrarse en los Ejércitos Liberales 

durante la segunda mitad del siglo XIX? ¿Qué tan común fue?  

Ya he mencionado en ocasiones anteriores que en los días siguientes a la aparición de 

estas Pericas, se generó un estado de curiosidad quizás más exacerbado de lo habitual por 

aquellos objetos, por las historias que entonces se contaron y finalmente, por mi presencia 

en Palenque (Mantilla 2007, 2010). En ese orden de ideas, he argumentado que las Pericas 

– así como la construcción de la estatua de Benkos Biohó – en el contexto de esta 

investigación, se convirtieron en puntos de activación de la memoria parafraseando a 

Elizabeth Jelin (2009), en el sentido que su reaparición, permitió la circulación de historias, 

relatos y anécdotas que pusieron al descubierto la manera cómo los palenqueros del hoy se 

vinculan con momentos previos de una parte de su historia. Así jóvenes, niños y mujeres se 

detuvieron por momentos para prestar atención a las historias que Don Marte Pérez, el 

                                                 

33 Lo escribo entre comillas justamente para denotar que si bien la población criolla (negros descendiente 

de antiguos esclavizados) contaba con libertad, legalmente reconocida para este caso por los españoles desde 

1714, tal hecho (la libertad) no significó el acceso por ejemplo, a un reconocimiento como ciudadanos de tal 

manera que pudieran acceder a los mismos derechos que el resto de la población. En ese sentido, continuaron 

siendo marginados y excluidos de las dinámica habitual de la política y la economía. Como argumentaré más 

adelante (aunque considero que esto requiere de una investigación más amplia y centrada en ello) las guerras, 

al ser un espacio tangible de disputa simbólica y por ese medio de subversión de los ordenes establecidos, 

permitieron a algunos integrantes de la población negra, acceder a beneficios que en lo habitual les eran 

negados.  
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profesor Carlos Cassiani, Don Fidel, Don Piche (q.e.p.d.), Don Basilio Perez, Rosalio 

Hernandez y Rafael Cassiani Cassiani contaron cada uno en su momento.  

¿Quiénes llevaban las Pericas y porque? El profesor Cassianni respondió: los hombres 

pues eran los que peliaban. Las Mujeres, no. Esas se quedaban en el pueblo. ¿Pero y que 

peleaban esos hombres? Porque eran del partido Liberal y peliaban contra los 

conservadores, dijo nuevamente el profesor
34

. Un par de días después, en la entrevista 

realizada al maestro Rafael Cassiani, la voz celebre del Sexteto Tabalá, éste mencionaría lo 

siguiente: “Mis abuelos cargaron a mi papá, a mi mamá en brazos y fueron a esconderse 

por allá detrás del arroyo; eso entraron acá los soldados de esa época y le prendieron 

candela a todo. En eso fue que la gente se fue a vivir más al monte, unos volvieron un 

tiempo después otros se quedaron por allá, y luego se formó la Bonga y Kasinguí.”
35

 

   Su relato se complementa con lo dicho por Don Basilio Pérez en la entrevista realizada 

en su casa en abril de 2006 y en compañía de Enrique Marquez, localmente conocido como 

Keka. A continuación algunos apartes: 

 

[Johana Mantilla]¿Que historias recuerda Ud. Don Basilio que su papá o su mamá, o 

abuelos le contaran sobre la guerra?  

 

Ah si ooh! Muchísimo,  mi papá refería mucho sobre la guerra, no y la gente 

comúnmente refería mucho sobre la guerra. Había el indicio que venían, el ejercito venía, 

y muchos se prepararon con machetes, con lanzas, palos y a tumbar palos en el camino 

para que no entraran el ejercito –se ríe –.  Entonces llego el jefe de la guerrilla, en aquella 

era, que era del partido liberal, y dijo: No no no no pongan a tumbar eso palos que eso no 

facilita nada, no crean que Jaramillo es tan hereje que no excusa ni a los niños de pecho, 

traten de esconderse en las montañas, y la gente se fue para las montañas. Y así se 

fundaron muchos caseríos. En cuanta guerra venían ocurría lo mismo, se iban de aquí y 

hacían su caserío por fuera. Ahí fundaron a Katival, La Bonga, Ungía y la Culebra.  

 

                                                 

34 Notas diario de campo, Abril de 2006 
35 Entrevista con el maestro Rafael Cassiani Torres. Abril de 2006 



 66 

[Johana Mantilla]¿Que ocurría cuando las cosas se calmaban?  

Ahh no!, cuando las cosas se calmaban cada uno seguía trabajando tranquilamente, sin 

ninguna incomodidad, todo el mundo, cada uno en su región, porque cada familia tenía su 

región donde trabajar. Unos hacían su retiro, iban y venían al pueblo y así pasaron todo el 

tiempo hasta en la época que yo era grande, pero trabajando tranquilamente, sin 

perturbación de ninguna naturaleza.[…]” 

 

[Keka]¿Y que peleaba Jaramillo? 

Nada, la política entre liberales y conservadores. Cuando Jaramillo llego aquí quemó 

todas, todas las viviendas, cogieron a San Basilio y lo escondieron; la Iglesia y todo eso lo 

quemaron, la única casa que no quemaron fue la casa del difunto Ezequiel Salgado.[…] 

Ezequiel era liberal y entró al ejercito de Robles, que era del partido Liberal y salió 

pelíando con el ejercito. Llegaron pelíando hasta Riohacha, […]. 

 

[Johana Mantilla]¿Para que año ocurrió esto?  

Para 1900. Pero antes habían pasado ya muchas guerras, las que habían visto el abuelo 

de mi papá, mi abuelo, pero la más cruenta fue esa, la de 1900. 

 

[Johana Mantilla]¿Recuerda Ud, la mención de las pericas en esas historias?  

Las pericas era una espada, pero le decían pericas, pero era una espada. Tenían la 

misma magnitud de una espada. Los viejos casi todos tenían una espada, mi abuelo tenía, 

toda la gente aquí en su mayoría tenía su espada.  

 

[Johana Mantilla] ¿De donde venían esas pericas?) 

Esas pericas como que venían era de Cartagena, Colon, Panamá y las tenían para su 

defensa, para “peliar”; se desafiaban y “pelíaban” entre ellos con su pericas.   

 

[Johana Mantilla)¿Pero también las usaron en la guerra?  

Es que los que pelearon la guerra, que tengo conocimiento fueron muy pocos. Fueron 

como Ezequiel Salgado y un señor Dionisio Miranda, los demás no, estaban en las 

montañas huyendo, porque Robles que era quien asesoraba dijo que no, que eso era muy 
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cruel para ellos, porque como eran soldados preparados y ellos no tenían nociones de 

manejar tropa. 

 

[Johana Mantilla]¿Osea que aquí no hubo manejo de armas, pistolas?  

Muy poco. En las guerras anteriores hubieron algunos que pelearon… 

[Keka]¿Osea cuando la fundación de palenque?  

Después de la fundación, es que fue mucha guerra, después de la guerra de la 

independencia de Colombia, y algunos entraron, que sé, hubo como 14 palenqueros que 

pelearon en esa guerra, lo que no tengo es una fecha precisa para decir en cual de las 

guerras, si fue en la de Gaitan Obesso o fue la de… no tengo una precisión, se me 

perdieron esos apuntes.  

(Risas) 

 

En lo expuesto por Don Basilio, el maestro Cassiani y los demás palenqueros, se 

evidencian algunos hechos históricos repetitivos: 1) El uso frecuente o más conocido de 

Pericas por parte de hombres a finales del siglo XIX. 2) Participación de algunos 

Palenqueros para este período en los “ejércitos” liberales bajo el mando del General Robles. 

3) La entrada de hombres bajo el mando del general Jaramillo del partido conservador a 

Palenque y el amedrentamiento a la población. 4) Consecuencia de ello huída y abandono 

temporal de Palenque y conformación de nuevos asentamientos próximos: Katival, la 

Culebra, la Bonga, Kasinguí y Ungía. 5) Finalmente, la mención de una posible 

participación en otros conflictos anteriores a 1899 (Gaitán Obesso 1885). 

Con relación a la quema de Palenque, el general Robles a quien según los relatos, los 

palenqueros prestaron apoyo, no sería sino Luis A. Robles Suarez, más conocido para 

entonces como “el negro Robles”. Oriundo de Camarones Guajira y reconocido como 

liberal radical, gobernó bajo el cargo de Presidente el Estado del Magdalena entre los años 

de 1878 y 1879, año en el que fue derrocado. Fallece un par de días antes de las fechas con 

la que oficialmente se reconoce el inicio de la Guerra de los Mil Dias, exactamente el 22 de 

septiembre de 1899. En efecto, uno de sus logros militares fue la conformación de un 

ejército con el cual llegó peleando hasta la ciudad de Riohacha
36

.  

                                                 

36 Tomado de:  http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/region1/cap8c.htm. Enero 12 de 2011. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/region1/cap8c.htm
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Fotografía 38 Luis A. Robles o “el negro Robles”
37

. 

Luego, es posible que en el proceso de conformación de su ejército, haya entrado en 

contacto con varias de las poblaciones próximas a Cartagena, y por esa vía, recibido el 

apoyo de algunos palenqueros. De igual manera, supone que la conflagración aquí varias 

veces mencionada, haya ocurrido previo al inicio oficial de la Guerra de los Mil días.  

Ahora bien, es interesante volver a la mención que Don Basilio de la petición que hace 

Robles a los palenqueros de no pelear de manera directa, sino por el contrario, de huir e 

internarse en el monte. Al respecto Malcon Deas plantea que los ejércitos liberales estaban 

menos preparados que ls conservadores (Deas 1978). Puesto en contexto, no es de 

extrañarse entonces, que tal sugerencia hubiese tenido lugar como medida de protección 

para la población palenquera de aquel entonces. Sin embargo, me interesa este hecho, no 

solo porque amplia el contexto social de la huída de los Palenqueros, sino también porque 

permite comprender que si bien los habitantes se involucraron en un conflicto de escala 

regional y nacional, preparándose con las Pericas, no tuvieron acceso a armamento u otros 

elementos que evidencien una participación continuada o por lo menos situada en las 

inmediaciones del asentamiento actual de San Basilio de Palenque.  

                                                 

37 Tomado de nota periodística: Luis A. “El Negro Robles” entra al “panteón” del Rosario, presentado por 

su biógrafo Jacobo Pérez Escobar. www.eltiempo.com edición Mayo 10 de 2010. 

http://www.eltiempo.com/
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En ese orden de ideas, las Pericas – por lo menos 2 de la 3 que me fueron enseñadas – no 

parecieran no mostrar diferencias significativas con los machetes o rulas que fueron 

empleados como armas por muchos otros integrantes campesinos de los ejércitos civiles de 

aquel entonces. Luego, más que pensar en una dotación por parte de los ejércitos a los 

pocos hombres que se les unieron – en el caso Palenquero – es posible que los mismos 

hombres hayan adaptado sus machetes de uso cotidiano, como era habitual para la época.  

 

Fotografía 39 Portada Revista CREDENCIAL Historia. Edición 173. 2010. 

 

En ese mismo contexto, aparece la figura de otro líder liberal radical de la segunda mitad 

del siglo XIX: Ricardo Gaitán Obesso. Nacido posiblemente en Ambalema Tolima, fue 

conocido por sus levantamientos en contra del gobierno de Cundinamarca, y así mismo por 

la travesía emprendida a lo largo del río Magdalena. De ahí que entrara en contacto con 

varias poblaciones de origen ribereño hasta, según datos históricos, conformar un pequeño 

ejército de 200 hombres con que el finalmente llegó a Barranquilla en el año de 1885. 

Juzgado y enviado a prisión en octubre de ese mismo año a Panamá, finalmente fallece allí 

posiblemente al haber contraído Fiebre Amarilla (Deas 1985).  
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Fotografía 40 Ricardo Gaitán Obesso 

 

Aunque solo aparece mencionado una vez – en la entrevista hecha a Don Basilio Pérez – 

en el contexto aquí esbozado adquiere importancia en tanto que podría ser un  indicio de 

que el involucramiento de la población palenquera en los conflictos civiles durante este 

período fue todo, menos esporádico. Sin embargo, este aspecto no puede tomarse como una 

afirmación última, por el contrario, solo como la punta del iceberg de un fenómeno social 

mucho más profundo.  

Estos hechos en su conjunto insertan a Palenque en un contexto histórico de tensión 

política, que como mencioné anteriormente, poco ha sido analizado tanto para el caso en 

cuestión como para la población negra y/o afrodescendiente en el país durante este 

período
38

. Si bien en la literatura y las fotografías existentes se puede observar la existencia 

de población negra como parte de los ejércitos o comandándolos (como el caso del negro 

Ramón Marín en el Tolima
39

), su participación posiblemente no significó una inclusión 

igualitaria a la nación. En otras palabras, después de un casi un siglo de República la 

                                                 

38 Desde luego los trabajos de Alfonso Múnera (1998), Carlos Eduardo Jaramillo (1999), Malcom Deas 

(1990) para el caso de la población negra en la costa norte y otras zonas del país son fuente principal de 

consulta en lo relativo al período republicano. Sin embargo el campo sigue siendo bastante inexplorado, no 

solo para inicios de la república en otras regiones del país, sino para el siglo XIX en general.  
39 Para mas información al respecto se puede revisar las referencias de Malcom Deas en Revista 

Credencial Edición 9. 1990 
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población negra libre ya para la segunda mitad del siglo XIX, se encontraba aún en medio 

de un lenguaje que la segregaba. El incidente ocurrido años antes en la Cámara de 

Representantes al mismo general Robles, entonces representante liberal, sirve como 

ilustración: Al entrar éste al reciento otro parlamentario le grita: “[…]¡Se ha oscurecido el 

recinto!, [a lo cual Robles responde:] Yo no tengo la culpa de ser negro: la noche imprimió 

su manto sobre mi epidermis. Pero aún blanquean los huesos de mis antepasados en las 

bóvedas de Cartagena, por darle la libertad a muchos blancos de conciencia negra, como 

usted.”
40

 

En este contexto podría considerarse a las guerras como espacios tangibles y 

aprehensibles de transformación social, en tanto que pudieron representar lugares de acción 

y demanda directa para la población negra libre. Sin embargo, las preguntas por las 

implicaciones, pero a su vez por las motivaciones de esta participación exigen 

investigaciones específicas que en el futuro puedan desarrollarse.  

En lo que respecta a esta investigación el contexto histórico hasta ahora presentado 

permiten plantear lo siguiente sobre el paisaje cultural y algunos elementos materiales en 

este período: se infiere que San Basilio de Palenque (como lo había mencionado Escalante) 

cuenta para finales del siglo XIX con “manzanas más definidas y un “mayor número de 

casas”. Esta comparación hay que ubicarla con el cómo se veía Palenque en la primera 

mitad del siglo XX, 1954 para ser más exactos, fecha en la Aquiles Escalante hace su visita 

a este lugar. Lo relevante aquí es que tal descripción pareciera señalar la estabilidad del 

asentamiento y a su vez, el hecho de que las casas ya para finales del XIX, posiblemente 

estuvieran próximas entre sí.  

Como lo analicé durante el primer capítulo, hasta hace aproximadamente 30 años, aún 

era común encontrar grupos familiares viviendo en casas relativamente próximas y 

circunscritas por una cerca o algún otro elemento que enfatiza en la relación familiar de 

quienes allí habitan. En ese sentido, vista desde una perspectiva comparativa más amplia, la 

afirmación hecha por Escalante, sumada a las descripciones de los habitantes permiten 

idear un panorama en el que aunque no juntas a manera de asentamiento colonial, existe 

                                                 

40 Tomado de http://www.afrocolombianidad.info/historia/luis-antonio-robles.html. Consultado Marzo de 

2011. 

http://www.afrocolombianidad.info/historia/luis-antonio-robles.html
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una noción espacial que remite a un grupo de casas y lugares próximos entre que si que dan 

lugar a San Basilio
41

.  

En lo que respecta a la quema e intimidación por parte de los conservadores a la 

población palenquera y su posterior huída, surge la siguiente pregunta: ¿Qué tanto afectó 

este hecho la configuración espacial que previamente existía? Sin duda, el surgimiento de 

los otros asentamientos alrededor de Palenque indica una modificación del paisaje, tanto 

por la construcción de nuevos lugares para resguardarse, los cuales terminaron por 

convertirse en lugar permanentes de habitación
42

, como por la creación de caminos por 

entre “el monte”. En la actualidad, junto al arroyo pueden observarse los senderos que 

desde otrora comunican con el antiguo caserío de la Bonga y San Cayetano, otro pueblo 

más grande que Palenque pero del que se dice localmente, también fue un Palenque. Al 

encontrarse en medio de los árboles o la vegetación de la zona su ubicación a simple vista 

se hace difícil. En un contexto de confrontación como el aquí mencionado, esto puede 

entenderse como una estrategia básica de defensa y protección ante la huída y reubicación 

de la población.  

 

                                                 

41 Aunque lo mencioné durante el primer capítulo, es importante reiterarlo: No se puede perder de vista sin 

embargo que el Palenque, como lugar de habitación va mucho más allá de los lugares donde se encuentran las 

casas tanto en la actualidad como a principios del siglo XX. Es decir, las zonas de cultivo que se extienden a 

lo largo de Km también integran San Basilio. Hago referencia permanente a la zona espacial y 

arquitectónicamente habitada por ser este el lugar donde se concentró principalmente esta investigación.  
42 Aunque mencionados en la literatura sobre Palenque, hasta la fecha no se sabía cómo, ni porque, ni 

cuando estos asentamientos habían surgido. Para una descripción más detallada sobre la Bonga, veáse la obra 

del lingüista Armin Schwegler Chi Ma Kongo 2005.  
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Fotografía 41 Caminos en el arroyo. El de la izquierda comunica con San Cayetano (una población 

afrodescediente probablemente de origen cimarron). El de la derecha lleva al retiro de La Bonga.  

(Abril 2006) 

 

Según lo expuesto durante el primer capítulo, a lo largo del siglo XX y hasta tiempos 

presentes, los Palenqueros actuales y sus antecesores, han habitado un territorio que se 

extiende más allá del lugar donde hoy en día se concentran las casas. En ese sentido, los 

relatos orales, así como evidencias del paisaje, muestran un panorama de constante 

movilidad y desplazamiento en el que los Palenqueros desde inicios del siglo XX habiendo 

abandonado sus “retiros” en el monte para venir a Palenque, vuelven de manera recurrente 

a estas zonas para seguir cultivándolas. En la actualidad, ocurre lo mismo con algunos de 

los desplazados del caserío de la Bonga en el año 2002, a unos 10 km aprox. de distancia, 

pues continúan desplazándose desde Palenque hasta allí para cultivar.  

En este contexto, no es difícil suponer que una los Palenqueros que huyeron a finales del 

siglo XIX continuaran teniendo un contacto permanente con esta zona. Finalmente, como lo 

exponen los relatos orales, algunos deciden volver, pero ¿volvieron al mismo lugar de 

antes? ¿Coincidiría esta nueva reubicación plenamente con el patrón y la distribución 

previa de las casas? Como se verá en el siguiente capítulo, la realización de un primer 

trabajo de prospección, arroja luces con relación a la identificación de lugares que han sido 

habitados de manera continua desde inicios del siglo XX en San Basilio.  
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Otros elementos del paisaje cultural de San Basilio de Palenque 

Si bien es cierto que la caracterización histórica socio-espacial que he realizado hasta el 

momento tiene como hoja de ruta la memoria oral y colectiva de los Palenqueros, la cual ha 

enfatizado en lo ocurrido a finales del siglo XIX y de manera particular, lo transcurrido 

durante el siglo XX, quisiera llamar la atención sobre algunos otros elementos que integran 

el paisaje cultural actual de San Basilio, de tal manera que estos enriquezcan la 

reconstrucción histórica de un panorama socio-cultural que sin lugar a dudas, va mucho 

más allá en el tiempo.  

Uno de los elementos paisajísticos característicos de San Basilio es su ubicación 

geográfica en las partes bajas de las lomas que hacen parte de los Montes de María. Como 

lo mencioné al inicio del texto, una de las preguntas que siempre tuve en mente era cómo 

una fuga de cimarrones, durante el período colonial había terminado por convertirse en un 

asentamiento de estas características, y que por lo demás, guardase conciencia de su pasado 

cimarrón. En ese orden de ideas, su ubicación geográfica se convirtió en uno de esos 

primeros conectores con tiempos anteriores al siglo XIX.  

 

Fotografía 42 Ubicación actual de las casas en San Basilio de Palenque, faldas Montes de Maria 

Sin querer detenerme en profundidad sobre el aspecto histórico, pues bastante se ha 

escrito al respecto, parto de un contexto general de tensión militar y social que la fuga y/o 

huída de esclavizados supuso en el marco del tráfico negrero durante el período colonial 

(Arrázola 2003; Borrego Pla 1973; Friedemann 1986, 1987; Navarrete 2007; Maya 1998; 
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Price 1971; Vila Vilar 2001). En ese contexto, quienes históricamente formaron 

asentamientos de este tipo, es decir cimarrones, según lo planteado por Jill y Willeman, 

pusieron en marcha dos de las tres formas básicas que existen de responder a un ataque: 

Huir rápidamente del peligro, esconderse o hacerse invisible para el enemigo y responder al 

ataque (Jill et. Al 2002: 50-52). Visto en relación con asentamientos de características 

similares en otras regiones del país se encuentran elementos similares en el sentido de la 

ubicación geográfica. Al respecto españoles los describieron  como lugares de difícil acceso 

pues en algunos casos presentan “[…]tierra anegadiza y por esta razon y la much arboleda 

que es impenetrable[…]”
43

 o en otros “[…]Esta serranía de tal suerte situada que por 

ninguna parte se puede bajar abajo. […] Estos hombres con el tiempo han procreado, han 

aumentado ganado y bestias, platanares y sembrarías y a poco han abierto hoyos en la 

peña para entrar y salir; han forjado abajo su fuerte en donde tienen puestas centinelas 

para avisar siempre que alguien quiere bajar allá. Solo puede bajar uno a uno y no dejar 

bajar al segundo sin que hayan registrado lo que trae el primero, y así los demás, 

acutelando alguna traición.[…]” (Zuluaga 1993: 32-34).  

En ese sentido no se puede tomar la ubicación de Palenque como un elemento aislado o 

diré, aleatorio, sino que porque el contrario, es un correlato arqueológico que articula con 

hechos y por ende, acciones que ocurrieron tiempo atrás. Como lo he venido mencionando, 

el Palenque como lugar de habitación, el actual, se extiende a lo largo de un territorio que 

incluye lomas, zonas de cultivo, arroyos y fuentes de agua, etc. que trasciende el espacio 

directamente habitado o donde se encuentran las casas hoy en día concentradas. En ese 

orden de ideas, las descripciones sobre los Palenques durante el período colonial permiten 

leer entre líneas un paisaje cultural que se asemeja al territorio actual en extenso de San 

Basilio. Así, hoy en día los mismos palenqueros, dan cuenta de cómo sus abuelos y 

bisabuelos les han heredado un territorio que se extiende por entre las lomas que lo 

circundan.  

 

                                                 

43 Santa_Fe_r5_No_98, AGI 
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Este hecho en términos de la configuración espacial de San Basilio, es importante puesto 

que no solo articula ya con tiempos históricos, sino también porque permite comprender 

una manera diferente de relacionarse con el ambiente y por esa vía, imaginar que entonces, 

no existía un nucleamiento o concentración de casas como se percibe en la actualidad. Al 

respecto, el arqueólogo Gabino de la Rosa describe lo siguiente para el caso de un Palenque 

excavado en Cuba: “[Se observa] un conjunto internamente disperso o de pequeñas 

concentraciones separadas entre sí, sin que se unan de manera armónica – aún cuando 

estén integradas de modo que forman pequeñas plazas interiores – ó un conjunto de 

carácter linear que parece responder a la ruta de un camino [o sendero] interior, hasta 

varias de esas combinaciones26.” (De la Rosa 2003: 52)
44

. 

Tal hecho nuevamente señala que entonces, más que una generación espontanea 

asentamientos de esta índole, en efecto respondían a otras lógicas de apropiación del 

espacio, diferentes a las que los españoles y demás tratantes tenían en mente. Aunque 

parezca una obviedad, tal argumento reafirma que en términos de la materialidad, un 

asentamiento de origen cimarrón como San Basilio, no se reduce a un conjunto de grupos 

de casas y puntos específicos sino que se refiere a un territorio que es habitado de manera 

particular y bajo otros códigos culturales que no se ajustan a las lógicas occidentales. En 

ese sentido, es evidente que la Modernidad no actuó como Tabula Rasa, pues simplemente 

hubo lugares como estos, a donde no pudo llegar.  

Un último elemento que quisiera mencionar en este punto, es la existencia de varias 

piedras sobre las cuales se encuentran grabadas figuras de animales en las lomas que 

pertenecen a Palenque. Si bien en principio podrían estar asociadas a tradiciones indígenas 

de mucho tiempo antes, en este contexto adquiere una nueva dimensión y pueden leerse de 

otra manera.  

                                                 

44 El texto original está en portugués. La traducción es mía.  
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Fotografía 43 Una de las piedras en las lomas de Palenque con grabados posiblemente de animales. 

 

En las temporadas de campo hechas a lo largo del 2006 y 2007 respectivamente, si bien 

realizamos varios recorridos por entre las lomas de Palenque, solamente en una ocasión 

pudimos encontrar las piedras de las que había escuchado hablar en repetidas ocasiones. En 

aquella oportunidad, solo fue visible una de las que se decían, era 3 piedras iguales con 

dibujos. Estaba cubierta por la vegetación y debido a los procesos de exposición continua, 

los dibujos o grabados que sobre ella se observan se hacen difíciles de identificar a simple 

vista. Según las descripciones hechas por los señores Don Basilio Pérez, Don Fidel y con 

quienes realicé las visitas (Keka y el Flaco) todas las piedras presentan grabados como 

parecidos a este. De manera particular los dos señores, junto con otros palenqueros con los 

que hablé, no recordaron ningún relato o historia en particular sobre el significado o de las 

razones por las cuales podrían estar allí. De alguna manera, ellos esperaban que yo, la 

arqueóloga, entonces pudiera darles una respuesta.  
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Aunque no se puede tomar como afirmación última, más bien como una posibilidad de 

interpretación, el arqueólogo Gabino de la Rosa menciona la existencia de petroglifos y 

tallas de piedras con antropomorfas y zoomorfas halladas en una cueva al occidente de 

Cuba. El acceso a esta cueva estaba protegida a su vez por una gran piedra Estos terrenos 

fueron hasta entrado el siglo XIX, lugares de haciendas en donde la población negra trabajó 

como esclavizada. De esta manera si bien los varios estudios que desde inicios del siglo XX 

se han realizado en la zona, han reiterado que tanto las tallas como los petroglifos 

encontrados hicieron parte de un culto afrocubano probablemente durante el siglo XIX 

persisten en el imaginario, la idea de que esto se relaciona con culturas aborígenes o 

indígenas (la Rosa 1996).   

Sin que se sugiera un mismo sentido, en el marco histórico que en esta pesquisa se ha 

venido esbozando, es este un lugar atravesado por múltiples historias y por donde varios 

individuos tanto cimarrones, como sus descendientes han transitado por él a lo largo del 

tiempo. En ese orden de ideas, no parecería extraño que en algún momento algunos 

hubiesen podido realizar grabados, tanto en esta como en las demás piedras que según la 

población se encuentran en las inmediaciones. Por lo demás es importante no olvidar que 

este tipo de prácticas no son desconocidas en sociedades y grupos africanos ¿Con que fin 

fue tallada y cuales sus significados? En ese punto y con la información disponible no es 

posible responder a estas preguntas, sin embargo, sirve como un punto de partida para 

reflexionar en investigaciones futuras en torno a la posibilidad de la influencia y aporte de 

tradiciones africanas para el estudio del arte rupestre en general pero también como otro 

punto de inflexión en torno a la producción de materialidad en comunidades de origen 

cimarrón como esta.  
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III. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA: ANÁLISIS Y RESULTADOS  

Si bien existen claros indicios de que San Basilio de Palenque, en efecto se extiende en 

un territorio mucho mayor al de las zonas próximas de cultivo, casas y lomas que 

habitualmente se identifican como parte de su paisaje, la prospección arqueológica aquí 

desarrollada se concentró en la zona que en la actualidad se encuentra poblada. Esto con el 

fin de tener un primer punto de partida en lo que respecta a la cultura material que puede 

encontrarse en asentamientos de este tipo, y por otro porque al no haber estudios 

preliminares en la zona, no se tenía información ninguna que permitiese descartar o afirmar 

que tanto podía haberse transformado o no San Basilio de Palenque en términos de su 

configuración espacial desde su aparición en fuentes escritas españolas (1713) hasta la 

actualidad.  

Por este motivo, la prospección tuvo como contexto general la caracterización espacial y 

social realizada a partir de los relatos orales, así como aquella otra histórica que situó a los 

habitantes de Palenque en una situación de tensión política, militar y social relativa a las 

diferentes guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX. En esa medida se propuso la 

realización de una prospección en algunos puntos y/o sectores del asentamiento buscando 

con ello contar con elementos adicionales para comprender el proceso de configuración y 

consolidación de este asentamiento tanto en los periodos mencionados como posiblemente, 

momentos anteriores.  

¿Qué tipo de vestigios y/o evidencias materiales se encontrarían? ¿Habría quedado en el 

registro estratigráfico, evidencias de la quema mencionada? ¿Brindarían estos otros 

correlatos arqueológicos información relativa al proceso histórico de conformación de este 

asentamiento, como la identificación de posibles lugares anteriores de habitación, 

consolidación de los dos sectores que hacen parte de Palenque o de un cambio en el patrón 

de asentamiento? Fueron las preguntas previas a la realización de este primer trabajo. 

Así los trabajos se concentraron en tres lugares o sectores; uno por cada espacio que 

conforma a San Basilio en la Actualidad: Barrio Abajo, la Mitad y Barrio Arriba (ver 

mapa). En cada uno de ellos, se delimitaron zonas con características históricas y actuales 

las cuales las hacían representativas para la recuperación de material cultural. De la misma 
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manera se descartaron zonas cuya ocupación y características paisajísticas parecían ser 

menos relevantes según los objetivos de la investigación y la caracterización previamnente 

hecha. De ahí que el actual “barrio” de San Rafael la Bonguita no fuera tenido en cuenta 

para la prospección no solo por su reciente existencia (menos de 15 años), sino por su 

ubicación sobre una pequeña saliente o loma, que según lo expuesto (ver primer capítulo), 

solo empezaron a ser ocupadas como zonas permanentes de habitación en los últimos 30 

años del siglo XX. De igual forma, el sector conocido como Chopacho tampoco fue 

incluido tanto por su reciente existencia como sector (no más de 30 años) como por sus 

características topográficas: terreno no plano, con pequeñas pero bruscas elevaciones. De 

cualquier manera es importante anotar que en cualquiera de los dos casos mencionados, no 

se puede descartar la posible existencia de vestigios, sin embargo, por las razones ya 

expuestas, para esta investigación no fueron tenidas en cuenta.  

 

Fotografía 44 Zonas elegidas para la prospección 

Se realizaron en total 23 pozos de 60cm x 60 cm y de profundidad variable, dependiendo 

del sector: de 30 cm hasta 1m. y 4 trincheras de 90 cm de ancho x 2 metros de largo y 1 
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metro de profundidad aprox. o hasta la aparición de suelo estéril. En un caso, solar Juana 

Cañate (Ver anexos ficha # 18) se recuperó material del perfil expuesto actualmente, por 

procesos erosión. En Barrio Abajo se realizaron 5 pozos y las 4 trincheras, esto debido a las 

indicaciones de las fuentes orales y lo relativo a los permisos antes mencionados. La zona 

escogida incluyó terrenos próximos al actual cementerio, solares próximos a la actual plaza, 

solares de importancia según los relatos orales (detrás de la capilla y sobre calle nueva). En 

la Mitad se hicieron 5 pozos en una zona que incluyó solares vacios utilizados como 

basureros en la actualidad o en los últimos 20 años y algunas otros actualmente habitados. 

Finalmente en Barrio Arriba se hicieron los 13 pozos restantes, concentrados en terrenos 

particulares como el del anterior colegio de Benkos o de la hoy desaparecida ciénaga 

Aloyito Pio.  

Es importante aclarar que la realización de pozos de sondeo y trincheras dependió 

principalmente de la autorización y/o permiso que los habitantes para la realización de 

pozos de sondeo en sus terrenos. Es así como aún estando desocupados los solares, debió 

preguntarse a los dueños o familias, quienes en último caso autorizaron o no su realización. 

Por tal motivo, la numeración asignada se encuentra en concordancia con el orden de los 

permisos otorgados más que con una consecutividad establecida. De otra parte, tal situación 

conllevó a que no todas las zonas pudieran ser cubiertas de la misma manera, siendo 

posible realizar 23 pozos y 4 trincheras cuya distribución se concentró en las áreas que 

estuvieron disponibles. Como contexto general, vale decir que en dos casos los permisos 

fueron negados por creencias asociadas a la brujería
45

. Este hecho es interesante en tanto 

que pone de manifiesto cómo la gente se relaciona con la materialidad (con el objeto, con el 

amarradijo) y por esa vía, construye una relación con el entorno, construye su paisaje y crea 

territorio.  

 

                                                 

45 Se temía que al hacerse un hueco, otros personas (palenqueras o de afuera) pudieran echar durante la 

noche algún amarradijo que afectara a los vivientes de la casa; de ahí que algunas señoras me negaran el 

permiso para la realización de los pozos de sondeos en sus solares.  
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Fotografía 45 Ubicación pozos de sondeo y trincheras. Los puntos de color amarillo, son pozos que 

no arrojaron material ninguno.  

 

 

 

 

Barrio Abajo 

La  Mitad 

Barrio Arriba 
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Estratigrafía San Basilio de Palenque  

La revisión de perfiles expuestos (en las inmediaciones del sector del arroyo conocido 

como Caballito y algunos sectores de Palenque), así como la de aquellos posteriormente 

encontrados en las 4 trincheras hechas, evidenció características del suelo que permiten 

identificar la existencia de 2 estratos naturales, uno con alteraciones antrópicas o subsuelos 

identificables en todo el asentamiento y un segundo denominado como suelo estéril o 

greda. De igual manera, se identificaron alteraciones en cada uno de estos sub-estratos 

como consecuencia de la quema y entierro de basuras que se hace en la actualidad, pero 

también debido a la readecuación de las viviendas (construcción de nuevas o adecuación de 

las anteriores) y finalmente por la realización de fiestas en las que se abren huecos en el 

suelo para acomodar los contenedores metálicos para las bebidas.  

En la medida que no existían trabajos previos que diesen cuenta del comportamiento 

estratigráfico en Palenque o sus inmediaciones, se decidió realizar 4 trincheras con estratos 

arbitrarios de 30 cm cada una para la recuperación del material. Estas permitieron 

corroborar la existencia de dos suelos naturales con características físicas diferenciables 

entre sí. En el primero de ellos se encuentran alteraciones directamente asociadas a la 

actividad humana las cuales han tenido como consecuencia la generación de dos sub-

estratos que se identifican a lo largo del actual asentamiento de San Basilio de Palenque: el 

primero distinguible por la coloración negra y textura de la tierra; el segundo por su 

coloración amarilla intensa e igualmente por su textura.  

Es por ello que, si bien se decidió durante la fase de recolección de material, continuar 

con los estratos arbitrarios de 30 cm, como medida preventiva y de análisis frente a la 

aparición de materiales, finalmente su análisis se realizó a partir de las características 

físicas que hacen diferenciables los dos subestratos ya mencionados. A continuación la 

descripción detallada de la estratigrafía hallada:   

 

 Primer estrato (0 a 30 cm aprox) 

Está formado por tierra de textura semi-compacta que oscila entre el negro o gris oscuro 

y café oscuro. Si bien en la mayoría de los casos este estrato osciló entre los 20 y 30 cm de 

profundidad, en 5 casos presentó una profundidad diferente. En 4 pozos (1 en Barrio Abajo 
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y 3 en Barrio Arriba) este estrato se extendió hasta 60 cm de profundidad. El quinto caso, 

de manera excepcional, reportó 90 cm debido al relleno que se hiciera en la antigua zona de 

la ciénaga Aloyito pio en el actual sector de Barrio Arriba (Ver Anexos Ficha # 20).  

Si bien en su mayoría las evidencias recuperadas coinciden con materiales culturales que 

se encuentran actualmente en uso en Palenque, también se recuperaron fragmentos 

materiales producidos a finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX y algunos 

otros cuya cronología no fue posible identificar. Es así como a este estrato se encuentran 

asociados los siguientes materiales: 

1) Fragmentos de vidrio de botella de cerveza, ron Medellín y gaseosas (coca-cola, 

pepsi, entre otras) que coinciden con los que actualmente se consumen en Palenque.  

2) Elementos de plástico y pasta (enchufes o conexiones; juguetes para niños; pocillos, 

vasos y otros objetos del mobiliario actual); bolsas plásticas y retazos de ropa (en 

algunos casos botones).  

3) Fragmentos de loza industrial contemporánea correspondiente a pocillos y platos 

utilizados en la actualidad como parte del mobiliario doméstico.  

4) Fragmentos de porcelana contemporánea. 

5) Algunos fragmentos de loza industrial inglesa producida entre 1785-1840 como 

Pearl Ware Edge y Pearlware Plain, Floral Pintado a Mano y posiblemente Azul 

Diluido (Flow Blue). 

6) Fragmentos cerámicos clasificados en dos tipos (posiblemente un tercero).  

7) Finalmente, se recuperaron fragmentos clasificados como Botija.  

 

 Segundo estrato (30cm hasta 60 cm aprox) 

Formado por tierra suelta de textura arenosa cuyo color varía entre el amarillo ocre hasta 

al café rojizo. Apareció en la mayoría de los casos a una profundidad de 30 cm de 

extendiéndose hasta los 60 cm (80 cm en un único caso ver anexos fichas # 12). En 8 pozos 

y 1 trinchera (ver Anexos fichas # 4, 7, 11, 12, 13, 17, 25, 26 y 28) apareció como primer 

estrato, es decir, no existe el estrato de tierra negra antes descrito. Se supo que algunos de 

estos solares no han sido habitados en los últimos 15 años aproximadamente. En otras 

palabras, alrededor de los años 90 y antes allí existieron casas de palma. Los dueños 
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fallecieron y aunque las casas siguieron en pie, nadie las volvió a habitar de forma 

permanente en este tiempo. Finalmente las casas se cayeron. Incluso, en el caso del pozo 12 

(ver ficha #11) este fue utilizado un tiempo como basurero del sector y posteriormente 

utilizado como cancha para jugar (según los relatos orales). En la actualidad, existen varias 

casas de material a su alrededor.  

En términos comparativos, existe una similitud en el tipo de material entre este y el 

estrato inmediatamente anterior. Sin embargo, el número de fragmentos disminuyó de 

forma considerable. En términos generales la cultura material asociada a este estrato fue la 

siguiente:  

1) Fragmentos de Loza industrial contemporánea. 

2) Algunos fragmentos de porcelana contemporánea. 

3) Fragmentos cerámicos (dos tipos y posiblemente un tercero)  

4) Fragmentos de loza industrial inglesa cuya cronología de producción está entre los 

años de 1785-1840 como Transfer Print,  Floral pintado a mano, Pearlware Edge y 

Plain  y Azul diluido (Flow Blue).  

5) Algunos fragmentos de Botija.  

6) Fragmentos de vidrio tanto actual, aunque en menor cantidad que el primer estrato y 

otros fragmentos de características diferentes (grosor, color).  

 

Llama la atención la aparición de fragmentos cerámicos “quemados” (ver Anexos fichas 

# 3 y 6) , es decir, que fueron expuestos a altas temperaturas probablemente por largo 

período de tiempo motivo por el cual presentan una coloración negra por ambas caras, así 

como en el núcleo lo cual hizo imposible su clasificación. Es posible que sea consecuencia 

de la quema y entierro posterior de las basuras.  
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Fotografía 46 Perfil en el Arroyo – sector Caballito. Agosto de 2006. 

 

En esta fotografía se observa de manera general la estratigrafía hasta ahora descrita. La 

flecha roja señala la división natural entre aquel que presenta alteraciones antrópicas, y un 

segundo conocido como Greda o suelo estéril. Nótese el cambio en la coloración, así como 

en la textura del mismo, lo cual dibuja una larga línea que, nuevamente, evidencia la 

diferencia entre ambos. No hay que perder de vista que la profundidad de su aparición 

variará dependiendo del sector. La flecha negra por su parte, señala algunos de los cambios 

que dan lugar a la parición de los estratos 1 y 2 mencionados en la descripción anterior. 

Obsérvese un ligero cambio en la coloración a esta altura, que está relacionado en este caso, 

con la presencia de una capa vegetal, pero en extenso, coincide con los cambios de color y 

textura encontrados durante la realización de los pozos. Por lo anterior se puede inferir 

entonces que los suelos áridos y arenosos son característicos en San Basilio de Palenque y 

que, los estratos que presentan material cultural asociado corresponden en efecto, a la 

habitación histórica de este lugar 
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Prácticas de reuso y descarte: su influencia en la formación del registro 

Es importante anotar que las prácticas actuales (heredadas) de reutilización de objetos así 

como de su descarte final tienen una fuerte influencia en la formación de los estratos aquí 

descritos. Con esto me refiero a dos de las fases de circulación de los materiales culturales, 

teniendo como esquema general su producción, adquisición, uso, reutilización y finalmente, 

descarte (Giovannetti 2007:85). En el caso de la primera, se observa en el actual Palenque 

la reutilización de objetos tanto del mobiliario doméstico (botellas de vidrio, contenedores 

de plástico, bolsas, platos, cubiertos, canastos, etc.), como de uso personal (como ropa, 

zapatos, etc.). En lo que respecta al mobiliario doméstico, es común encontrar objetos 

heredados de por lo menos dos generaciones. Es decir, un palenquero cuya edad promedio 

oscile entre los 30 y 40 años, tendrá en su casa objetos que le pertenecieron a la generación 

de sus abuelos, muchos de ellos ya fallecidos.  

Así, Palenqueros que oscilen entre los 70 y más edad, tendrán en sus casas, aún 

elementos que le pertenecieron a su abuelos, como en el caso de las Pericas antes 

mencionado por ejemplo, pero también objetos como: canastos de paja, baúles para guardar 

la ropa o pertenencias, platones de madera para lavar, Pilones de madera para limpiar el 

arroz, Tinajas de barro para el almacenamiento de agua – aún en uso, vajillas de loza 

principalmente, así como Jarras de Vidrio. Otro ejemplo de reutilización de objetos es el 

reembase de “ñeque”, un trago destilado de producción local bastante popular en Palenque, 

en botellas de vidrio de Ron Medellín y/o similares. 

  

Fotografía 47 Canastos de Bejuco para almacenar granos y limpiar el arroz. Actualmente en desuso. 
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Fotografía 48 Batea de madera, probablemente elaborada en los años 20´s.  Utilizada para lavar la 

ropa hoy en desuso. A la derecha se observan los remaches de metal hechos para su reutilización en los  

los 70´s. 

 

 

 

 

Fotografía 49 Mano de moler - década del 20. A la derecha, Jarra de vidrio traída de Colón 

Panamá, primeras décadas del XX. 
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Fotografía 50 Juego de pocillos y Jarro cerámico, 1950. A la derecha una de las Tinajas de agua 

para almacenar agua. Actualmente en uso. 

 

 

Fotografía 51 Pilón para limpiar el arroz y granos. Don Heriberto Hernández, 1960. Actualmente en 

desuso 

 

Se obtiene por tanto un panorama actual en donde en la cotidianeidad, se encuentran 

objetos cuya producción y primer uso, distan en el tiempo. Si bien en términos generales 

existe un consenso con relación a un promedio de 10 a 15 años entre el la producción de un 

objeto y su uso (Simasnky 2007), para el caso de San Basilio en Particular, las prácticas de 

reuso o reutilización podrían no ajustarse en todo caso a este consenso generando que el 
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material de la primera mitad del siglo XX aún en uso y circulación, tarde aún algunas 

décadas más antes de entrar a formar parte del futuro registro arqueológico.  

En ese orden de ideas, el análisis del material encontrado debió tener en cuenta que 

aunque las fechas de producción material, por ejemplo para el caso de las lozas industriales, 

sean finales del siglo XVIII y mediados del XIX, debió transcurrir un tiempo considerable 

antes de que estas pudiesen ser adquiridas y usadas en el Palenque de San Basilio. Más aún, 

su adquisición en algún punto probable del siglo XIX no significó su deposición o inclusión 

en el registro arqueológico y por lo tanto una vez más, debió transcurrir un tiempo entre su 

adquisición, uso, probable reuso y finalmente el descarte. Así, una loza de producción 

industrial inglesa debió haya recorrer un largo camino temporal, espacial y social desde su 

producción hasta finalmente formar parte del registro arqueológico de Palenque.  

Tomando como una media de 30 a 40 años el período en el que puede darse un reuso de 

ciertos objetos (como en el caso de jarras y loza que han sido heredadas y solo utilizadas en 

ocasiones especiales actualmente), una loza adquirida por un Palenquero durante la segunda 

mitad del siglo puede haber finalmente haber entrado a formar parte del registro, solo hasta 

finales del mismo siglo o la primera mitad del siglo XX. En ese sentido, los fragmentos 

recuperados de loza, tanto por el contexto de asociación a otros materiales, como por lo 

hasta aquí expuesto, parecieran hacer parte de un registro que empezó a formarse, por lo 

menos en los sitios prospectados a inicios del siglo XX. Un análisis de las actuales 

prácticas de descarte, brindan un panorama adicional en torno a la posible formación 

histórica del registro.  

En el actual Palenque, una práctica común es el entierro de basuras en la parte trasera o 

el solar de la casa, pero también el arrojo de toda clase de materiales sobre los solares 

vacios es decir, donde en la actualidad no hay casas. En ese sentido, las variaciones en la 

profundidad de los cambios estratigráficos si bien se encuentran asociadas tanto a las 

diferencias topográficas, por cuenta de las ondulaciones propias del terreno, también lo 

están con la acumulación de basuras que ocurre sobre dichos solares. De esta manera, los 

vecinos o simplemente quienes por allí transitan, depositan sus basuras bien sean  

enterrándolas o tirándolas sobre el lote. Este hecho, genera una acumulación y mezcla 
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variada de objetos, pues tanto vidrios, como cerámicas, plástico, ropa, etc. son descartados 

de manera similar.  

De manera particular, podría decirse que el entierro ocurre como última acción, por 

ejemplo en el caso de los restos de comida como huesos de animal puesto que estos son, en 

prácticamente todos los casos, dados a los animales (perros, gatos y cerdos) que deambulan 

por todo el Palenque. Ocurre, también – aunque de manera menos generalizada – cuando se 

rompen frascos u otros objetos de vidrio o cortopunzantes. Así mismo, se observó que 

previo a este entierro, en muchos casos la basura es quemada, lo cual incluye todo tipo de 

elementos, desde latas, frascos, comida, ropa, objetos cerámicos, loza, etc. Una vez hecho 

esto, se procede entonces a enterrarla. Llama la atención, que previo o durante el proceso de 

quema, los objetos que aún están completos son rotos de manera intencional con palas o 

palos de manera. En efecto, uno de los elementos característicos de la cultura material 

proveniente de la fase de prospección fue su alto grado de fragmentación, es decir, no se 

recuperó en ningún caso, grandes fragmentos u objetos completos. Por el contrario, la solo  

fragmentos de diversos tamaños que, en muchos casos, hizo imposible identificar su forma 

original. 

 

Fotografía 52 Acumulación de basuras, solar deshabitado José de la O. Barrio Arriba. 
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Fotografía 53 Acumulación basuras, Solar deshabitado. Barrio Arriba. 2007 

 

En ese orden de ideas, este tipo de prácticas actuales tienen una influencia directa por lo 

menos, en lo que se refiere a la formación del registro contemporáneo en San Basilio. De 

ahí que sea una posible explicación para entender la ausencia de grandes fragmentos o 

completos así como la mixtura o variedad encontrada en el registro. Ahora bien, esto no 

quiere decir, que históricamente hayan ocurrido  las mismas prácticas de descarte, sin 

embargo, sugiere un posible panorama de interpretación.  

Como último, cabe anotar, para trabajos posteriores, el análisis que pueda hacerse con 

relación al impacto que los animales puedan tener en la formación misma del registro, 

puesto que, como mencioné anteriormente, es común ver tanto a perros, pero 

particularmente a cerdos, deambular por entre los solares en búsqueda de alimento.  

 

Análisis de resultados. 

Las tres zonas prospectadas en San Basilio de Palenque, permitieron identificar una 

estratigrafía bastante homogénea en el asentamiento. En ese orden de ideas, la 

caracterización social e histórica hecha previo a este trabajo, permitió comprender las 
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variaciones y/o particularidades que se presentaron en cada uno de estos sectores. De tal 

manera que debido al volumen de información relativa al uso y transformación de los 

espacios, y por esa vía la formación de estratos, ésta se presenta de manera separada de 

acuerdo a las zonas prospectadas.  

 

Materiales Culturales 

El análisis realizado permitió identificar materiales tanto del mobiliario doméstico, como 

fragmentos de platos, pocillos, cubiertos, etc., como de uso personal (botones, zapatos, 

ropa, ganchos para el pelo, etc.). También se encontraron huesos de animales (sin 

identificación plena) así como material de construcción contemporáneo como tejas, 

baldosines y pedazos de cemento principalmente. Es importante aclarar que, para el análisis 

aquí propuesto, los fragmentos del mobiliario doméstico fueron tomados como eje central, 

es decir, los materiales cerámicos, vidrio y loza, fueron divididos según su posible lugar de 

producción en las siguientes categorías: locales e importados. Las demás evidencias 

materiales, tales como ropa (zapatos, retazos de tela, botones, zapatos) objetos de plástico 

(de uso personal, juguetes, etc), entre otros, fueron clasificados como Otros. En su 

conjunto, estos últimos harían parte también de aquellos objetos catalogados como 

importados, es decir, no producidos o elaborados en Palenque, sin embargo, por sus 

características variadas, decidieron tomarse como una categoría independiente. Vale aclarar 

que se establecieron estas categorías, buscando enfocar el análisis en elementos materiales 

que pudiesen brindar una mayor confiabilidad en términos de la formulación de hipótesis 

respecto a la configuración histórica de Palenque.  

Debido a la mezcla de material  -- que da cuenta tanto de un reuso de objetos por un 

periódo largo de tiempo, así como posibles alteraciones del registro – el análisis aquí 

desarrollado es apenas una propuesta que deberá cotejarse con investigaciones próximas. 

Sin embargo, me interesa resaltar el hecho de que a pesar de las posibles alteraciones, fue  

posible proponer que la formación del registro arqueológico encontrado, probablemente 

tuvo como inicio el siglo XX, es decir, una vez los Palenqueros regresaron después de la 

quema. Esta afirmación no desmiente la antigüedad del asentamiento, simplemente señala 
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el hecho de que, durante los primeros años del siglo XX, quienes regresaron al actual 

asentamiento, se ubicaron en las inmediaciones de los solares de donde provino el material.  

Cerámica 

En lo que respecta al material cerámico recuperado, se realizaron comparaciones con 

colecciones y trabajos realizados en otras zonas el departamento de Bolívar (Dolmatoff, 

1991; Ardila, 1996; Oyuela-Caycedo 2005; Therrien et. Al. 2002), a partir de la cuales, se 

pudo descartar la posibilidad que los fragmentos recuperados en Palenque pudiesen estar en 

relación con asentamientos indígenas que han habitado de igual manera históricamente el 

departamento de Bolívar.  

Si bien existen características en el desgrasante similares en las descripciones realizadas 

para otros lugares – por ejemplo Crespo Colonial – es posible que esto se deba a una 

similitud en los suelos de la región. Sin embargo, a partir de las particularidades estilísticas, 

los relatos orales y escritos que se refieren a la producción local de cerámica así como su 

asociación con fragmentos de loza industrial producida a finales del siglo XVIII y la 

segunda mitad del siglo XIX, los fragmentos cerámicos recuperados durante la prospección 

realizada, refuerzan la idea de una producción local histórica que se remonta a períodos 

republicanos e incluso anteriores.  

Una de las primeras referencias relativas a este hecho se encuentra en el trabajo de Nina 

S. de Friedemann Ma N´gombe (1987). En él se afirma que para la década de su visita 

“[…] son pocas las señoras que aún elaboran las vasijas de barro en Palenque […]” Sin 

embargo hace alusión que es ésta un arte conocida de tiempo atrás. Tal hecho es 

mencionado de igual manera en la actualidad por Don Basilio Pérez y “Achon”, su señora, 

“Yayita” Herrera, Plácido Díaz y señora, y Moná. Esta última, una ujer de 40 años, nieta de 

las últimas mujeres que hicieron ollas de barro en Palenque. Al respecto Moná cuenta: “Yo 

sé hacer ollas como las que hacía mi abuela. […] Se sacaba el barro de ahí por la calle 

Principal bien arriba, o sino por lo lados de Chopacho. Eso había de todo, platos, ollas 
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así, así y así (hace gesto con las manos para representar algo pequeño, mediano y grande.) 

Yo no me olvido de eso.”
46

 

La abuela de Moná, según la misma Moná cuenta, era una mujer proveniente del 

Carmen del Bolivar, que tras haberse “juntado” con un hombre Palenquero, llegó a 

Palenque a inicios del siglo XX para nunca regresar a su tierra natal. Al respecto dice 

Moná: “Mi abuela parecía más palenquera que mi abuelo. Eso le gustaba más estar aquí y 

nunca volvió al Carmen.”  

Más allá de poder o tan siquiera pretender identificar tradiciones y/o influencias 

estilísticas en la cerámica, lo interesante de este punto es que permite señalar que para 

inicios del siglo XX en Palenque había una producción local de cerámica. Una vez más, 

esto no desmiente que existiese una traducción de producción de mucha más vieja data, 

simplemente señala que, en el contexto del registro arqueológico aquí descrito, los 

fragmentos cerámicos aquí recuperados, coincidan con los períodos de producción de 

inicios de siglo. Una de las posibles razones que afectaron la decadencia en la producción 

local por lo pudo estar relacionada con la producción sistemática de vasijas similares para 

conservar “fresca el agua” en Cartagena y sus alrededores. Los mercados de Turbaco, 

Gambotes, Arjona y otros asentamientos cercanos sirvieron como fuentes de 

abastecimiento para Palenque. De igual manera la inclusión de otros utensilios de cocina 

hechos de Peltre, aluminio y plástico lograron desplazar paulatinamente a aquellos otros 

hechos en barro.  

 

                                                 

46 Fragmento conversación Moná, frente a la casa de Don Piche. Julio de 2006.  
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Fotografía 54 Objetos de uso actual, cocina Plácido Díaz, Barrio Arriba. 

 

 

Los fragmentos cerámicos recuperados se clasificaron de la siguiente manera:  

 

 PRIMER TIPO 

Color: rojizo, gris y café claro hasta oscuro 

Desgrasante: se caracteriza por granos gruesos de color blancuzco y pidrecillas que se 

pueden apreciar a simple vista. Poco compacta 

Textura: Áspera al contacto 

Tratamiento: Ninguno  

Decoración: En general no se encontraron fragmentos con decoración excepto un 

borde con leves depresiones, posiblemente hechas con los dedos; uno con  “pellizcos” y 

algunos  con una aplicación decorativa sobre la cara exterior.   
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Fotografía 55 Bordes con decoración Tipo 1. Escala: 0-10 cm. 
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Fotografía 56 Cara interna y externa Borde y desgrasante. Tipo 1. Escala: 0- 10cm 

 

 

Fotografía 57 Fragmentos Tipo 1. Escala 0-10 cm 

Aunque este tipo cerámico está presente en todo el asentamiento, la comparación en 

distribución y frecuencia permite establecer que está asociado al estrato 1 principalmente 

con una frecuencia alta (como se verá adelante) en los sectores de Barrio Abajo y la Mitad 

respectivamente. De hecho, en Barrio Arriba, solo se encontraron algunos fragmentos de 

este tipo asociados al estrato 2, respectivamente.  
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SEGUNDO TIPO 

Color: color rojiza, café y anaranjado 

Desgrasante: grano mediano y pasta compacta o más fina con respecto al primer tipo. 

Textura: Lisa en una de sus caras, mientras la otra aún pareciera tener partes menos 

definidas, con pequeñas inclusiones rojizas y cafés.  

Tratamiento: Probablemente la superficie externa bruñida.  

Grosor: Puede variar entre los 0.6 mm y 0.8 mm.  

Decoración: Solo en un borde se encontró decoración. Sin embargo, los cuerpos y 

fragmentos en general no presentaron decoración adicional.   

 

  

 

Fotografía 58 Cara externa e interna Borde y Pata. Desgrasante Tipo 2. Escala 0-10 cm 

Comparativamente al Tipo 1, este tipo cerámico se encuentra distribuido de manera más 

uniforme en todo el asentamiento. Aunque su frecuencia de aparición es mal alta en los 

sectores de Barrio Abajo y la Mitad, aparece de manera más generalizada en ambos estratos 

a lo largo de las tres zonas prospectadas.  
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TERCER TIPO. (Posible) 

Este presenta características muy similares al segundo tipo antes descrito, sin embargo, 

los fragmentos recuperados, presentaron una pasta mucho más compacta, en donde el 

desgrasante se hace casi imperceptible. Quizás sea éste más una variable del segundo tipo 

que un tipo en sí mismo.  

Solo se recuperaron 5 fragmentos en toda la prospección, por lo que se considera 

material insuficiente para sustentar la idea de un tipo. Sin embargo, en tanto sus 

particularidades, decidió dejarse bajo esta categoría, que en ningún caso, afecta las 

conclusiones finales con relación a la frecuencia y distribución de los dos tipos antes 

descritos.  

Como último cabe mencionar la necesidad de realizar una revisión particular de las 

características por ejemplo, de las tinajas de agua producidas en Cartagena que empezaron 

a formar parte del mobiliario doméstico de forma masiva a partir de los años 70 pues esto 

brindará una mayor claridad frente a la tipología final de la cerámica encontrada en 

Palenque.  

Materiales Importados 

Siguiendo el catálogo de cerámica colonial y republicana de la Nueva Granada, 

(Therrien, et. Al 2002:93) así como la base de datos online de Arqueología Histórica de la 

Universidad de la Florida y el catálogo virtual para materiales arqueológicos para el Rio de 

la Plata, realizado por Daniel Schavelzón, se realizó la clasificación correspondiente de los 

materiales recuperados. Así se pudo identificar fragmentos de loza industrial y porcelana de 

producción contemporánea que concuerdan con los que en la actualidad se ven en 

Palenque; fragmentos de loza industrial inglesa Pearlware Plain, Pearlware Edge, Floral  

Pintado a Mano (probablemente de época tardía) principalmente. De igual manera, se 

identificaron algunos fragmentos que posiblemente coincidirían con loza industrial Transfer 

Print y Azul Diluído. Sin embargo, debido al tamaño de los fragmentos, su identificación 

plena sigue estando en duda. Sin embargo, decidí mantenerlos bajo esta categoría durante el 

análisis, puesto que dadas las redes de comercio y contacto entre los habitantes de Palenque 

y la región, es probable que al ser estas también lozas comunes dentro del mobiliario 
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doméstico de la segunda mitad del siglo XIX en las ciudades, hubiesen podido ser 

adquiridas por ellos.  

Por otra parte, se pudo constatar características de algunos fragmentos que los definen 

como botijas, al menos de dos tipos: las vidriadas de paredes gruesas y otra de paredes 

mucho más delgadas, con un baño blanco su superficie externa. Al igual que la loza 

industrial, estos fragmentos aparecen asociados a los dos estratos aquí mencionados.   

 

 

 

  

Fotografía 59 Fragmentos de Botijas y un fragmento cerámico vidriado. Escala 0-10 cm 

  

Fotografía 60 Fragmentos posibles Transfer Print y Azul diluído. Escala 0-10 cm 
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Fotografía 61 Arriba izq: Fragmentos Pearlware Edge y plain. Derecha y abajo: Fragmentos Floral 

Pintado a Mano. Escala 0-10 cm 

 

De igual manera, se recuraron fragmentos de vidrio, metal, pasta, plástico, retazos de 

ropa, botones, etc. En lo que respecta al vidrio, se recuperaron algunos fragmentos cuyas 

características hacen presumir que se tratan de vidrios más antiguos a los que se observan 

en general, tanto en el registro como en los objetos de uso cotidiano. Sin embargo, como se 

ha venido mencionando, los marcadores cronológicos más importantes para este análisis 

fueron los elementos importados correspondientes a la loza industrial.  
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Fotografía 62 Fragmentos de vidrio asociado al estrato 2. Probable culo de botella. Escala 0-10 cm 

 

 

  

  

Fotografía 63 Fragmentos de vidrio, metal, pasta y hueso. Primer estrato. Escala 0-10cm 
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TIPO LOZA INDUSTRIAL  CRONOLOGÍA  FORMAS ASOCIADAS 

Pearlware Edge 1785-1840 Platos, tazones y bandejas 

Pearlware Plain 1785-1840 
Platos, tazas, jarras y 

tazones 

Pearlware pintado a mano (Floral 

pintado a Mano
47

) 
Desde 1820 

Platos, tazas, jarras y 

tazones 

Azul Diluido Desde 1830 
Platos, tazones, jarras y 

tazas.  

Transfer Print Desde 1760
48

 
Platos, tazones, pocillos, 

bandejas, jarras 

Tabla 1 Cronología Loza Industria
49

 

Barrio Abajo 

En total se realizaron 5 pozos de sondeo y 4 trincheras que coinciden con un solar 

(habitado o no) de este sector. De la totalidad, se recuperó material cultural asociados en el 

89% de los casos, lo que significa que de uno (1) de los pozos (ver Anexos ficha 9) no se 

obtuvieron evidencias culturales. Este pozo fue realizado en los terrenos que, según las 

referencias orales, ocupó en algún momento el cementerio que precedía al actual 

cementerio de Palenque y que localmente se conoce como “el cementerio de Benkos”. Si 

bien, no se pueden hacer afirmaciones al respecto de su existencia o no, se puede decir que 

                                                 

47 Para el caso de Palenque, los fragmentos de este tipo presentan motivos de colores variados como 

mostaza, rosado, verde oliva, colores característicos tanto al inicio de su producción 1820, como en años 

posteriores.   
48 Según el catálogo virtual de Daniel Shavelzón, ocurre un cambio en la técnica de traslado de la pasta a 

la loza alrededor de 1900. En ese momento, la calcomanía empieza como técnica, empieza a reemplazar la 

loza clásica azul impresa. De esta manera resultaría fácil de confundirse puesto que el efecto visual es 

bastante parecido. Para el caso de Palenque, no es posible hacer una distinción clara debido a los escasos 

fragmentos, así como a su tamaño. De ahí que se decidió tomar el año de 1760 como año general a partir del 

cual se produjo este tipo de loza.   
49 Esta tabla se construyó a partir de la información disponible de 3 catálogos de material arqueológico 

(Therrien 2002 et. Al.; Schavelzon catálogo virtual y catálogo online Universidad de la Florida). 
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las transformaciones que han ocurrido en este sector en los últimos 40 años (véase capítulo 

1 para información detallada al respecto) han podido afectar de manera significativa las 

evidencias materiales que allí pudieron existir.  

En lo que se refiere al resto de pozos y trincheras la estratigrafía coincide con la descrita 

anteriormente. En ese sentido es interesante anotar que la trinchera # 3 (ver anexos ficha # 

7) el estrato de tierra negra o gris, presente en los demás, aquí estuvo ausente, es decir, esta 

trinchera solo reportó la existencia del estrato de tierra amarilla, en la mayoría de los casos 

ubicado por debajo de los 30 cm. En particular, el solar donde esta trinchera se realizó, es 

un solar deshabitado aproximadamente hace 15 años y en el que habitó, desde mediados de 

los años 50´s, doña Agustina Hernandez, actualmente fallecida. Luego de su muerte, al 

igual que la mayoría de los otros solares, este solar se ha mantenido desocupado, es decir, 

sin nadie que lo habite de manera permanente, sin embargo, en el no ocurrió una 

acumulación de basuras como en otros sectores, puesto que el acceso principal al patio (o 

solar) se encuentra cerrado por una cerca y por la casa de palma que aún para el año de 

2006 se mantenía en pie. A su vez, este es utilizado por vecinos y familiares para 

actividades temporales como fiestas y lugar de cocina.  

  

Fotografía 64 Fachada y parte posterior. Casa doña Agustina Hernandez. 

Ahora bien, esta particularidad en la ausencia del estrato 1, no fue exclusiva de este 

caso. Como se verá más adelante, tal característica se presentó en otros solares 

deshabitados en la actualidad y donde tampoco se han depositado basuras en las últimas 

décadas. En términos del análisis de materiales, los provenientes de esta trinchera, fueron 
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cotejados dentro del universo total como pertenecientes al estrato dos (previamente 

descrito). En ese contexto, una comparación de la distribución de materiales, tanto en el 

estrato denominado 1 y 2, para este sector permitió establecer que para el primer estrato, el 

57% de los pozos y trincheras en su conjunto reportaron presencia de materiales locales, 

mientras que en el 100% de los casos se recuperó material denominado como importado. 

Los materiales recuperados en la totalidad de este sector se comportaron de la siguiente 

manera: 

 

Estrato 1.  

Del 100% de la muestra recolectada (352 tiestos) el 20% se identificó como fragmentos 

locales (cerámicos) mientras que el 73% restante fueron Importados. Un 7% restante se 

distribuyó entre Otros (6%) y NN (1%). Ahora bien, en términos de la distribución y 

frecuencia de los materiales se puede decir que los materiales locales aparecieron 

concentrados en 4 pozos próximos a lo que hoy se conoce como la plaza central de San 

Basilio mientras que los materiales importados en mayor cantidad, aparecieron distribuidos 

de forma relativamente uniforme en todos los pozos realizados. De los materiales 

denominados como Locales, solo recuperaron fragmentos asociados al Tipo 1 y 2 siendo el 

primero más común que el segundo (64% de la muestra Tipo 1  y el 19% Tipo 2 

respectivamente). 
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Ilustración 1Frecuencia y distribución de porcentajes de materiales locales, importados y otros. 

Barrio Abajo 

Por su parte, la revisión de los materiales importados (256 en total) arrojó que el 81%  

de estos, fueron fragmentos de vidrio. El 9% restante se distribuyó en los demás tipos 

identificados como botijas, floral pintado a Mano, Pearlware plain,, entre otros. Así la 

frecuencia de materiales importados se muetra en la siguiente ilustración:  

 

Ilustración 2 Frecuencia y distribución materiales importados. Estrato 1. Barrio Abajo 
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Del gráfico anterior, llama la atención la aparición de fragmentos de Floral Pintado a 

Mano (8 fragmentos) Pearlware plan y Edge (12 fragmentos), posible Azul Diluído (1 

fragmento) y botija (2 fragmentos) en dos solares que según las referencias orales, fueron 

los primeros solares en tener casas de material para el año de 1925. Por material se entiende 

para este período que a las paredes de bareque (barro, cal y boñiga) se les recubre con una 

capa de argamasa similar al cemento de tal manera, que la apariencia parecía ser mucho 

más firme. Sin embargo, a pesar de que aún existen casas así en Palenque, uno de los 

problemas más frecuentes es que las paredes, al ser de bareque, continúan acumulando 

humedad y aunque por fuera parezcan firmes, finalmente, colapsan.  

 

Estrato 2.  

Por su parte, la muestra proveniente del estrato 2 estuvo distribuida de la siguiente 

manera: de los 198 fragmentos que representan el 100% de la muestra, el 93% de ellos 

fueron materiales cerámicos locales, mientras que el 6% fueron clasificados como 

importados y un 1% como otros. Como lo mencioné anteriormente, aparece un cambio 

significativo en términos tanto de la concentración de cultura material, como en su 

distribución porcentual, es decir, los materiales denominados como locales son 

predominantes en este estrato para este sector de Palenque.  

Los tipos locales, se encuentran a su vez concentrados en los solares donde aparecieron 

los primeros fragmentos de Floral Pintado a mano, etc. durante el estrato 1. Sin embargo 

aparece un tercer solar, que como se describió al inicio, perteneció a la señora Agustina 

Hernández fallecida quien levantó la casa en este sector alrededor de los años 50´s. Allí, 

además se encontraron fragmentos asociados de Floral Pintado a mano, Loza industrial 

probablemente pearlware Plain y botijas.  
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Ilustración 3 Frecuencia y distribución de materiales importados. Estrato 2. Barrio Abajo. 

 

Así el análisis de los materiales en esta zona, permite afirmar que en el primer estrato los 

materiales denominados importados son mucho más abundantes que en el segundo, siendo l 

mayoría de ellos fragmentos de vidrio contemporáneo. Nótese por ejemplo, que para el 

segundo estrato, la frecuencia de vidrio disminuye sustancialmente. Sin embargo, se 

mantienen los tipos locales 1 y 2, así como botijas, loza industrial y floral pintado a mano. 

Su aparición particular en los pozos 9, 10, y trincheras 1 y 3 respectivamente, coincide con 

los relatos orales y la caracterización histórica, los cuales señalan a estos solares como los 

primeros de este sector.  

La Mitad 

En lo que se respecta a los 5 pozos realizados en solares próximos a la calle que divide 

Palenque, solo en el 40% (es decir 2) se encontró el estrato denominado 1. De esta manera, 

las evidencias reportadas en ese sector de Palenque, están en su mayoría asociadas al 

estrato dos, presente en todos los casos. De la cultura material identificada se puede decir 

que en el primer estrato el 63% (45 fragmentos) fueron identificados como importados, 

mientras que el 22% (16 fragmentos) fueron identificados como locales. El 15% restante se 

refiere a Otros (1 moneda de 50 centavos, puntilla, retazos de tela, plástico, etc).  
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Por su parte, en el estrato dos los datos parecieran sugerir que la proporción de 

materiales tanto locales como importados es bastante similar (50% locales – 47% 

importados), sin embargo un análisis detallado permite identificar que tal percepción no es 

del todo cierta, puesto que los materiales locales se encuentran distribuidos en todos los 

pozos, mientras que se presenta una concentración de materiales importados en el pozo # 8.  

 

Ilustración 4 Frecuencia y distribución de materiales. Estrato 2. La Mitad. 

En este caso en particular, tal concentración puede deberse a que el sitio donde se realizó 

el pozo, coincidiera con un antiguo lugar para el entierro de basuras puesto que en él y de 

manera excepcional, se encontró una concentración importante de huesos de animal 

quemados justo antes de la aparición del suelo estéril. Así mismo, su profundidad (más de 

un metro) como las alteraciones observadas en los perfiles, estuvieron asociado tanto a la 

quema de basuras en años anteriores, como a la remoción permanente de los estratos. No en 

vano, este fue uno de los dos únicos pozos en donde se encontró el estrato 1. En ese orden 

de ideas, puede decirse, una vez más que en el estrato dos existe una mayor concentración 

de materiales denominados como locales que en el estrato inmediatamente anterior, siendo 

el tipo 1 el 67% de la muestra (126 fragmentos) mientras que el tipo 2 solo el 13% (25 

fragmentos).  

En cuando al tipo de materiales importados aparecen nuevamente los tipos clasificados 

como Floral Pintado a Mano (13 fragmentos – 7%) Pearlware Edge y Plain (3 fragmentos – 
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2%), Botija (6 fragmentos – 3%), un posible fragmento Azul diluido ( 0.6%), dos 

fragmentos clasificados como Transfer Print (1.1%), siendo una vez más el vidrio el más 

común dentro de esta categoría (116 fragmentos – 65%). Nuevamente vale aclarar que, 

existe un sesgo en los porcentajes en tanto la concentración que se presenta en el pozo #8  y 

que comparativamente difiere del comportamiento estratigráfico encontrado en los demás 

casos.  

 

Ilustración 5 Frecuencia materiales importados. Estrato 2. La Mitad. 

Por lo demás, las evidencias provenientes de esta área de prospección parecen ser 

similares a lo observado para el sector de Barrio Abajo, en donde las cerámicas locales 

aparecen asociadas en mayor medida al estrato 2, respectivamente. Esto no quiere decir que 

no haya evidencia de lozas industriales en este estrato, puesto que el caso particular de esta 

área, la aparición casi de un único estrato, excepto en los casos ya mencionados, pone en 

evidencia la popularidad frente al tipo Floral Pintado a Mano debido a que su frecuencia y 

distribución ocurre en casi toda la zona prospectada.  

Barrio Arriba 

Finalmente en esta área se realizaron un total de 13 pozos de sondeo distribuidos en 

solares deshabitados, hoy en día utilizados como basureros,  tanto en solares deshabitados, 

como en los terrenos de la antigua ciénaga Aloyito Pio. De esta zona se recuperaron un total 
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de 483 fragmentos concentrados prioritariamente en el primer estrato La estratigrafía de 

este sector, al contrario de lo que ocurrió en la zona de la Mitad, se caracterizó por 

presentar en un 91% de los pozos solo el estrato 1, lo cual indica que la mayoría de los 

fragmentos provenientes de esta zona, estuvieron concentrados en los primeros 30 o 40 cm 

de tierra. Como se mencionó en un aparte anterior, fue aquí donde se presentó un caso 

excepcional en el que este único estrato de tierra negra alcanzó el metro de profundidad 

antes de la aparición del suelo estéril. Tal hecho se relaciona de manera directa, con el 

relleno de los terrenos de la antigua ciénaga Aloyito Pio. Hoy en día este sector mediante 

observación no presenta ninguna característica evidente (excepto en época de lluvias pues 

se inunda) que sugiera que allí haya existido una fuente de agua en el que incluso se llegó a 

cazar o que hubiese existido casa de palma (véase capítulo 1) sin embargo, las evidencias 

materiales así como los relatos orales brindan otro panorama.  

 

  

Fotografía 65 Panorámica actual antiguo sector de la ciénaga Aloyito Pio 

 

 Es así como de los fragmentos materiales del primer estrato se puede decir que el 80% 

se clasificaron como importados y solo el 1% (3 fragmentos cerámicos) como locales. El 

19% restante se distribuyó entre Otros (ropa, zapatos, objetos de pasta y plásticos 

principalmente). De ese 1%, dos fragmentos pertenecen al tipo 2 y un tercero, se clasificó 

como NN. Por su parte del 80% de materiales importados, el 92% fue catalogado como 

vidrio contemporáneo, es decir, se recuperaron un total de 335 fragmentos. El 8% restante 



 113 

se distribuyó entre: 2 fragmentos de Floral Pintado a Mano (1%), loza industrial sin 

identificar (6%) y un último 1% relativo a fragmentos de porcelana contemporánea.  

 

Ilustración 6 Frecuencia y distribución materiales importados. Estrato 1. Barrio Abajo 

 

Del anterior gráfico, se observa por tanto una presencia generalizada de fragmentos de 

vidrio (en conjunto con materiales de la categoría Otros), así como de loza industrial 

contemporánea. Los dos reportes únicos de Floral Pintado a Mano, ocurren de manera 

aleatoria y sugiere que, en tanto es un tipo popular – como se ha visto para las otras áreas – 

es posible encontrarlo a lo largo del asentamiento.  

Con relación al estrato 2, solo el 45% de los pozos (5 pozos) reportaron este estrato en 

los que el material local e importado estuvo distribuido de manera relativamente similar (2 

pozos arrojaron evidencias de importados y locales y 2 más, evidencias independientes). 
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Ilustración 7 Frecuencia y distribución de materiales. Estrato 2. Barrio Arriba 

 

En este caso, uno de los pozos realizados si bien presentó el estrato que se conoce como 

estrato 2, no arrojó evidencia ninguna de materiales. Por su parte aquí se recuperaron otros 

3 fragmentos  cerámicos que no concuerdan con la tipología propuesta – de igual manera a 

lo que ocurre con dos fragmentos más encontrados en la Mitad y de características 

similares), de ahí que se haya decidido nombrarlo como Tipo 3, sin que realmente pueda 

constatarse la consistencia tipológica. Como se mencionó es posible que se trate de una 

variación del Tipo 2 más que un tipo diferente. En cuanto a los fragmentos importados solo 

los hubo de dos tipos: vidrios contemporáneos y loza industrial contemporánea.  

Es así como en esta zona si bien los materiales recuperados son similares a los de las 

otras dos áreas prospectadas, tanto la asociación prioritaria al estrato 1, como la 

concentración de materiales importados contemporáneos, permiten confirmar que en efecto, 

el poblamiento, por lo menos de manera masificada, tal y como se observa en la actualidad, 

ha ocurrido en un período no superior a los últimos 40 años.  

Nuevamente es importante decir que esto no niega la existencia de casas o lugares 

anteriores en esta área, simplemente las evidencias materiales indican que esta área en 

particular pudo haber empezado a ser poblada de manera masiva en las ultimas 4 décadas 

del siglo XX. En ese sentido, las evidencias materiales concuerdan con lo señalado durante 
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la fase de caracterización histórica, en la los relatos orales señalaban que por ejemplo, el 

sector de conocido como Calle de la Flor, empezó a formarse alrededor de los años 60´s.  

 

 Consideraciones Generales  

De la totalidad de los tiestos recuperados en las tres zonas (1490), el 26% se identificó 

como material cerámico probablemente de producción local (383 tiestos), un 6% adicional 

no pudo ser identificado por lo que se reportó como NN (91 tiestos) Finalmente, el 59% de 

la muestra (872 tiestos) fue catalogada como material importado y el 9% restante se 

distribuyó entre Otros y NN respectivamente. Ahora bien, su distribución y frecuencia a lo 

largo del asentamiento está en directa concordancia con lo expuesto por los relatos orales y 

la caracterización histórica previamente realizada, en la medida que estos apuntaban 

particularmente a que el proceso de asentamiento por lo menos como se observa en la 

actualidad en el sector de Barrio Arriba, es bastante más reciente que lo ocurrido es Barrio 

Abajo y la zona denominada como la calle de la división.  

En ese orden de ideas, una comparación total de los materiales locales entre los sectores, 

indistintamente de su asociación estratigráfica, permite decir que de los 383 fragmentos 

identificados como Tipo 1, 2 y 3, el 37.45% (206 tiestos) provinieron de Barrio Abajo, un 

36.98% (169) de la zona de la mitad y finalmente, solo el 2% provino de Barrio Arriba. En 

cada uno de estos sectores se presentaron fragmentos cerámicos NN – bien fuera por 

procesos de erosión, fragmentación y/o quema que no permitieron una identificación 

tipológica plena – distribuidos de la siguiente manera: 8.73% en Barrio Abajo, 8.97% en la 

Mitad y ninguno en el sector de Barrio Arriba.  

Por su parte, los materiales importados se concentraron de manera opuesta en el sector de 

Barrio Arriba. De esta manera el 78.88% de los fragmentos provino de este último sector 

(381 fragmentos), el 48.80% de la Mitad (223 fragmentos) y un 48.73% de Barrio Abajo 

(268 fragmentos) para un total de 872 tiestos reportados como importados. Ahora bien, 

particularmente en esta muestra o clasificación es importante prestar atención a los tipos de 

materiales presentes en una y otra área. Como se mencionó en los apartes relativos a las 

frecuencias de los materiales en cada lugar, la mayoría de materiales importados para el 
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caso de Barrio Arriba se relaciona a vidrio contemporáneo, loza industrial y porcelana en 

algunos casos, todos materiales que hacen parte de la vida cotidiana actual de los habitantes 

de San Basilio. Si a esta situación se le suma el comportamiento de los materiales bajo la 

categoría de Otros se tendrá entonces un panorama que una vez más refuerza la afirmación 

en torno al proceso contemporáneo de habitación de este sector de Palenque.  

 

Grupos de 

Materiales 

Abajo 

N (%) 

Mitad 

N (%) 

Arriba 

N (%) 

Total 

N (%) 

Locales 206 (37,45) 169 (36,98) 8 (1,66) 383(25,70) 

NN locales 48 (8,73) 41 (8,97) 2 (0,41) 91(6,11) 

Importados 268 (48,73) 223 (48,80) 381 (78,88) 872(58,52) 

NN importados 4 (0,73) 4 (0,88) 1 (0,21) 9(0,60) 

Otros 24 (4,36) 20 (4,38) 91 (18,84) 135(9,06) 

Total 

550  

(100,00) 

457 

(100,00) 

483 

(100,00) 

  1490     

(100,00) 

Tabla 2 Porcentajes materiales clasificados por área. 

Con relación a la muestra total obtenida, aunque es pequeña teniendo en cuenta el 

número de pozos y trincheras realizados versus la extensión del asentamiento, 

estadísticamente puede afirmarse que cuenta con niveles de confianza del 95% que le dan 

consistencia y por lo tanto, permiten hacer inferencias confiables. En ese sentido, puede 

afirmarse, en términos de ya no de las proporciones del material, sino de las frecuencias 

ocurridas a lo largo del asentamiento que en el sector de Barrio Abajo, se encontraron 2.58 

veces más material cerámico probablemente de producción local que otras zonas de 

Palenque. Por esa misma vía, se puede decir que las probabilidades de encontrar 

fragmentos importados es más baja que en las otras áreas.  

En lo que respecta a la Mitad la situación en cuanto a la frecuencia de materiales locales 

es similar a la expuesta para el caso anterior, siendo posible afirmar que aquí se encontraron 

2.21 veces más objetos locales que en otras áreas mientras que fueron pocos o escasos los 

materiales importados allí reportados comparativamente a las otras dos áreas. En el caso de 
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Barrio Arriba, la situación desde luego es totalmente opuesta pudiendo afirmar que aquí se 

encontraron 3.93 veces más objetos identificados como importados que en el resto de áreas.  

La importancia de dichas afirmaciones radica en que permite comprender o caracterizar 

materialmente cada una de las zonas y por esa vía, dar un primer paso en la comprensión 

del proceso histórico de configuración espacial de Palenque. Una de las preguntas centrales 

que sugerí a partir del trabajo con los relatos orales que describieron una situación política 

tensa a finales del siglo XIX y por el cual los habitantes huyeron al monte, justamente se 

relacionaba con la configuración espacial: ¿habrían regresado los Palenqueros a los mismos 

lugares que abandonaron en aquel momento?  

Si bien no se encontró en esta primera prospección evidencias directas o asociadas a la 

quema mencionada, mencioné con anterioridad que la existencia de los otros asentamientos 

próximos a Palenque así como de caminos se convertía ya en una evidencia material de tal 

hecho histórico; en este punto y con la información proveniente de la cultura material, 

puedo proponer a manera de hipótesis que el registro identificado en San Basilio de 

Palenque empezó a formarse prioritariamente a finales del siglo XIX y primeros años del 

siglo XX. Esto se encuentra en concordancia directa con lo descrito por los relatos orales en 

torno a que durante las primeras décadas del siglo XX, se abandonaron retiros que estaba 

dispersos “en el monte” para venir a donde hoy “está el pueblo”. Por otra parte, permite 

inferir que otro de los impactos de la intimidación a finales del siglo XIX, más allá de la 

huída fue que, quienes decidieron volver lo hicieron en algún punto de inicios del siglo XX, 

asentándose en lugares próximos a la capilla de San Basilio. 

En ese orden de ideas, el tipo de evidencias recuperadas junto a su distribución y 

frecuencia dibujan un panorama en el que debido a características propias del paisaje (como 

la existencia de pequeñas lomas, así como la de ciénagas) que limitaban el lugar para la 

construcción de viviendas, pero desde luego, en asociación con prácticas culturales 

relativas a la organización social y maneras específicas de relacionarse con el entorno, la 

gente se asentó en las inmediaciones de lo que hoy en día se conoce como el sector de 

Barrio Abajo y la calle fronteriza. Ese asentamiento en lugares específicos ahora 

identificados, señala por tanto la configuración de un patrón posible de nucleamiento, es 

decir, de proximidad entre viviendas, que aunque pudo iniciar como proceso desde finales 
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del siglo XIX, se acentúa a partir del siglo XX. Esta manera de asentarse, pareciera ser una 

característica nueva, en términos de las referencias que existen para periodos coloniales 

sobre asentamientos de origen cimarrón en otros lugares de América Latina, tanto 

continental como insular (ver bibliografía).  

 

IV. CONCLUSIONES 

A lo largo de los tres capítulos presentados se expuso una línea de análisis 

argumentativo que se fundamentó en los relatos orales, prácticas culturales y en esa 

medida, una relación con la materialidad que ha tenido como consecuencia la formación de 

un registro arqueológico particular que se relaciona en primera instancia con un periodo de 

habitación de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos relatos y maneras de 

contarse se convirtieron así en una hoja de ruta para comprender parte del proceso 

imbricado en la configuración histórica paisaje cultural actual, palimpsesto de tiempos y 

prácticas sociales.  

En ese orden de ideas si de aproximarse a las trayectorias culturales y materiales de la 

población afrocolombiana se trataba, el aprender a escuchar fue una de las tareas 

principales desarrolladas a lo largo del trabajo. Esto hizo posible comprender una relación 

con el entorno en el que  el ser Palenquero se yergue como un lugar ontológico que marca, 

en ese sentido, el lugar de ser y estar en el mundo, el cual ha estado marcado por 

negaciones y olvidos conscientes desde el discurso oficial, pero caracterizado por narrativas 

y prácticas que desde lo local, irrumpen y retan el paso del tiempo, el silencio y el olvido. 

Así, la toponimia, junto con un trabajo etnográfico, permitieron dar los primeros pasos 

encaminados a la comprensión de lo ocurrido en términos espaciales y sociales a lo largo 

del siglo XX y por esa vía fue posible aproximarse a historias relativas al siglo XIX. Es este 

un periodo que, como lo mencioné, muy poco ha sido trabajado en la literatura relativa a la 

población negra en general en el caso particular colombiano. En esa medida, el trabajo 

brinda un primer acercamiento para el cuestionamiento en torno a la vida cotidiana de la 

población negra durante este período en contextos diferentes a los urbanos que pueda llegar 

a desarrollarse en investigaciones futuras.  
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En la medida que el trabajo aquí desarrollado gravitó en una escala de comunidad, es 

decir, que se preguntó por el conjunto de acciones que de manera colectiva llevaron a la 

generación de un paisaje específico aje en San Basilio de Palenque, se pudo identificar 

hechos y momentos que a lo largo del siglo XX y finales del siglo XIX influyeron en que 

Palenque, luzca como hoy se ve en la actualidad. Esto se convierte en un primer avance en 

términos de poder contar con mas herramientas para discusiones e información que permita 

en el futuro próximo generar preguntas por ejemplo, en torno a la vida cotidiana de la 

población negra libre de la segunda mitad del siglo XIX en Colombia.  

Por otra parte, permitió vislumbrar un cambio en el patrón de asentamiento que por lo 

menos para finales del siglo XIX parece haberse empezado a gestar y que sin lugar a dudas 

se fortaleció ya entrado el siglo XX. Esta era información con la cual no se contaba antes de 

la realización de este trabajo, pues valga decir una vez más que para el caso colombiano, 

aún siguen siendo escasos los trabajos que desde la arqueología propongan una discusión al 

respecto de la vida de la población negra, bien sea en períodos coloniales o republicanos, en 

contextos tanto urbanos como rurales. En ese sentido, considero que la escasez tiene sus 

bases por un lado en la juventud en el caso de la arqueología histórica colombiana en  el 

cuestionamiento de actores diferentes al español o indígena, y por esa misma vía, la 

negación implícita o insitu que se posa en el imaginario colectivo – tanto académico como 

popular – en el que los mundos afros, son pensados en general como prioritariamente 

inmateriales es decir, a quienes no les pertenece la producción de materialidad.  

Es cierto que el trabajo aquí presentado ha hecho hincapié una y otra vez en la 

oralidad, pero teniendo como eje central la pregunta justamente por el espacio, por el 

paisaje y por los objetos que en el existen es decir por esas otras maneras en que las 

acciones del ser humanos toman forma, se materializan y cuentan historias, pero no porque 

los objetos hablen por si solos, sino porque al estar en relación con contextos simbólicos 

particulares transmiten ideas, intensiones y permiten, recrear historias.  

Más aún, en un contexto como el de San Basilio de Palenque la materialidad está 

mediada por prácticas que señalan una concepción diferente de mundo. Y no exagero al 

decir que en Palenque, los objetos pueden ser concebidos como poseedores de agencia. 

Esto quiere decir, que pueden actuar y causar bien o mal a las personas que los tengan. Si 
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bien es esta una idea que en extenso quedo por fuera del desarrollo de este trabajo, la 

menciono en este punto para enfatizar que las prácticas de uso y reutilización que ocurren 

en la cotidianeidad en Palenque, se encuentran atravesadas por una serie de percepciones en 

donde el objeto difiere de la percepción occidental tradicional: carente de vida, inerte, etc. 

Esta característica diría, es necesaria tenerla presente para las discusiones futuras en torno a 

la materialidad en comunidades afrocolombiananes  

Ahora bien, retomando la idea en torno al cambio en el Patrón de asentamiento, como 

se vio, las evidencias materiales aquí recuperadas, señalarían en extenso que el 

nucleamiento actual de San Basilio es un proceso relativamente nuevo en términos de la 

existencia histórica de este asentamiento. Decir que este pudo iniciarse, según las 

evidencias materiales, a finales del siglo XIX y principios del XX no es decir que este sea 

otro Palenque diferente al que una y otra vez aparece mencionado en las fuentes históricas a 

partir de 1713. Por el contrario, enfatiza que, en un contexto de estabilidad de finales del 

siglo XIX, con una producción local probable de cerámica, se generó un contexto apto o 

más favorable en el que la gente empezó a vivir más próxima que en momentos históricos 

anteriores. Si bien se hace necesario realizar investigaciones que corroboren el patrón de 

dispersión sugerido para asentamientos cimarrones en otras latitudes, la prospección 

realizada en el lugar donde hoy en día se concentran las casas generó evidencias que 

sugieren  que es este un proceso contemporáneo. Como se observó, en un contexto colonial, 

de tensión social y militar, el haber sido un lugar nucleado, en términos de defensa hubiese 

podido significar una fácil reducción.  

En ese orden de ideas, el trasegar propuesto a lo largo de este escrito, por las 

memorias palenqueras, ha permitido circular en un contexto social y material inacabado. Es 

decir, reiterando la mirada caleidoscópica que nos supone la vida, los acentos, matices y 

una vez más, amarres en los que se bifurcan y juntan el andar de seres aparentemente 

distantes en el tiempo y el espacio, nos recuerdan la imperiosa necesidad más que de 

confrontar las experiencias del “otro”, de confrontarnos en primera instancia y sobre esa 

base tejer lazos conjuntos de comunicación.  

Del mismo modo, permite hacer un llamado de atención frente a ese manto 

colonialista que negó la capacidad inventiva, de resistencia y de sentir de los pueblos 
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afroamericanos. Mas importante sea tal vez decir que, al margen de estos poderes y 

discursos oficiales, las memorias de esta población se desperdigaron a lo largo de por lo 

menos 350 años y es justamente a través del habitar, de esas maneras de sentir y de 

construir memorias que llegan a nosotros para hacernos una justa y necesaria interpelación 

histórica frente al papel que hemos jugado, por acción u omisión, en la reproducción de 

discursos violentos y deslegitimadores que se empeñan en negar la posibilidad infinita de 

narración que tenemos de nuestra experiencia como seres humanos. 
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# Ficha  1

# Pozo  11                                                                                  Proyecto Palenque S.B.

Fecha  25/08/2006

Localización en cuadrícula   I5

Habitantes Lote  Ninguno. Pero su dueño es 

el papá de Alba Luz Perez

Uso actual   Solar abadonado

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Solo se recuperó algún tipo de material en los primeros 

15 cm concernientes al estrato de tierra negra suelta. El segundo estrato, 

tierra amarilla suelta no presentó ningún tipo de material. 

30

60

Tierra negra  con 

material

Tierra amarilla 

suelta sin material

90
Greda, 

suelo 

estéril 

0

Pozo de sondeo E1 E2 E3

Cerámica Loza

Vidrio Café y transparente

Metal y plástico

Hueso

Otros pedazo de media; 

pasta



# Ficha  2

# Trinchera  2                                                                                  Proyecto Palenque S.B.

Fecha  25/08/2006

Localización en cuadrícula   I6

Habitantes Lote  Doña Magola y dos hijos

Uso actual   Vivienda familiar

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Estratigraficamente esta trinchera presentó 3 estratos 

comunes como el café, amarillo y greda amarilla-cobrizo. Solo en el primero 

se obtuvo algunos materiales como vidrio, 1 puntilla de metal, 1 vela y 1 

moneda de $20. No se encontró cerámica.

30

60

Tierra café  con 

material

Tierra amarilla 

suelta sin material

90

Greda, 

suelo 

estéril 

0

Pozo de sondeo E1 E2 E3

Cerámica

Vidrio Transparente y café

Metal y plástico 1 puntilla

Hueso

Otros 1 moneda de 20 

pesos, 1 vela

10

70



# Ficha  3

# Pozo 9                                                                                  Proyecto Palenque S.B.

Fecha  01/09/2006

Localización en cuadrícula   H8

Habitantes Lote  3 señoras 60 años

Uso actual   Vivienda familiar

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: El primer estrato se caracterizó por contener material cultural de 

distinta índole como cerámica, loza, fragmentos pequeños de vidrio y hueso.  Del 

siguiente estrato amarillo, se obtuvo principalmente cerámica, 1 pedazo de vidrio opaco y 

3 fragmentos de hueso. A continuación se encontró un posible último estrato de que 

aunque del mismo color amarillo del anterior, contenía una gran cantidad de pidrecillas, en 

donde solo se encontraron algunos fragmentos cerámicos.  

30

60

Tierra negra con 

material

Tierra amarilla 

suelta con material

Greda, 

suelo 

estéril 

0

Pozo de sondeo E1 E2 E3

Cerámica X X X

Vidrio azul intenso  y verde oliva Vidrio opaco

Metal y plástico Metal

Hueso X X

Otros Loza: pearlware plain , 

floral pintado a mano. 2 sin 

identificar. Tapita remedio

Loza, 

porcelana 

90

Tierra amarilla 

suelta con piedras 

y material 



# Ficha  4  

# Pozo  10                                                                                  Proyecto Palenque S.B.

Fecha  05/09/2006

Localización en cuadrícula   H8

Habitantes Lote  Ninguno, pero  

pertenece a “Michín”

Uso actual   Solar abandonado

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: El primer estrato se caracterizó por contener material cultural de 

distinta índole como cerámica en una proporción pequeña, cubiertos, loza aparentemente 

de uso doméstico, vidrio, tapas de ron y gaseosa. 

Del estrato sub-secuente, de tierra amarilla, solo se obtuvo cerámica y hueso.

30

60

Tierra café.rojiza 

con material

Tierra amarilla 

suelta con material

90
Greda, 

suelo 

estéril 

0

Pozo de sondeo E1 E2 E3

Cerámica Vidriada y no vidriada X

Vidrio X gaseosa 1 fragmento grueso 

opaco, posible base

Metal y plástico X

Hueso X X

Otros 1 fragmento Botija con baño 

blanco y delgada, toma-

corriente y empaque pastillas

Borde botija delgada.  



# Ficha  5

# Pozo   1                                                                                  Proyecto Palenque S.B.

Fecha  01/09/2006

Localización en cuadrícula   J8

Habitantes Lote  Manuel Pérez, esposa 2 hijos y 

familia extensa (Hna y sobrinos)

Uso actual   Vivienda familiar

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: el primer estrato se caracterizó por ser de tierra negra-

grisácea relativamente suelta. El estrato sub-secuente por tierra amarilla 

suelta, siendo el último el concerniente a una greda amarilla cobriza  esteril.

30

60

Tierra negra con 

material

Tierra amarilla 

suelta con material

90

Greda, 

suelo 

estéril 

0

Pozo de sondeo E1 E2 E3

Cerámica X X

Vidrio

Metal y plástico

Hueso X

Otros Loza: pearlware plain, 

material construcción: 

cemento



# Ficha  6

# Trinchera  1                                                                                  Proyecto Palenque S.B.

Fecha  01/09/2006

Localización en cuadrícula   J8

Habitantes Lote  Manuel Pérez, esposa 2 hijos y 

familia extensa (Hna y sobrinos)

Uso actual   Vivienda familiar

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: El primer estrato se caracterizó por contener material cultural de 

distinta índole como cerámica en una proporción pequeña, cubiertos, loza aparentemente 

de uso doméstico, vidrio, tapas de ron y gaseosa. 

Del estrato sub-secuente, de tierra amarilla, solo se obtuvo cerámica y hueso. Y 

finalmente encontrándose un último estrato con un fragmento de madera carbonizada
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60

Tierra negra con 

material

Tierra amarilla 

suelta con material

120

Greda, 

suelo 

estéril 

0

Pozo de sondeo E1 E2 E3

Cerámica X X X

Vidrio X X

Metal y plástico X

Hueso X X

Otros Loza: pearlware plain y 

floral pintado a mano.

Botija gruesa 

baño blanco, 

loza inglesa, 

porcelana

Madera 

quemada

90



# Ficha  7

# Trinchera 3                                                                                  Proyecto Palenque S.B.

Fecha  26/08/2006

Localización en cuadrícula   J9

Habitantes Lote  Ninguno, pero  

Pertenece a Panmá y Fidel

Uso actual   Solar abandonado

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Es este un solar que perteneció a mediados de los 60´s a Doña 

Agustina, desde entonces no ha vuelto a ser habitado. Solo se encontró un estrato con 

material, quizás el correspondiente al período de Doña Agustina.

20

40

Tierra amarilla 

suelta con material

Greda, 

suelo 

estéril 

0

Pozo de sondeo E1 E2 E3

Cerámica X

Vidrio

Metal y plástico X –radio-

Hueso X

Otros 1 fragmento de loza floral 

pintado a mano, pedazo teja 

zinc; 1 fragmento botija.



# Ficha  8

# Trinchera 4                                                                                  Proyecto Palenque S.B.

Fecha  29/08/2006

Localización en cuadrícula   H9

Habitantes Lote: 3 personas 

Uso actual   vivienda Familiar

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Solo se encontró una capa de tierra negra con material, la cual puede ser de 

relleno debido a que 20 centímetros debajo del nivel cero, se encontró un tubo de agua que fue 

puesto hace unos 3 años, para nutrir al puesto de salud, que se encuentra al costado izquierdo de 

la plaza. No se pudo seguir bajando más en la búsqueda de pisos anteriores de la Iglesia, por 

solicitud de los dueños quines temían a que su hijo de 3 años pudiera caer en la trinchera. Se 

decidió bajar entonces hasta encontrar las bases del zócalo de la actual Iglesia. 

20

40

Tierra negra con 

material

Greda, 

suelo 

estéril 

0

Pozo de sondeo E1 E2 E3

Cerámica

Vidrio X

Metal y plástico

Hueso 1 fragmento de hueso

Otros 1 lata de gaseosa, fragmentos 

de ladrillo y teja de zinc, 1 tapa 

de ron Medellín. Tela, 1 Toma 

corriente. 

60

80



# Ficha  9  

# Pozo 2. Lote “antiguo” cementerio                                      Proyecto Palenque S.B.

Fecha  02/09/2006

Localización en cuadrícula   H 9

Habitantes Lote: Abandonado

Uso actual: Ninguno

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Siguiendo las referencias locales, acerca de la existencia de un primer 

cementerio anterior al que hoy en día se encuentra a la entrada del poblado, se decidió hacer un 

pozo de sondeo en el actual lote, donde hace alrededor de 20 años se inició la construcción de 

una casa de material que nunca fue terminada. No se encontraron evidencias que sustenten tal 

afirmación. Se encontraron 2 estratos, uno de 20 cm correspondiente a la tierra negra, y un 

segundo de greda; al inicio de este se encontró la base de la botella de ron viejo de Caldas, quizás 

pudo haberse rodado del estrato anterior. Al parecer, este sector ha estado en permanente cambio 

a lo largo de los últimos 50 años. Se dice había antes, cuando los abuelos de hoy eran niños, 

pequeñas Lomas, que hoy por lo que se observa ya no existen.

30

60

0

Pozo de sondeo E1 E2

Cerámica

Vidrio Frag verde, café y blanco 1 Base de botella de Ron Viejo de 

Caldas. Y otros pequeños fragmentos

Metal y plástico

Hueso 1 fragmento pequeño

Otros Loza, porcelana, baldosa para piso

Greda 

suelo 

estéril 

Tierra 

negra con 

material

90



# Ficha  10  

# Pozo 8                                                                                  Proyecto Palenque S.B.

Fecha  04/09/2006

Localización en cuadrícula  G 9-10

Habitantes Lote: Cana y La Burgo

Uso actual   Vivienda Familiar – Espacio 

Para reuniones por ser la SEDE COMUNITARIA

OBSERVACIONES: Se decidió hacer una ampliación de este pozo, cuyas medidas iniciales fueron de 70 x 

70 x 70, debido a la concentración de materiales que fueron apareciendo. Así, realizó un pozo de 1.30 cm de 

largo x 70 cm de ancho y 1.10cm de profundidad. Se observó un rasgo de tierra negra, a los 20 cm de 

profundidad, asociados a este s encontraron 2 fragmentos de huesos quemados al igual que 3 pedazos de 

cerámica. Finalizando, se observó un segundo rasgo, mancha de tierra café-rojiza, en donde se encontró una 

concentración importante de huesos, aún sin identificar. 

30

60

Tierra amarilla –

café suelta con 

material 

0

Pozo de sondeo E1 E2 E3 E4

Cerámica X X X X

Vidrio X 1 pico de botella 

grueso verde oliva; 2 

frag azules, 

transparentes y cafés. 

1 base de botella 

gruesa, verde oliva. 

Otros fragmentos.

1 pico de 

botella verde 

oliva y 

fragmentos

Metal y plástico 1 puntilla gruesa, 1 

posible azadón, 2 

eslabones de una 

cadena, 1 

abrelatas de 

gaseosa

1 tapa, 1 boton 1 fragmento metal 1 fragmento de 

metal. 

Hueso X X Huesos largos X

Otros Loza, porcelana, 1 

pocillo de aluminio

1 fragmento loza, 1 

frag ladrillo, madera, 

Loza, floral pintado a 

mano, 3 fragmentos 

botija, 1 transfer print

Loza, floral 

pintado a 

mano.

90

Greda, 

suelo 

estéril 

Tierra café suelta 

con material 

120

Tierra café-rojiza  

suelta con material 

(huesos) 



# Ficha  11  

# Pozo 12                                                                                  Proyecto Palenque S.B.

Fecha  16/04/2006

Localización en cuadrícula  F11

Habitantes Lote: Abandonado

Uso actual   Basurero del sector

OBSERVACIONES: Se decidió hacer este pozo siguiendo las indicaciones locales que 

señalaban a este sector como un posible antiguo basurero. Se encontraron así dos estratos 

uno de tierra café de 20 cm, y uno siguiente de tierra café-amarilla de 40 cm. Seguido a 

este apareció la greda o suelo estéril. De la parte final del segundo estrato se obtuvieron los 

fragmentos de cerámica. 

30

60
Tierra amarilla –

café suelta con 

material 

0

Pozo de sondeo E1 E2

Cerámica 1 fragmento grande –

cuerpo; 1 fragmento + 

pequeño

Vidrio 1 ron añejo de Caldas; 

frag Pepsi,  

X

Metal y plástico 1 puntilla gruesa, 2 fragmentos circulares 

pasta 

Hueso X

Otros 1 moneda 5 centavos, 

tela; 1 frag posiblemente 

botija con baño café en 

su cara interna; loza 

brillante habana

Loza probablemente 

plainware

90
Greda, 

suelo 

estéril 

Tierra café suelta 

con material 



# Ficha  12  

# Pozo 3                                                                                  Proyecto Palenque S.B.

Fecha  01/09/2006

Localización en cuadrícula   I11

Habitantes Lote: Doña Gladys Cáceres 

y su hijo 

Uso actual   Vivienda Familiar

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Aunque este pozo no presentó un cambio significativo en el color de la tierra -

elemento de seguimiento para el cambio estratigráfico - se decidió a los 30 cm asumir un cambio 

de estrato, siguiendo algunos de los patrones vistos a lo largo de las excavaciones. Por otra parte 

solo se pudo excavar hasta los 70 cm por requerimiento de la dueña del solar. No se encontró a 

esta profundidad suelo estéril. Por lo tanto se decidió abrir un pozo contiguo al solar de la señora 

Gladys. 

30

60

Tierra amarilla 

suelta con material 

0

Pozo de sondeo E1 E2 E3

Cerámica X X X

Vidrio 1 fragmento transparente 1 vidrio grueso opaco, 1 vidrio opaco

Metal y plástico 1 anillo de metal

Hueso X X

Otros 1 pedazo de pasta 1 tapa de Licor, 1 

pedazo pequeño de botija 

baño blanco. 4 

fragmentos loza: 1 sin 

identificar, 1 pearlware 

plain y 1 pearware edge, 

al parecer temprano.  

Pedazos de concha 

1 botija vidriada 

por ambas caras 

verde. 

90



# Ficha  13  

# Pozo 4                                                                                  Proyecto Palenque S.B.

Fecha  01/09/2006

Localización en cuadrícula   I 10 – I 11

Habitantes Lote: Dionisio Miranda (Loncho)

Uso actual   Vivienda Familiar

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: De igual manera que el pozo contiguo, el # 3, este no presentó cambios 

significativos en la coloración de la tierra, por lo que nuevamente se decidió a los 30 cm asumir un 

cambio de estrato. El nivel 0 de este pozo inicia 20 cm por debajo del nivel 0 del pozo # 3. Se 

excavó hasta una profundidad de 80 cm, donde apareció el suelo estéril identificable por un color  

de tierra amarillo-rojizo y pequeñas piedrecillas.  

30

60

Tierra amarilla 

suelta con material 

0

Pozo de sondeo E1 E2 E3

Cerámica X X

Vidrio 2 fragmentos 

transparentes

Metal y plástico

Hueso 2 fragmentos pequeños 2 fragmentos de hueso

Otros 1 encendedor; botija, 1 

mara o canica. 1 

fragmento de pasta.

1 botija con “esmalte” 

café en su cara interior.

90

Greda, 

suelo 

estéril 



# Ficha  14  

# Pozo 5                                                                                 Proyecto Palenque S.B.

Fecha  01/09/2006

Localización en cuadrícula    I 11

Habitantes Lote: Rafaela Cassiani, su esposo y 2 hijos

Uso actual   Vivienda Familiar

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Siguiendo con el sector de la calle que divide y sus proximidades se decidió 

hacer este pozo de sondeo, en cercanía a los pozos 3 y 4. Se encontraron 2 estratos que aunque 

similares a los de los pozos antes mencionados, tuvieron una cantidad menor de cultura material. 

30

60

Tierra café suelta 

con material 

0

Pozo de sondeo E1 E2

Cerámica 2 fragmentos 2 fragmentos

Vidrio

Metal y plástico

Hueso

Otros 1 borde plato – loza; 1 

loza blanca 

probablemente pearlware 

plain 

90

Greda, 

suelo 

estéril 

Tierra café-

amarilla suelta 

con material 



# Ficha  15  

# Pozo 1 José de la Oz                                                      Proyecto Palenque S.B.

Fecha  03/09/2006

Localización en cuadrícula   H 12

Habitantes Lote: Solar Abandonado

Uso actual   Basurero del sector

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Según las referencias orales, en este solar existió una casa perteneciente al  

señor José de la estratos, siguiendo el cambio en la tierra, el rpimero de tierra negra: 20 cm, el 

segundo, café, hasta los 50 cm. A esta profundidad apareció el nivel freático. Toda la cultura 

material parece ser contemporánea.

30

60

Tierra negra suelta 

con material 

0

Pozo de sondeo E1 E2

Cerámica 1 Fragmento 3 fragmentos

Vidrio Frag cafés, transparentes – cocacola. 

2 verdes

3 cafés y 5 transparentes

Metal y plástico 1 destapador

Hueso X

Otros Frag teja zinc, tela, material de 

construcción no identificado

1 frag loza blanca

Greda 

suelo 

estéril 

Tierra amarilla con 

material



# Ficha  16  

# Pozo 2 José de la Oz                                                      Proyecto Palenque S.B.

Fecha  03/09/2006

Localización en cuadrícula   H 12

Habitantes Lote: Solar Abandonado

Uso actual   Basurero del sector

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Aunque se tenían planeados más pozos de sondeo en este solar, debido a las 

condiciones actuales en las que se encuentra  – acumulación de basuras de más de 2 metros, se 

decidió realizar solamente 2 pozos en la parte más acequible del mismo.Es este el último pozo 

hecho en el solar. 

30

60

Tierra negra suelta 

con material 

0

Pozo de sondeo E1 E2

Cerámica 4 fragmentos

Vidrio 2 fragmentos azules intensos, 3 verde 

oliva; transparentes, 2 postobon.

Vidrio en general 5 

fragmentos

Metal y plástico 1 palito de caramelo; 1 tapa de 

gaseosa o cerveza

Hueso 3 fragmentos

Otros 3 pearlware plain probablemente : 1 

borde, 2 fragmentos; 

Greda 

suelo 

estéril 

Tierra amarilla sin 

material



# Ficha  17  

# Pozo 7 Juana Cañate                                                      Proyecto Palenque S.B.

Fecha  04/09/2006

Localización en cuadrícula    H 12

Habitantes Lote: Nadie.

Uso actual   Vivienda

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Ante la situación que se presentó en el solar de Juan de la Oz, se decidió 

realizar un pozo de sondeo en el patio conjunto, que en su momento perteneció a la hoy difunta 

Juana Cañate. Se hizo en la parte posterior o solar de la casa. No se encontró material alguno 

proveniente del pozo. A su alrededor sin embargo se pudo hacer una pequeña recolección 

superficial. La ficha siguiente describe los materiales obtenidos. 

30

60

0

Pozo de sondeo E1

Cerámica

Vidrio

Metal y plástico

Hueso

Otros 

Greda 

suelo 

estéril 

Tierra amarilla sin 

material



# Ficha  18  

# Recolección superficial Juana Cañate                                       Proyecto Palenque S.B.

Fecha  04/09/2006

Localización en cuadrícula   I 14

Habitantes Lote: Nadie

Uso actual   Vivienda

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: A un costado del pozo de sondeo realizado en solar de esta vivienda, se 

observó un árbol, cuyo tronco inicia 80 cm por encima del nivel 0 del suelo en este sector. En 

comparación con el solar de José de la Oz, al costado derecho, el nivel de ese solar, está 30 cm 

por debajo de donde inicia el tronco del árbol, es decir, 50 cm por encima del nivel del sueño de 

Juana Cañate.  En este perfil erosionado, y entre las raíces se pudo recuperar  material cerámico, 

loza y vidrio. Aunque no se pueda considerar de manera precisa la existencia de estratos, debido a 

la alteración que éste perfil puede haber tenido a largo del tiempo, se decidió hacer una división de 

los mismos dependiendo de la altura en la que fueron recuperados. 

Recolección Superficial 0-30 cm 30-60 cm 60-80 cm

Cerámica 7 fragmentos 9 fragmentos 24 fragmentos: 1 borde 

y parte de cuerpo vasija

Vidrio 3 verde, 3 café, 7 

transparentes

1 vidrio grueso 

opaco; 3 frag 

cafés; 5 frag 

transparentes 

2 verde oliva, 5 

transparentes.

Metal y plástico

Hueso 1 fragmento 1 fragmento 7 fragmentos

Otros 1 floral pintado a 

mano

1 borde pearlware

20

40

60

0

80



# Ficha  19

# Pozo 6. Al oeste del patio de Plácido Díaz                            Proyecto Palenque S.B.

Fecha  02/09/2006

Localización en cuadrícula   I 13

Habitantes Lote: Cristiana Tejedor y 

Familia extensa (hnos y sobrinos)

Uso actual   Basurero del sector

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Se decidió hacer un pozo de 60 x 60 x 60 cm, Aunque desde el inicio se 

observó la aparición de la greda amarilla-cobriza, considerada como suelo esteril, se decidió 

continuar hasta una profundidad de 60 cm, para así descartar que se tratara de una capa. En los 

primeros 10 cm, se recuperó una moneda de 5 centavos de 1974. 

30

60

0

Pozo de sondeo E1

Cerámica

Vidrio

Metal y plástico

Hueso

Otros 

Greda 

suelo 

estéril 



# Ficha  20 

# Pozo 1. Frente a Benkos  ARRIBA                                        Proyecto Palenque S.B.

Fecha  30/08/2006

Localización en cuadrícula   I 14

Habitantes Lote: Abandonado

Uso actual   Basurero del sector

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Es este un solar que entre los 60-80 albergó al parecer 2 casas. Hoy está 

destinado como basurero de las casas contiguas y todo aquel que por allí transite. Según 

referencias orales, para mediados de los años 50-70 existía en este sector una ciénaga conocida 

como “aloyito pio” donde se pescaba y cazaban diferentes animales. Toda la cultura material 

parece ser contemporanea. No hubo varaición en lacoloración dela tierra, la cual siempre fue 

negra. A 1.20 cm de profundidad se encontró el nivel freático. 

30

60

Tierra negra con 

material 

0

Pozo de sondeo E1 E2 E3

Cerámica

Vidrio En gran cantidad: 

transparente. Menos 

cantidad: café

En gran cantidad: 

transparente. Menor 

cantidad: café y verde.

2 picos de botella: 

uno transparente, 

uno café

Metal y plástico 2 puntillas; empaques de 

dulces, café almendra. 

Tapas

2 manijas posiblemente 

de peltre o aluminio

Hueso X X

Otros Loza, porcelana, 

baldosas, fragmentos 

tejas zinc; pedazos de 

tela

1 tapa ron Medellín y otra 

Cartagena; fragmentos 

tejas de zinc; pedazos de 

tela, loza

1 tapa de esmalte; 

1 fragmento de 

loza o baldosín 

rojo

90

Nivel 

freático 

120



# Ficha  21  

# Pozo 2. Frente a Benkos  ARRIBA                                        Proyecto Palenque S.B.

Fecha  31/08/2006

Localización en cuadrícula   I 14

Habitantes Lote: Abandonado

Uso actual   Basurero del sector

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Solo se encontró un estrato de tierra negra en este pozo, ya que el nivel 

freático apareció a los 40 cm de profundidad.  Toda la cultura material parece ser contemporanea 

también.

30

60

Tierra negra suelta 

con material 

0

Pozo de sondeo E1 E2

Cerámica 1 fragmento

Vidrio Transparente, verde y café

Metal y plástico Envolturas dulces y café; empaques de 

remedio

Hueso X

Otros 1 pocillo aluminio, 1 moneda de 50 pesos, 

1 tubo de crema dental colgate, frag coco 

y totumo; loza, teja zinc, fichas dominó, 

peinilla y tenedor plástico; pila, zapato 

niño; canica y tela.

Nivel 

freático 



# Ficha  22 

# Pozo 3. Frente a Benkos  ARRIBA                                        Proyecto Palenque S.B.

Fecha  31/08/2006

Localización en cuadrícula   I 14

Habitantes Lote: Abandonado

Uso actual   Basurero del sector

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Se encontró una capa de tierra negra de 20 cm con una concentración de 

huesos probablemente de Icotea o algún otro animal.  Posterior a ello apareció el nivel freático. 

30

Tierra negra suelta 

con material 

0

Pozo de sondeo E1 E2

Cerámica

Vidrio 1 fragmento gaseosa 

postobón

Metal y plástico

Hueso En cantidad: 

posiblemente cráneos 

animal

Otros Fragmento de ladrillo y 

cubierto de plástico

60

Nivel 

freático 



# Ficha  23

# Pozo 4. Frente a Benkos  ARRIBA                                        Proyecto Palenque S.B.

Fecha  31/08/2006

Localización en cuadrícula   I 14

Habitantes Lote: Abandonado

Uso actual   Basurero del sector

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Solo se encontró un estrato de tierra negra en este pozo; el nivel freático 

apareció a los 50 cm de profundidad.  Toda la cultura material parece ser contemporánea.

30

60

Tierra negra 

suelta con 

material 

0

Pozo de sondeo E1 E2

Cerámica

Vidrio Transparente, verde y café Pequeñas proporciones 

verde y café 

Metal y plástico Envolturas dulces y café; empaques de 

remedio

Envolturas café; 

empaque de pastillas, 

tapas tarros.

Hueso X 1 fragmento

Otros Tela y una chapa 2 fragmentos loza; 

fragmentos ladrillo y teja 

zinc; 5 botones

Nivel 

freático 



# Ficha  24

# Pozo 5. Frente a Benkos  ARRIBA                                        Proyecto Palenque S.B.

Fecha  31/08/2006

Localización en cuadrícula   I 14

Habitantes Lote: Abandonado

Uso actual   Basurero del sector

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Se encontraron dos estratos, siguiendo el cambio en la tierra, el rpimero de 

tierra negra: 20 cm, el segundo, café, hasta los 50 cm. A esta profundidad apareció el nivel 

freático. Toda la cultura material parece ser contemporánea.

30

60

Tierra negra suelta 

con material 

0

Pozo de sondeo E1 E2

Cerámica

Vidrio Transparente, verde y café

Metal y plástico Envolturas dulces y café; empaques de 

remedio

Hueso X

Otros Tela y una chapa

Nivel 

freático 

Tierra café sin 

material



# Ficha  25 

# Pozo 1. Plácido Díaz  ARRIBA                                        Proyecto Palenque S.B.

Fecha  02/09/2006

Localización en cuadrícula   J 13

Habitantes Lote: Abandonado

Uso actual   Basurero del sector

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Se decidió hacer un pozo de 60 x 60 x 60 cm, para conocer la estratigrafía del 

sector. Solo se encontró greda amarilla; ningún tipo de material. 

30

60

0

Pozo de sondeo E1

Cerámica

Vidrio

Metal y plástico

Hueso

Otros 

Greda 

suelo 

estéril 

Tierra café sin 

material



# Ficha  26  

# Pozo 2. Plácido Díaz  ARRIBA                                        Proyecto Palenque S.B.

Fecha  02/09/2006

Localización en cuadrícula   J 13

Habitantes Lote: Abandonado

Uso actual   Basurero del sector

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES:Se decidió hacer otro pozo de 60 x 60 x 70 cm. Donde se encontraron 2 

estratos sin material: Un primero de tierra café con piedras, hasta los 30 cm, un segundo de tierra 

amarilla sin ningún tipo de material, seguido a este apareció la capa de greda amarilla tomada 

como el suelo esteril. . 

30

60

0

Pozo de sondeo E1 E2

Cerámica X

Vidrio 3 fragmentos 1 frag blanco, 1 verde

Metal y plástico

Hueso X

Otros 1 Loza

Greda 

suelo 

estéril 

Tierra café con 

material

90

Tierra café-

amarilla  con 

material



# Ficha  27  

# Pozo 3. Plácido Díaz  ARRIBA                                        Proyecto Palenque S.B.

Fecha  02/09/2006

Localización en cuadrícula   J 13

Habitantes Lote: Abandonado

Uso actual   Basurero del sector

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Se encontraron 3 estratos en este pozo: uno de tierra negra de 10 cm, solo 

con algunos fragmentos de vidrio. Posteriormente un segundo de tierra café hasta los 40 cm, 

seguido por otro de color café + amarillo hasta los 60, seguido por una capa de la  greda estéril

30

60

0

Pozo de sondeo E1 E2 E3

Cerámica X X

Vidrio X 2 frag vidrio opaco, varios 

transparentes y cafés

3 frag vidrio opaco, 

1 café.

Metal y plástico 1 frag de pasta

Hueso X X

Otros 2 tapas Licor: Medellín y 

Bolívar; loza, floral 

pintado a mano; frag 

totumo

Loza, 1 mara o 

canica

Greda 

suelo 

estéril 

Tierra café con 

material

90

Tierra negra con 

material

Tierra amarilla –

café suelta con 

material 



# Ficha  28  

# Pozo 4. Plácido Díaz  ARRIBA                                        Proyecto Palenque S.B.

Fecha  02/09/2006

Localización en cuadrícula   J 13

Habitantes Lote: Abandonado

Uso actual   Basurero del sector

EVIDENCIAS MATERIALES

OBSERVACIONES: Se encontró un estrato en este último pozo de sondeo correspondiente a una 

primera capa de 20 cm, con poco material. Posterior a éste se encontró la capa de greda o suelo 

estéril. 

30

60

0

Pozo de sondeo E1 E2

Cerámica 1 fragmento

Vidrio 4 transparentes, 1 

café 

Metal y plástico

Hueso

Otros 1 Loza blanca

Greda 

suelo 

estéril 

Tierra café con 

material








