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INTRODUCCION 

El presente estudio, recoge aspectos lingliisticos, an

tropolo&icos y sociolin~liisticos . Nos parecio perti

nente empezar examinan"o la procedencia de la etnia 

ne~ra , a traves de la elaboracion de un bosquejo histo

rico que ilustre la tan consabida esclavitud ne6ra . 

Terminanos la primera parte , con la clasificacion de 

los asentamientos negros en la gobernaci6n de Popayan , 

para darle paso a la determinacion Beografica y 

social del sitio , objeto de nuestro estudio . 

a 

La especificaci6n 

la pretension de 

diatopica y oistratica da asidero 

la elaboracion de una matriz 

folklorica , cuyo prop6sito no va mas all~ 

intencion informativa y del animo de difusion . 

de la 

Su ob -

jetivo es mostrar el folklor que se da en Quilcace, y 

este folklor s6lo puede comprenderse como producto de 

las condiciones sociales y econ6nicas de este pueblo, 

pues tales condiciones han side modificadas y asimila

das segun sus propias leyes y determinantes . En estas 

costurnbres y rituales, hallamos su vision del mundo , su 

ideologia, COMO ta bien la transformacion social, cul

tural y politica que ha sufrido esta comunidad . 



Creemos que , antes de abordar este te~a , ~ra impres

cindible recurso , tomar algunos basamentos teoricos pa

ra explicar nuestro corpus. 

De o tro lado , el tercer capitulo del trabajo 

da pie para establecer una caracterizacion lingliistica 

del subsistema de Quilcace , - racias a las grabaciones 

de la artic ulac i o n '. linglii s ti ca de algunos hablan te s , . 
e entrevistas personaies y ~ observaciones hechas en el 

terreno 

Concientes de la presencia de la raza negra , 

en la conformacion de la identidad etnica colombiana, 

realiza~os este estudio en una area dialectal del Paci-

fico, Departaf"lento del Cauca; especificamente en 

1a region 

Quilcace . 

de 1a fosa patiana , en e1 sitio denominado 

Lamentamos la ausencia de estudios acerca de la ne -

gritud del Pacifico; los pocos estudios rea1izados ah i 

son sobre 1& region del Choco . En el Cauca, el estu -

dio del indigena ha relegado el estudio del negro; tan 

solo se cita al Cauca para estudios a nivel general de 

la costa Pacifica . Existe un estudio de Jaime Atensio 

e Isab.el Castellanos , denominado "Fiesta de ne[,ros en 

e1 lorte del Cauca : las adoraciones del Hiuo Dios", 

trabajo de caracter descriptiv~ de estas actividades, 

en las veredas de Santa Rosa y la Dominga , municipio ae 

Caloto . 

En la epoca de la colonia y del desarrollo minero , 

la gobernacion de Popayan , fue uno de los centr~s ne -

~reros mas importantes . Hacia 1 . 776, Quilcace que era 



una notable y ~rospera hacienda, dotada de esclavos ne

gros dedicados a la ~ineria y a la agricultura , fue do

nada a los padres Camilo 0 de l a Buena ~uerte . La lle 

oada de los clerigos no puso fin a la esclavitud, sino 

que la hizo mas notoria , debido al poder sagrado de los 

nuevos colonos . Como huella del paso de los padres 

Camilo por la region , se encuentra el predominio 

del apellido Camilo :,: Los padres, en su afan de 

evangelizar a los negros pertenecientes a su hacienda , 

los bautizaban y apellidaban Camilo . Como testimonio 

de este hecho , citamos las palabras de don Amador Ca -

milo "Nosotros somos Camilo , pue , de la raza de 

los esclavos , mi papa ya era renaciente pue , los 

abuelos habia side esclavos" . Segtin testimonio 

de los descendientes de estos , los negros eran someti

dos a largas faenas de trabajo , en forma casi inhunana: 

"les rapaban la cabeza , para que no guardaran ninguna 

pepita de oro en el cabello; para cubrirse el cuerpo 

les colocaban como un sobretodo en forma de talego , sin 

ninguna costura ni bols~llo ~ 

"Los atropellos y uesmanes contra los negros mot iva-

ron una explicacion de caracter mitico y es asi 

como hoy en dia perv ive "e l entierro de rarchan" , que 

no es otra cosa que el tesoro que los padres Camilo 

dejaron enterrado en harchan , con motlvo de su salida 

forzada del territorio colombiano . 

Como una forma de defensa ante el amo , se dio la con 

servacionde los ritos y costumbres africanas; como con 

secuencia de ello los ritos y ceremonias funerarias, 

el curanderismo y la magia forman parte de su identidad 

ritualistica; no obstante , en la region , aun en 

los rituales de velorio, se conserva el rezo del "Trisa 
6io" en latin . 



Este trabajo es un intento de rescatar los valores 

de la cultura popular y esta a disposicion de aquellos 

estudiosos de la identidad etnica y cultural colombiana 

donde ja~as puede desconocerse , 10 repetimos una vez 

mas ; la presencia de 10 africano en el negro nacido 

en Ame r i ca . 



f/LlJer ela~randD un frobOjo 
arlesonoj commo oj campo. 



I. RESENA HISTORICA 

A. Bosquejo antrop6hist6~ico. 

A la llegada de los espafioles, en el Cauca, vivian -

las siguientes tribus: hacia el sur de la hoya del 

Patia las tribus quillacingas mezcladas con la raza 

quichua, de alIi hacia la costa del Pacifico, forman do 

forman do una especie de republica confederada habitaban 

las tribus guapies , telembies y barbacoas. El resto 

de la hoya pertenecia a los patias y bojoleos a 

los cuales circundaba los chipanchies al oeste y 

los sundaguas al norte y los quillas al oriente 

sobre la cordillera central. Al entrar a la hoya 

del Cauca por el sur se hallaban los pubenenses 

que estaban sometidos al mando de un regulo 0 yasgUen 

que residia en Puben hoy Popayan. Los timbas, jamun 

dies, gorrones y supias, que probablemente eran 

de una misma familia, se localizaban en la banda 

occidental del valle del Cauca. En la cordillera 

central, desde las fuentes del Guachicono hasta 

las alturas del Huila , habitaban los paecesj des-

de alIi en adelante hasta el Quindio, los pijaos, 

los pantagoras y otras tribus belicosas. Por la 

parte oriental del rio Cauca habitaban pequefias 

tribus como los calotos y toribios. 
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Las dos grandes tribus que mantenian el poder 

eran los paeces y pubenenses, los primeros gobernados 

por un cacique llamado Calambas y 

por un cacique llamado Puben . (1) 

los segundos -

Las hoyas 

pobladas por 

de los rios San Juan y Baudo estaban 

los chocoes y noamaes , los cuales tenian 

probablemente vinc~los etnicos con la nacion cativa 
~ 

que moraba entre el Cauca y el Atrato y extendia 

sus posiciones hasta las costas del Atlantico . 

Algunas de las tribus c omo los paeces resistieron 

la domina c ion espanola , 

sometidos . 

pero con 

La dominacion espanola se dio 

el tiempo fueron 

en forma directa 

y a traves de varias instituciones esclavizantes 

como la encomienda, la mita, y el resguardo. En 

Popayan prevalecio la encomienda . 

El mal trato y el clima malsano y los trabajos 

forzados sobre todo en las minas fueron los fac-

tores que causaron la mortandad indigena, ante este 

problema se hizo necesaria la importacion 

clavos negros . * 

de es-

El desastre demografico conllevo a la peticion 

* Hasta mediados del siglo XVII, se intento utili-

zar COlO I1'li3n.) de obra en las minas del sur de la gobernacifu de Pcpayan a -

los indios de las en:::crni.endas a1li establecidas. A partir de 1.640 estes -
fuercn reaTpl awcb:; par esclavos que a partir de entcnces han tratejado en 

las minas de oro. 
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ante los Reyes Catolicos de la institucionaliza-

cion de la esclavitud en America. 

Segun datos historicos el 3 de septiembre de 

los Reyes 

de gobernador de 

Catolicos nombraron en Nueva Granada 

la Espanola,Indias y tierra firme 

a Nicolas de Ovando, 

Comendad:or 

Caballero de 

Se 

la Orden de Al-

cantara y de Lares. Ie impartieron 

ordenes de no dejar entrar a las Indias ni a judios 

ni a moros como tampoco a nuevos convertidos, pero 

S1 Ie permitieron introducir esclavos negros que fueran 

nacidos en poder de cristianos, orden que cumplio 

en el ana de 1. 502 j es decir que introdujo negros 

nacidos en territorios dominados por los cristia-

nos. 

En el ana de 1 . 503 Ovando pidio a los reyes que 

no enviasen mas negros porque hU1an y se juntaban 

con los indios ensenandoles mal as costumbres y 

nunca pod1an ser cogidosjen consecuencia, la rei-

na Isabel permite llevar solo cinco esclavos no 

negros por el celo religioso con los indios,pero 

al morir el 26 de noviembre de 1.504, don Fernando 

permite el libre comercio de esclavos porque su 

esposa Ie heredo la mitad del producto de las Ren-

tas Reales del Nuevo Mundo. 

En 1.510 ya entran esclavos negros no nacidos 

en poder de cristianos, provenientes de Guinea. 

En 1. 516 con la muerte de don Fernando, toma las 

riendas del gobierno en calidad de regente el Car-

denal Ximenez de Cisneros, quien prohibe la introdu-
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ccion de esclavos negros en America, pero esa orden 

es revocada aun antes de la muerte del Cardenal, 

en 1.517. (2) 

Durante cuatro siglos, del XVI al XIX, millones 

de negros fueron traidos a America procedentes de Afri-

ca, especialmente del Congo y de Angola; estable-

ciendose asi la ', trata e importacion de negros. 
" 

: :.. 
Cartagena 

dor de 

se erigio como el principal centro abastece-

la Nueva Granada y de territorios vecinos, 

como Venezuela, Ecuador, Peru, etc. Mompos opero, 

a su vez, como puesto de distribucion y remision. 

De acuerdo con el destin~, fueron surgiendo diferentes 

centr~s y mercados terminales: la gobernacion de 

Popayan, 

Zaragosa, 

Santa Fe de Antioquia, Honda, Anserma,* 

Cali, etc. desde donde se abastecieron 

las haciendas y minas cercanas a dichos centr~s 

"El valle del Cauca empezo a sufrir una transformacion 

a medida que los espafioles llenaban las minas y 

haciendas con negros traidos del Africa". (3) 

a. La esclavitud del Cauca. 

Aunque desde los primeros tiempos de la colonizacion 

de Popayan los 

para 

1.544 

trabajar 

cuando 

grandes hacendados compraron esclavos 

en las minas 

las ciudades 

de 

de 

oro, es a partir de 

Popayan, Anserma y 

Cartago solicitaron la autorizacion real para abastecer 

de 

el 

esclavos 

trabajo 

las zonas 

de esclavos 

mineras; a partir de 1.580 

en las minas se da a mayor 

* ActualJrente es un rrunicipio del departanento de Caldas. 
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escala. De esta forma, los esclavos negros fueron 

el grupo predominante en los trabajos mineros durante 

parte del siglo XVI, y XVII. La esclavitud determinaba 

la estructura social y economica del Cauca, asi 

como de otras regiones del sur de Colombia. "En 

la 

al 

produccion de 

desarrollo de 

oro estaba estrechamente ligada 

la esclavitud, el oro abundaba 

en gran parte del :: territorio payanes". ( 4 ) Las 

provincias mineras de 

y Mariquita producian el 

del virreinato. 

Antioquia, Popayan, Choco 

100 % del oro exportable 

En e1 ana de 1 . 778, 1a distribucion por provincias 

de poblacion esc1ava, 

que mas poseia esclavos. 

muestra que Popayan era la 

POPAYAN (ESCLAVOS) 

12.441 

PORCENTAJE SOBRE LA 

POBLACION TOTAL 

19.29 % 

"A su vez, e1 bajo porcentaje justifica e1 descono 

cimiento de la raza negra en el Cauca". (5) 

En 1a gobernacion de Popayan, e1 trabajo esclavo 

se componia de poblacion negra, a pesar de que la 

queja mas 

el periodo 

constante por parte de los mineros durante 

colonial fue el alto precio que tenian 

que pagar por los negros esclavosj hacia finales 

de 1.770 un esclavo varon de 30 a 34 afios, y en 

buenas condiciones fisicas, a1canzaba e1 precio 
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de 488 patacones, valor que se justificaba al emplearlo 

en actidades muy rentables tales como la mineria 

la ganaderia y 

y el cacao. 

las plantaciones de cana de azucar 

En sintesis, las regiones mineras mas importantes en 

la epoca colonial estuvieron ubicadas en las siguientes 

zonas: la cuenca ~ media y alta del Cauca, Cartago, 
_. 

Anserma, Popayan y Almaguer; en las tierras bajas 

del Pacifico: rio San Juan y Tamana; en la costa 

sur del Pacifico: Barbacoas , rio Patfa; en Antioquia 

y en el Magdalena. 

En el Cauca, la institucion de la esclavitud 

fue fundamental para el funcionamiento y marcha 

de las grandes haciendas las cuales caracterizan 

la organizacion economica y social de la epoca colonial. 

Una vez afianzada la independencia, en 1.821 

se propone p~r primera vez la manumision de partos,* 

no obstante la exportacion de oro seguia siendo 

la principal fuente de comercio y la mane de obra 

esclava seguia teniendo importancia en la industria 

minera. 

Revisando la historia del Cauca encontramos que, 

en el ano 1 . 841, al iniciar la segunda fase de la 

guerra de los Supremos~(enero - septiembre), el general 

* Marn.Illisien de partes, ccn este nanbre fue ccnocida la ley por IOOdio de la 

rusl los hijos nacides de esclavos eran ccnsiderados libres. 

* Guerra de los Supraros llarada asi por la particip3Cien que tcrrarcn en ella 

el general Cl:lando y oi:rcs revoluci<rJa:i\i.os que se autoden::rn:i.n "Jefes Supraros". 

'fuvo des fases; la primera en 1.839 y la segtmda en 1.841. 



7 

Obando ataco Popayan y no tuvo exito; 

febrero llego casi a tomar la ciudad. 

"el 21 de 

pero tuvo 

que retirarse al valle del Patia. donde hizo un 

buen reclutamiento. acumulo armas. municiones. monturas 

y . caballos. sublevo a los esclavos de la hacienda 

de Quilcace". (6) 

El 21 de mayo ;: de 1.851. se produce la abolicion 
:.~ 

definitiva de la esclavitud; para entonces habia 

en la Nueva Granada 16 . 468 esclavos negros. La 

inmensa mayoria de ellos pertenec~an a mineros y 

hacendados de seis provincias: Barbacoas. Cauca. 

Buenaventura. Choco. Popayan y Cartagena; nuevamente 

el Cauca aparece con el mayor numero de esclavos 

negros. le siguen Barbacoas y Popayan. (7) 

PROVINCIA 

Cauca 

Barbacoas 

Popayan 

ESCLAVOS DE AMBOS SEXOS 

2.949 

2.520 

2.160 

De hecho se dieron pleitos para pedir la libertad 

como un derecho natural. pero se des taco la orden 

del estado que exigi a tal cumplimiento por encima 

de toda filosofia y religion. esta ley fue defendida 

por Joaquin Mosquera y Figueroa. Oidor de la Real 

Audiencia de Santa Fe. 

La situacion para los esclavos no cambio mucho 

porque se dieron otras formas disimuladas de esclavi .-

tud. Los esclavos trabajaban en las minas p or 10 
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que recibian un pequeno salario que ellos, en algunas 

ocasiones,invirtian en la compra de herramientas 

para trabajar en las sementeras cinco dias al mes 

los dias festivosj asi mismo compraban cabezas y 

de ganado que mantenian en las parcelas que el 

hacendado 

de haber 

las minas. 

les asignaba para su 

trabajado los mejores 

( 8 ) 

subsistencia despues 

anos de su vida en 

"Los cronistas, los archivos , las investigaciones 

etnograficas y folkloricas y el lenguaje colombiano 

nos ofrecen abundantes testimonios de la llegada 

al pais de negros Congos" (9) 

"Testimonios de caracter historico, geografico, 

etnografico, toponfmico , lingliistico y folklorico, 

nos aseguran la presencia en Colombia de esclavos 

procedentes del territorio habitado por los Nolongo. 

Tan abundante debia ser la llegada a Cartagena 

que San Pedro Claver hablaba fluidamente dicha 

lengua" (10) 

B. Los padres Camilos 0 de la Buena Muerte. 

a. Bosquejo historico de la fundacion de la orden 

religiosa . 

San Camilo de Lelis , fue el fundador de la orden 

de los clerigos Regulares llamados Padres de la 

Buena Muerte . Nacio en Bocchianico, en el reino 

de Napoles en 1 . 550 y murio en Roma en 1.614 . Quedo 

hu erfano de padres a muy temprana edad, por eso 
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apenas aprendio a leer y a escribir. En 1.569 entr~ 

al servicio de las armas de Venecia y luego en Napoles 

de alIi, 10 expulsaron por su aficcion al juego 

de azar y por unos abcesos en los pies; ingreso 

al bospital de incurables en Roma, pero por su caracter 

pendenciero y su pasion por el juego fue sacado 

de ahi en 1.554 fue de nuevo soldado en Venecia 

y combatio contra los turcos . Cayo en la miseria 

por ser jugador y se v'i o obligado a trabajar como 

albanil al servicio de los Capuchinos, los cuales 

Ie sugirieron reformar su conducta . 

En 1.575 ingresa al novi c iado de Franciscanos 

de Trivento y posteriormente al de Capuchinos de 

donde es tambien expulsado por sus tumores; regresa 

al hospital de Roma y alIi cuida enfermos con espiritu 

de caridad y prudencia . Junto con el cambio de 

su conducta se hace merecedor despues de cuatro 

anos a ser nombrado director del establecimiento. 

En el sene de este hospital nace la idea de crear 

un instituto religioso para ayudar a los enfermos 

y sigue los consejos de San Felipe Neri para formarse 

como presbitero, en 1.584 se ordena y se pone al 

mando de la capilla de Nuestra Senora de los Milagros 

en 

los 

de 

se 

se 

Roma . 

padres 

En ese mismo ana fundo el instituto de 

de la Buena Muerte para la asistencia 

los enfermos, el cual dirigio hasta 1.607, cuando 

dedi co mas al servicio benefico, su santificacion 

conocio en varios puntos de Italia . 

Cuando se presento la peste en Nola y en Roma 

se des taco por sus servicios y caridad por 10 cual me -

recio ser nombrado Vicario general , fue enterrado 
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junto al mayor de Santa Ma g dalena en Roma. Benedicto 

Xi V 10 beatifico en 1 . 742 Y en 1.746 fue canonizado. 

Su fiesta se clebra el 15 de julio. 

b . Propag acion de los religiosos Camilos en Europa . 

Como ya anotamos, Camilo de Lelis fundo la orden 

religiosa de los ~p adres de la Buena Muerte, Ministros 

de los Enfermos, M inistro~ de l Bien Morir y Agonizantes 

con el objeto de cuidar los enfermos . El instituto 

fue fundado en 1.584 en Roma pero, hasta 1 . 586, 

Si xto V 10 confirmo, desde entonces estuvo a su 

mando . 

En 1 . 586 se hizo una fundacion de la orden en 

Napoles. Posteriormente en 1. 591 Gregorio XIV elevo 

la congregacion a orden religiosa y mas 

en 1.592, Clemente VIII la confirmo de nuevo . 

adelante 

San Camilo, propuso una serie de oraciones para 

r .ealizarlas en provecho de los moribundos, a los 

cuales asistia no solamente en los hospitales sino 

a domicilio . 

Los noviciados y las enfermerias no podian poseer 

rentas ni haciendas , las casas de los profesos debian 

ser humildes . 

Entre los Camilos i lustres hay que citar al padre 

JUan NOvate (escritor) y al padre Gi udice, ambos 

g enerales de la Orden, los P.P . Grana, Francardelli, 

Dolera, Du Mortier,Bresciani y Lana entre otros;hasta 
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el ano 1. 614 habian muerto de enfermedades contraidas 

al lade de los enfermos 220 religiosos Camilos. 

A la muerte de San Camilo de Lelis, la orden 

religiosa que do dividida en las siguientes provincias: 

romana, napolitana, siciliana, milanesa, y piamontesa. 

En Napoles, fu~do San Camilo de Lelis ademas 

de la casa profesa, el hospital de los Incurables; 

en Sicilia fundo la casa principal y otras auxiliares. 

Debido a las guerras en Italia, la orden de los 

Camilos se propago a Francia donde se levantaron 

casas en deiferentes provincias pero, en 1.880 fueron 

obligados a expatriarse, entonces se trasladaron 

a Holand a y mas tarde a Alemania , alli fundaron 

clinicas y casas de noviciado . Otros paises de 

peregrinacion fueron Austria, Belgica e Irlanda . 

En 1 . 640 se establecieron en Espana fundando una 

casa en Madrid , en Alcala de Henares, Salamanca, 

Zaragosa, Santa Cruz de Modela, Barcelona, Valencia 

y de ahi se extendieron a Lisboa en 1 . 754 . (11) 

c. LLegada de los padres Camilos a America. 

Los padres Camilos espanoles llegaron a America 

situandose en Peru, Qui to, Mexico y otras provincias. 

La casa provincial en America estaba situada en 

Lima; por 10 tanto le correspondio a su superior 

Martin de Andres Perez, hacer el nombramiento de 

Manuel Joseph Castellanos como el superior del conven

to de Popayan . (Manuscritos adjuntos) 
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En un documento que data del 14 de noviembre 

de 1.766 encontramos la licencia de S. M. para la 

fundacion de la reeligion de los P.P. de la Buena 

Muerte en Quito. (Manuscrito 00462) (12) 

Los padres Camilos llegaron a la gobernacion 

de Popayan el 14 de julio de 1.766. A su llegada 

a estos terri torios ~ncontr a Eon - una sociedad esclavis":" 

ta compuesta por ~rande~ terratenientes 0 hacendados 

ya para entonces en Popayan se habfan establecido 

diversas ordenes religiosas como los jesuftas, francis-

canos, dominicos, las monjas de la Encarnacion, 

etc. La iglesia y el convento de San Camilo fueron 

levantados durante la gobernacion de Jose Ignacio 

Ortega; y gracias al ilustre y bondadoso sacerdote 

don Jose Beltran Caicedo quien habfa comprado a 

don Juan Francisco de Eguizabal-cuando se desempenaba 

como gobernador- unos solares en el barrio del Achiral, 

para fundar en ellos el colegio de Misiones de San 

Francisco, pero sucedio que vinieron los misioneros 

y no les parecio conveniente el lugar de la fundacion, 

por 10 tanto no 10 aceptaron; ante este rechazo 

el presbftero Beltran Caicedo decidio constru i r 

allf un colegio para los religiosos de San Camilo . 

De 

Ruiz 

acuerdo con el teniente general don Tomas 

de Quijano, arreglo los terminos de la fundacion, 

donando su hacienda de Quilcace avaluada, en ese 

entonces, en cuarenta y seis mil pesos ($46 . 000) 

con esclavos, cortes de minas de oro, sementeras 

y mucho ganado; y dispuso ademas que del resto de 

sus bienes se sacara 10 necesario para el viaje 
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de los reli g iosos desde Lima y Espa n a. 

Una vez obtenido el permiso que otor g o Carlo s 

III por medio de la real cedula expedida en Madri d 

el 23 de junio de 1.765,se enviaron de Espana los 

cleri g os necesarios para la fundacion a peticion 

d e Beltran Caicedo, el monarca dispuso que la comunidad 

cons tara de relig~osos espanoles en numero de ocho 
., 

sacerdotes y cuatro legos. 

Despues de la muerte de Jose Beltran Caicedo 

s u albacea Tomas Ruiz de Quijano, puso en posesion 

a los reli g iosos del convento, la hacienda de Quilcace 

y demas bienes. 

El 14 de julio de 1 . 766, quedaron instal ados 

en la capital de la g obernacion d e : Pop~y an ' ~ os pa -

dres Camilos, al mando del superior padre Manuel 

JOseph Castellanos. ( Manuscrito 00458) (13) 

Desde ese ana hasta la revolucion de 1.810, los 

padres Camilos prestaron importantes servicios a 

la comunidad paanesa como asistentes de los enfermos 

p obres. Debido a los disturbios causados por la 

g uerra de independencia, los padres tuvieron que 

ausentarse del cole g io, quedando el padre Pedro 

An tonio Gonzalez quien no abandono el cole g io sino 

h asta su muerte en 1. 820; el p adre Jeronimo Roa 

e mi g ro a Pasto y alli murio, el padre Jose d e Elorza 

marcho a Quito y fundo el cole g io del Patriarca 

d e San Camilo y murio en 1.837. Con estos ultimos 

reli g iosos se exting uio la orden de San Camilo en 
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la ciudad de Popayan, pues aunque vinieron posterior

mente dos religiosos de Quito permanecieron muy 

poco tiempo en esta ciudad y no habitaron su colegio 

por fltarles recursos, pues el gobierno civil se 

resistio a entregarles todos los bienes que Beltran 

Caicedo les dejo en propiedad para su fundacion. 

Antes 

hizo el 

de su 

ultimo 

m,'{erte, :. 

esfuerzo 

en 1 . 837, el 

para reabrir 

padre Elorza 

el colegio 

de la orden en Popayan , mando de Quito al padre 

Pantaleon Ceballos; este hizo muchas diligencias 

pero no pudo conseguir que se Ie restituyeran los 

bienes al colegio, hasta que en 1 . 551 murio en la 

parroquia de la Jimena - Alto de Cauca- (14) 

Con la extincion de la comunidad de los padres 

Camilos en Popayan, la hacienda de Quilcace paso 

a manos del gobierno civil y la adjudico a la universi

dad del Cauca, esta a su vez vendio el edificio 

del 

para 

10 

antiguo convento de San Camilo 

el Seminario Mayor , y en 1 . 916 el 

a la diocesis 

senor Arboleda 

cedio a la comunidad 

quienes 

varones. 

establecieron alIi 

Es 

los 

necesario 

Camilos segun 

aclarar, 

voluntad 

de 

la 

los hermanos maristas, 

escuela normal para 

que 

del 

las propiedades de 

presbitero Beltran 

Caicedo, pasarian a la familia del senor Ruiz Quijano. 

Actualmente, pese a existir un documento que reposa 

en Espana, la hacienda de Quilcace Ie pertenece a Juan -
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Maria Caicedo, quien vendio al INCORA una gran parte 

de ella, el INCORA a su vez parcelo y vendio -por 

el sistema de credito- a los habitantes de Quilcace, 

tierras para ser cultivadas y conseguir su subsistencia 

ya que esta poblacion no podia dedi carse a la agricul 

tura porque el duefio actual de la hacienda tenia 

ganaderia por extension y debido a esto los pobladores 

pasaban penalidade~, por la escacez de alimentos, 

10 cual hace que se registre un alto indice de desnu-

tricion , como tambien muchas otras enfermedades. 

Gracias a la llegada del INCORA, se establecio 

la reforma agraria que marco una nueva 

desarrollo para la poblacion de Quilcace. 

etapa de 
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II . ESPACIO GEOGRAFICO Y SOCIAL . 

A. Localizacion geografica . 

1. El departamento del Cauca . 

El departamento del Cauca esta situado al sur-

occidente de Colombia, tiene una extension de 29.308 

km 2 ,sus limi tes son los si g uientes: al norte limi ta 

con el 

conlos 

departamento 

departamentos 

del Valle del Cauca; al oriente 

del Tolima, Huila y Caqueta 

al sur con el departamento de Narino y la comisaria 

del Putumayo y al occidente con el oceano Pacifico. 

El Cauca actual mente cuenta con una poblacion 

d e 848 . 044 habitantes y su capital Popayan con 115.000 

habitantes; Popayan fue fundada el 13 de enero de 

1.537 por Sebastian Moyano de Belalcazar . 

El relieve del Cauca puede dividirse en cuatro 

re g iones fisiograficas: 

La llanura del litoral Pacifico, calida y humeda . 

La cordillera occidental con altitudes que oscilan 

alrededor de los tres mil metros . 

La fosa del Patia, que hacia el norte enlaza con 
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el alto Valle del Cauca, de 700 metros de altura 

media . 

La cordillera central , 

a los 4 . 000 metros. 

con altitudes superiores 

El Cauca posee todos los pisos termicos . El 

clima varia segun la altitud, por debajo de los 

1.000 metros las \ temperaturas son muy elevadas, 
., 

el promedio es de 24 grados centigrados y la pluviosi

dad alcanza un indice de 7.000 milimetros anuales; 

entre los 1.000 y 2 . 000 metros , la temperatura media 

es de 17 grados centigrados aproximadamente y la 

pluviosidad del orden de los 1 . 500 milimetros anuales 

y por encima de 

de paramo. 

los 2.000 metros el clima es frio 

Su hidrografia se caracteriza por la riqueza 

aurifera de sus rios; entre ellos los mas importantes 

son el Cauca y el Patia . ( Mirar mapa anexo N2 2). 

Los cultivos son muy variados; se cultiva la 

cana de azucar, cacao , maiz, arroz, platano, cafe, 

frijol, papa y trigo . 

La riqueza forestal esta representada en la gran 

variedad de madera, caucho, tagua, palma de coco 

pino, guayacan, canelo, caobo, etc. 

La ganaderia es la principal fuente de economia, 

los mejores criaderos de ganado vacuno se encuentran 

en los valles del Paletara, Cauca , Patia, y en los 

flancos de la cordillera central . 
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En cuanto al aspecto racial, en el Cauca, pueden 

diferenciarse cinco grupos humanos : 

Un grupo 

largo de 

los rios. 

corresponde al negro que habita a 10 

la costa pacifica y en los valles de 

Un grupo mulato que se extiende por el valle del 

Cauca y las serranias. 

El mestizo ubicpdo en la cordillera central hasta 

confundirse con el·Toli~a. 

El grupo indigena localizado en su mayoria en 

Tierradentro - paeces - y en Silvia - guambianos-

- El grupo blanco residente en su mayoria en Popayan. 

El Cauca esta dividido en 36 municipios que son 

Popayan, Tambo, Timbio , Rosas , La Sierra, La Vega, 

Totoro, Cajibio, Piendamo, Morales, Silvia , Jambalo, 

Purace , Sotara , Santander, Caldono, Buenos Aires, 

Caloto, Corinto, Miranda, Padilla , Puerto Tejada, 

Toribio, Patia , Argelia , Balboa, Mercaderes, Bolivar, 

Almaguer , San Sebastian , Paez, Inza, Guapi , Timhiqui, 

Lopez , Santa Rosa . (Mirar mapa anexo NQ 1). 

2. El municipio del Tambo. 

Para el presente trabajo haremos una descripcion 

historica, geografica y social del municipio del 

Tambo en cuya delimitacion politica se halla localizado 

el corregimiento de Quilcace . 

El Tambo, debido a su riqueza agricola y minera 

ha sufrido transformaciones de denominacion politica. 
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En la epoca de la colonia la region del Tambo se 

denominaba "Distrito del Tambo", era muy extenso 

y poblado. Sus limites eran los siguientes: "Desde 

el nacimiento de Quebrada Seca, una recta en direccion 

d~l meridiana a encontrar el rio Esmita, este aguas 

abajo hasta 

u 

el 

Ordenmales, 

zanjon que 

zanjon aguas 

donde 

este 

for: ma 

arrib'a 

afluye 

aguas 

la 

hasta 

la quebrada de Chajaya 

arriba hasta donde cae 

chorrera de Altamira, este 

su nacimiento en el cerro 

Monte ro, se toma de aqui por la ondonada hasta el 

sitio de Pena Blanca; de este sitio y por el pie 

del cerro Broncaso hasta el nacimiento de la quebrada 

denominada Juanabanillo en el Choco. Esta quebrada 

aguas abajo hasta su entrada en el Quilcace de aqui 

por los linderos 

encontrar el rio 

de 

de 

la hacienda de Quilcace hasta 

las Piedras, este abajo hasta 

su confluencia en el Timbio, este arriba hasta donde 

le cae una quebradita la cual se remonta hacia su 

nacimient o en un guadual; de aqui por una chamba 

hasta la depresion de Alpa Cruz por esta depresion 

en torno linea recta de la desembocadura de los 

rios de los Robles, Rio Hondo este aguas abajo hasta 

su entrada en el Cauca; Cauca abajo hasta la boca 

del Seguenguito el curso de este hasta su origen 

y por la prolongacion de la linea que forma su curso 

hasta la cima de la cordillera occidental, de este 

punta por la cima de dicha cordillera hacia el norte 

hasta el 

pasa el 

cerro Punta de Piedra por cuyas laderas 

camino de Mi cay, de este cerro desciende 

al occidente siguiendo la direccion y cumbres de 

las serranias divisorias de las aguas de los rios Chuar e 

y Sigui afluentes del Micay de los riachuelos Agua Cla-
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r a hasta encontrar el nacimiento d e la quebreda 

Corozal cuyo curso sigue hasta su afluencia en el 

rio San Juan de ahi pasando a la ban da o p uesta de 

d icho rio osea a la izquierda se descien d e p or la 

cuchilla divisoria del riachuelo Joly de las a g uas 

d e la quebrada Trinidad hasta llegar a la cumbre 

mas alta de la serrania de Pinche llamada cerro 

del Tambor 0 de ~lejo; de aqui por la cima de dicha 
.. 

serrania pasando por el cerro Plateado h asta el 

cerro de Capitanes en la cordillera occidental, 

la cumbre de la cordillera hacia el d e este por 

s ur hasta el cerro Alonso donde nace la quebrada 

Sindag ua, esta agua abajo hasta su entrada en el 

rio Timbio; este abajo hasta su confluencia en el 

Quilcace, el curso de este hasta donde Ie entra 

e l Esmita y remontando este hasta la boca de Quebrada 

Seca y por to do el curso este hasta su nacimiento 

punto de partida". (1) 

Se g un datos historicos, la ordenanza NQ42 del 

14 de julio de 1894 expedida por la asamblea departa-

mental, 

Popayan, 

incorporo este distrito a la provincia de 

desde entonces se convirtio en entidad 

municipal. * 

S e g un Tomas Maya (1.908) el Tamb o tenia la si g uiente 

* Es dificil precisar datos que den a conocer la 

primitiva divisiOn territorial de la provincia de Pq:ayan, pues segUn Tc:m3s 

Maya nada se ha hallado anterior a 1.849, hay unas pocas ordenanzas ITl..ll'licipales 

que hacen la fijaciOn de limites a algunoo distrit.cs. 
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las Piedras, Seguengue, 
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correg imientos del Zarzal, 

San Juan de Mechengue y 

de Piagua, San Joaquin, 

Cauca, Riosucio, las Botas, 

Ramal, San Antonio , la Banda, Galambao, Mosquera, 

Chisquio, Guabas, Timbio, las Yeguas , Pandiguando, 

la Paz, los Angeles y Cuchanao . 

Actualmente , el 

3.280 Km 2 ocupando 

en el departamento 

Tambo 

el 

del 

tiene 

segundo 

Cauca . 

una superficie de 

lugar en extension 

Se halla ubicado 

al occidente del departamento de Popayan, esta unido 

a esta capital por una via carreteable de 35 Km 

se encuentra la via asfaltada hasta Piagua, poblacion 

que dista del Tambo aproximadamente 5 Kms . 

El Tambo limita con los municipios de Lopez de 

Mi cay por el norte; M orale~ , Cajibio , Popayan, Timbio , 

y Rosas, por el oriente; la Sierra, Patia (El Bordo) 

y Argelia por el sur; Guapi y Timbiqui por el occidente 

El Tambo tiene los siguientes pisos termicos : 

Clima calido 1 . 117 Kms 2 

Clima medio 1 . 493 Kms 2 

Clima frio 670 Kmi 

La base de la economia la constituyen la agricultura 

y la ganaderia . La produccion del cafe sobresale 

en los pisos termicos medios; se cultiva tambien 

la cafia de azucar en el piso termico calido . La 

panela se mercadea en todo el municipio como tambien 

en Popayan y Cali; otros productos son el platano 
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y la yuca de esta ultima se extrae gran cantidad 

de almidon , su produccion se ha fomentado sobre 

todo en Cuatro Esquinas, en las veredas de Honduras 

y Hinconada, en Quilcace ha alcanzado en los ultimos 

afius un gran desarrollo . Se cultiva adem's, el 

maiz , frijol , fique , cacao , algodon y gran variedad 

de frutales como aguacates, moras, mangos, chontaduros, 

naranjas, pifias, tom~tes , etc . 

Los cultivos de clima frio son escasos debido 

a la poca extension de su piso termico y a 10 pendiente 

de sus tierras . 

En cuanto a la ganaderia se refiere no est' tecnifi-

el sector ganadero ocupa a pesar de esta circuns

un alto renglon en el mercadeo de carne para 

cada, 

tancia 

Popay'n. 

El Tambo tiene un mer c ado activo al cual confluyen 

las veredas de los Anayas, Piagua, Chisquio, las 

Botas, Quilcace , la Laguna, etc . Del Tambo se llevan 

a Popay'n gran cantidad de productos agricolas. 

"El Tambo es considerado la despensa del departamento 

del Cauca" . 

En la composicion etnica del municipio del Tambo 

se encuentran mestizos , indigenas -concentrados 

en el Alto del Hey, con unos 1.234 habitantes- y 

negros en las Botas , Quilcace, San Juan de Mechengue 

y la Alianza . 

El 85% de su poblacion es rural, la densidad 
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de poblacion es de 14.5 habitantes por Km siendo 

el area del PacIfico la menos poblada. 

En esta area geografica las 

se propagan son la tuberculosis 

enfermedades que 

y el paludismo, 

producido por la demasiada humedad, por los mosquitos, 

etc. 

En el Tambo hay 72 centr~s educativos de los 

cuales hay 3 en el area urbana; 2 escuelas, escuela 

para 

San 

varones General Santander, escuela para ninas 

Carlos; 1 colegio Mixto Liborio MejIa con tres 

jornadas . Los datos anteriores son del ana 1.975. 

3. El corregimiento de Quilcace. 

Siguiendo nuestro recorrido geografico nos ocupare

mos ahora de nuestro principal sitio de interes: 

QUILCACE . 

Quilcace es 

reconstruiremos 

obtenidos con 

pocas menciones 

esta region. 

un pueblo que no tiene pasado escrito, 

su historia a partir de informes 

las gentes de mayor edad y de las 

que la historia del Cauca hace de 

Antes de hacer un bosquejo historico es necesario 

aclarar que Quilcace en sus comienzos fue una hacienda, 

luego un municipio, un corregimiento y por ultimo 

aparece como una inspeccion de policIa.* 

*Actl.1aJmente Q..tilcace aparece caro un corregimiento • 
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En el archivo historico de Popayan 

Valdes 

encontramos 

que el 

figura 

en el 

presbitero don Ma riano y Bonilla ya 

como heredero de la hacienda de Quil cace 

ano 1774 ( 2 ) • 

duen o don Juan Francisco 

Posteriormente aparece como 

Eguizabal quien Ie vende 

Beltran Caycedo, este a su al presbitero 

vez mas tarde, 

o de la Buena 

la hacienda de 

don Jose 

dona la hacienda a los padres Camilos 

MueFte, en el ano de 1.766. En 1.820 
-. 

Quilcace la tomo el g obierno civil 

y la adjudico a la universidad del Cauca, como bien 

de religiosos extinguidos.(3) 

No nos ha sido posible encontrar un documento 

que haga constar como la hacienda llego a ser propiedad 

de Migue l Cuellar y en su orden de Guillermo Elias 

Barney - datos 

region entre 

Segun Mateo 

Nor teamericana 

estableciendo 

suministrados por informantes de la 

ellos Froilan 

Min a(1.975) los 

penetraron en 

Caicedo de 

Barney de 

el valle 

95 anos-

procedencia 

del Cauca 

el comercio extranjero , 10 cual confirma 

los datos suministrados por los informantes. Los 

Barney vendieron lueg o a la familia Caycedo llegando 

a ser el actual propietario don Juan Mar ia Caicedo . 

Respe cto a la categoria de municipio Tomas Maya 

(1 .924) apunta 10 siguiente: "Quilcace fue en otro 

tiempo entidad municipal tal vez debido a su extension 

y a 10 dificil de administrar desde el Tambo, Timbio 

o el Bordo" . 

Segun el diccionario geografico de Colombia "Agustin 

Codazzi"(1 . 984), Qui lcace figura como: "Inspeccion 
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de policia en el municipio del Tambo departamento 

del Cauca , al suroeste de la cabecera municipal 

de la cual dista 21 Kms por carretera". 

Continuando la historia de la hacienda de Quilcace, 

en 1 . 975 don Juan Maria Caicedo vendio al I NCORA 

parte de la hacienda c on la denominacion de "El 

Li monar" con una exte:nsi o n de 3 . 300 Hs, aproximadamente 

En 1 . 982 se adelantar o n los t r amites legales para 

la individualizac i o n y parcelaci o n de 

predio el Limonar . (4) 

tierras del 

La localizacion y delimitaci o n de Quilcac e actualmen 

te es la siguiente : esta ubicada al suroeste del 

municipio del Tambo del cual dista 21 Kms por carretera 

destapada en regular estado de conservacion. Esta 

delimitada por los r i os el Boj o leo , el Esmita y 

Quilcace . Esta region esta localizada en la cabecera 

de la FOSA PATIA NA; que se caracteriza por tener 

una topo g rafia que va de 10 ondulado suave al fuerte -

mente ondulado , 

f er-t i les; con 

porcentaje que 

mapa ane x o N2 3) . 

con terrenos conformados p~r tierras 

areas de topografia escarpada 

no pasa del 1% de l area total . 

en un 

( Mirar 

La reg i o n presenta una altura sobre el nivel 

del mar de 900 metros p romedio y una pluviosidad 

en tre 900 Y 1 . 000 mms . anuales distri b uidos en dos 

periodos presentandose la mayor intensidad entre 

octubre y enero ; el otro periodo de lluvia se presenta 

entre los meses de marzo , abril y mayo . La estacion 
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seca se presenta con mayor intensidad durante los 

meses de junio, julio, agosto y septiembre. 

La region se inscribe en el piso termico calido 

can temperaturas ardientes 

la noche. 

en el 

En cuanto a l~ temperatura y 
.. 

dia y bajas en 

altura Tomas Maya 

(1.908) presenta un esquema con datos corroborados 

por Caldas, Mosquera , Humb oldt, Bonguer o Lewy, 

del cual estractamos los siguientes:* 

LUGARES TEMPERATURA ALTURA 

GRADOS CENTIGRADOS METROS 

Guachicono 21 939,41 

Esmita 25 1.168,4 

Dolores 19 1.719 

Quil cace-rio 21 1.126,7 

Alto de Quilcace 21 1.949 

Popayan 19 1.775,5 

Patia 26 737 

'fambo 18 1.745 

Timbio 18 1.799 

En cuanto al aspecto hidrografico, el rio Qui~cace 

reeviste gran importancia no solo p~r ser rico en 

oro sino tambien porque sus aguas corren a 10 largo 

*Estoo datoo sirviercn CCJID base para un esUrlio detall ado de la flora y la 

fauna en la expedicirn de Mutis (1.tn2). 
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de la region delimitandola . * El rio Quilcace nace 

en la vertiente o ccidental del volcan Sotara a los 

22 ,13' de latitud norte y 76 ,32' de longitud al 

oeste de Greenwich, y en su recorrido bana los munici-

pios . de Sotara - Paispamba- , Rosas, Timbio, El Tambo 

y Patia -El Bordo- . Se une al rio Timbio para formar 

el rio Patia. "El rio Quilcace recibe las aguas 

del rio Esmita, al que afluyen los riachuelos de 
\ 

Sabaletas, los Arboles y:. Dolores . Recibe tambien 

el Quilcace los riachuelos de la Rita , Pulido, La 

Canada , y el Bolo" . (5) 

Maya (1 . 908) anota que las margenes del rio Quilcace 

son ricas en maderas y resinas , al igual que en 

pedernal 0 piedra 

de este rio . 

de chispa , que abunda en las rocas 

Sobre la existencia de fuentes saladas escribe 

"Recientemente se han descubierto varias fuentes 

saladas en la c ordillera occidental , en la region 

del distrito del Tambo".(6) En Quilcace se encuentran 

vestigios de la explotaci o n de salados . 

Quilcace 

propios de 

posee una gran variedad de productos 

zona caliente , tales como: cacao , algodon, 

tabaco , yuca, maiz, platano en todas sus variedades 

y gran cantidad de frutas como naranjo agrio y dulce, 

limon, mango, badea , guanabana, papaya, guayaba . * Ac -

*Ac1:l..lalJrente se saca oro en pequefias cantidades en las rrargenes del ~lcace. 

*100 vegetales propios de la regioo, han icb desapareciencb par la falta de 

incremento Y tecnificacioo, rnc:x::m. actuaJ.mente esta haciencb distribucioo 

00 senillas de especies ya casi extinguidas . 
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tualmente se cultiva en mayor escala platano, maiz 

y yuca; segun datos suministrados por el INCORA 

(1.982) hay sembradas 350 Hs entre maiz, yuca, platano. 

La distribucion de la uti1izacion de tierras puede 

esquematizarse asi: (7) 

UTILIZACION 

Praderas 

Bosques 

Rastrojos 

Yuca 

Platano 

Maiz 

Frutales 

Cana 

DISTRIBUCION DEL USO DE LA TIERRA 

Impropios 0 improductivos 

TOTAL 

HECTAREAS 

2 .14~ 

200 

506 

39 

93 

117 

2 

3 

200 

------
3.000 

Al total falta incluirle el hectareaje de los 

59 usuarios del area de influencia . 

tao agroindustria se incremento en el ano de 1.983 

bajo los auspicios del INCORA, instalandose en Bojoleo 

una rallanderia con una capacidad de produccion 

de 3 toneladas de almidon de yuca; en 1.984 se instala

ron en la Alianza y el Porvenir rallanderias de 

esta misma capacidad. 

La produccion de las empresas comunitarias y 



La individual 

31 

se ve altamente afectada por la insufi-

ciencia de vias de comunicacion, situacion que conlle-

va a que los productos tengan que ser vendidos a 

intermediarios, quienes pagan precios bajos, circuns-

tancia por la cual esta region no tiene un desarrollo 

economico; esto sin contar la deuda contraida con 

motivo de la parcelacion, la cual se ilustra en 

elsiguiente esquema: :(8) 

EMPRESAS <Xl\iJNITARIAS (E .C) CARIERA VIGENIE A N° DE FAMILIAS DEUDA FGR FAMILIA 

PARCELACICN (PARe) 

E.C. El Progreso 

E.C. El Bojoleo 

E.C. Pefias Blaocas 

E. C. I.a Palrrera 

E. C. El.Lirrin 

Pare. El Porvenir 

Pare. I.a Esperanza 

Pare. I.a Esreralda 

Pare. El Vergel 

OCIUBRE ?JJ/82 

2 .400.432 

1.787. 594 

663.CXB 

1.510.452 

4 . lll .CXB 

1.745.858 

154.003 

276.313 

851.233 

23 

21 

12 

11 

10 

18 

l~ 

6 

6 

104.3EB 

85.123 

55.251 

137. 314 

411.100 

96.992 

15.461 

46.CEl 

141.872 

La etnia de Quilcace es exclusivamente negra, de es-

tatura considerable, cabellos rizados , angulo facial 

saliente, labios gruesos y nariz ancha y plana. 

aunque con el plan de desarrollo integral de Quilcace 

inmigraron algunas familias mestizas que en su gran 

mayoria fueron rechazadas; es importante destacar 

la presencia indigena aunque minima por el 

rol que desempena dentro de la comunidad. * 

* Den SiIri'il Torre, de descendencia guanbiana por linea rratrilineal y paez par 

linea patrilineal, reside en Quilcace ccn su familia desde hace rrudx:s afioo; 
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de los habitantes de Quilcac e fueron 

de Africa en la e poca colonial, 

para la explotacion de minas de oro y para el trabajo 

en las haciendas . (Mirar capitulo I) . 

3a . Familia , vivienda y salud. 

La familia es la unidad social mas pequena la 
", 

cual presenta dos t'i P 0 s :. de r e 1 a c ion e s esenciales, 

la conyugal y la de parentesco directo de consanguini -

dadj se da una tercera relacion poco constante que 

es la de parentesco por alianza. Dentro de los 

cuatro tipos mas genera les de familia encontramos 

la monogamica, la poligamica , la poliandrica, y 

la derivada del matrimonio por grupos . En Quilcace 

se presenta la poligamica , la poliandrica, en su 

orden . En todas estas modalidades es la mujer quien 

se hace cargo 

hijos . 

del hogar y de la educacion de los 

La familia es considerada como institucion basica 

para el desarrollo de la sociedadj la sociedad monogami 

ca facilita la conservacion de la propiedad privada . 

La familia en Quilca ce presenta variaciones: 

un indice bajo de uniones con estructura monogami caj 

a su vez el matrimonio canonico no tiene mayor acogida* 

*el desaIpei'ia. diversos oficios Q..le 10 hacen tID miaTbro "indispensable en la 

la canunidad", es ebanista, rraestro de exnstruccirn, sepulb..Irero, pintar, 

cerrajero, etc. 

*.El 15 de egesta de 1.987, para la festividad de la virgen del Tr8nsita en 

la iglesia de Q..ruilcace se bautizarcn 29 nilios, 2 de los cuales eran hijos 

de matrim::nio canCrri.co . 
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es muy comun, por ella nos permitimos 

caso de Arturo Carabali quien convive 

o cinco mujeres, algunas de elIas hermanas 

de el se afirma que tiene mas de un 

hijos . Las mujeres del senor Carabali 

conviven armoniosamente formando un circulo habitacio-

nal. Otro dato significativ~ fue el que presenciamos 

en la ceremonia eclesiastica del 15 de agosto en 

la cual un hombre hizo bautizar a sus dos hijos 

de diferentes madres, las cuales estaban presentes . 

Las 

hombr es 

por la 

de sus 

rroco 

mujeres p~r 

sin tener 

su 

una 

parte tienen hijos de varios 

estabilidad conyugal , razon 

cual la mujer es la responsable de la crianza 

Segun el sacerdote Mukobo Ireri pa-hijos . 

del Tambo y quien eventual mente realiza los 

oficios religiosos en la iglesia de Quilcac€; en 

Africa la poligamia esta institucionalizada y el 

papel de la mujer es de importancia en cuanto a 

la organizacion del hogar; en Quilcace la poligamia 

se da espontaneamente y la mujer cumple un papel 

similar al de la mujer africana . En Africa generalmen

te se da la conservacion del grupo por medio de 

los matrimonios con miembros 

en Quilcace, el g rupo etnico , 

de 

de la misma comunidad, 

en su mayoria, permanece 

la generacion actual estab le salvo excepciones 

que desean mezclarse bajo 

'I,mej orar su raza" . 

la creencia que van a 

Como consecuencia de las relaciones maritales 

indis criminadas 

los habitantes 

puede decirse que, en alguna medida, 

de Quil cace tienen un grado de cons an-
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guinidad 0 parentesco. 

En terminos genera les son dos los apellidos predomi-

nantes : Camilo y Caicedo, le siguen en su orden 

Vela y Carabali. La frecuencia de los apellidos 

antes men cionados tiene su explicacion, puesto que 

los esclavos que estaban al servicio de los padres 

Camil os fueron baut~zados y apellidados "Camilo"; 

igualmente sucedio con "los esclavos al servicio 

de la familia Caicedo . El Carabali es un apellido 

de ascendencia africana. (9) 

Otro lazo de parentesco en Quil cace esta dado 

por las relaciones de ficcion en las cuales los 

hij os adoptivos 0 ahijados son hechos "parientes" 

por las relaciones de parentesco "ficticias" . En 

Quilcace los padrinos son parientes muy importantes, 

el ahijado les guarda respeto y los considera sus 

benefactores; a su vez, el padrino desempena el 

' papel de un padre sustituto preocupandose por su for-

maci on integral . Es muy usual que el padrino de la ben-

dicion al ahijado, el cual la recibe de rodillas . 

En la pagina siguiente presentamos un diagrama 

de parentesco muy comun en Quilcace . 

El hombre es la especie de animal que tiene mas 

necesidad de vivienda; la temperatura de su cuerpo 

de mas de 36 gr ados centigrados le deja expuesto 

al frio y no posee proteccion natural 10 cual le 

imp one la vivienda como refugio y proteccion contra 

las adversidades climatologicas. La verdadera casa 

no es aquella que se halla en la naturaleza 0 la 



35 

que se excava, sino la que se levanta con materiales . 

La historia de la vivienda en Quilcace esta demarca

da por tres hechos importantes: la esclavitud, el 

sistema de terraje y la parcelacion de tierras. 

Durante la esclavitud, los habitantes de esta region 

disfrutaron del techo proporcionado por el amo*; 

abolida la esclavitup para la cual no hubo planeacion 

y el esclavo paso a pordiosero; fue preciso absorberlo 

como terrazguero (10), para ella el hacendado daba 

en arriendo una hectarea que debia ser devuelta 

en pastos y pagado el alquiler con tres salarios 

que se descontaban, trabajando en la hacienda del 

patron, este nuevo sistema conllevo a la construccion 

de una vivienda provicional en la parcela de trabajo; 

por 10 anterior, podemos deducir la importancia 

del espacio, razon por la cual algunas viviendas 

fueron construidas en arboles . 

Segun la informaci6n obtenida, las viviendas 

en los arboles 

nido , el acceso 

eran pequenas covachas 

a ella se hacia por 

a manera de 

medio de un 

palo como 

un bejuco 

pie del 

Habiendose 

el que utilizan en los gallineros y con 

para sostenerse , el fogon 10 tenian al 

arbol y constaba de tres piedras 0 tulpas. 

producido la caducidad del sistema del 

terraje pas6 a ocupar importancia el plan de desarrollo 

rural integral de Quilcace que implement6 la parcela

cion de tierras, pero no fue facil implantarlo puesto 

que el dueno de la hacienda don J u an Maria Caicedo 

*A los negros esclavos casados se les daba un rancho cx:n una pequena parcela 

para labrar, sin cobrar les arrendaniento. 

• 
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deseaba que los terrazgueros se pasaran a la parte 

alta -la menos fertil- para ese fin donaba 1.200 

hectareas de la hacienda, de la parte alta para 

que quedaran libres las tierras aptas para la agricul

tura como son las de la parte baja. Ante la no 

aceptacion de la propuesta , comenzaron los atropellos 

de los capataces de la hacienda contra los terrazgueros 

(1.972); fueron incendiadas sus casas sus cultivos 
:.. 

arras ados por el ganado de la hacienda, golpeados, 

demandados como invasores y encarcelados . Por fortuna 

en el ano de 1.975 se lograron hacer los respectivos 

arreglos de compra entre el INC ORA y el propietario 

y en 1 . 982 se hizo la parcelacion de tierras. Este 

proyecto dio origen a la propiedad privada y como 

consecuencia 

sus propias 

de ella 

viviendas 

los 

con 

aparceros construyerofr~ 

materiales de la region . 

Las viviendas tienen una estructura de guadua recubierta 

con con 

La altura 

casas de 

barro; techo pajizo, algunas ya son de teja. 

ha evolucionado , porque antes se construian 

1 . 50 metros . La distribucion a su vez 

ha sufrido cambios notables puesto que en sus comienzos 

consistia en una habitacion de 2 por 3 metros, pero 

ahora en su gran mayoria la habitacion esta separada 

de la cocina . La primera "cocina" fue al aire libre 

y el 

existe 

fogon 

una 

10 cierto 

se 

que 

es 

improviso 

otra casa 

que abundan 

en el 

con 

las 

piso, actualmente 

esta modalidad, pero 

hornillas rusticas 

para cocinar con lena. El servicio sanitario -letrina-

es comunitario en algunos sectores del caserio, 

mientra s que otras g ozan del servicio propio asi 

mism o algunas casas carecen absolutamente de el. 
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En las viviendas mas pobre, las camas son construi-

das con 

durante 

guaduas 

el dia 

a semejanza de anchas bancas , que 

sirven de asiento . En esta cama 

duermen generalmente los padres y los hijos. 

Antes de plantear la situac ion de salubridad 

en Quilcace; debemos recordar que la conservacion 

de la 

de la 

ccion 

especie 

historia 

natural 

human a y su mejoramiento a traves 

s e h a e f e c t u'a d 0 p 0 r m e d i 0 del a s e 1 e

y los avan c es cient i ficos concernientes 

al mejoramiento de la salud . 

El descubrimiento y el planteamiento de las 

reglas geneticas ha permitido asegurar una generacion 

de constitucion genetica n o rmal e idonea . 

Las uniones maritales indiscriminadas han dado 

origen al rompimiento de las leyes geneticas, trayendo 

como consecuencia las "taras hereditarias" . La capaci-

dad intelectual y afectiva de un individuo depende 

de su constitucion genetica; algunas condi c iones 

fisicas como la estatura , la obesidad y el desarrollo 

muscular, dependen en gran parte del ambiente , la 

alimentacion, el ejercicio fisico y demas . Los 

habitantes de Quilcace son en su gran mayoria altos 

por factores hereditarios de raza . 

Segun el informe de INCORA (1.982) la situacion 

sanitaria de Quilcace se resume asi: en 1 . 975 se 

registro un indice de 55% de sifilis y tuberculosis; 

en 1 . 982 un porcentaje del 22% Esta baja se 

presento gracias a los programas coordinados del 
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INCORA Y el SERVICIO DE SALUD DEL CAUCA . Otra enferme-

dad que azota la region es el paludismo por 10 endemico 

de la region . Los habitantes temenal bane en las 

aguas del rio Qui lcace, sobre todo cuando son producto 

del deshielodel paramo de las Papas, afirman que 

producen fiebres y hemorragias nasales.*9 

La comunidad cuenta co n un puesto de salud que 

no esta dot ado 

motiv o p~r el 

plantas y los 

son las unicas 

manif iesta. 

Las muje res, 

de personal medico ni de implementos, 

cual ~ la m~dicina cas era a base de 

curanderos con sus rezos y bebedizos 

form as de ayuda en c aso de enfermedad 

en el trabajo de parto son ayudadas 

por co madr onas y el periodo de puerperio esta constitui 

d o por una cuarentena con una rigurosa alimentacion . 

La poblacion infantil desde su nacimiento esta complet q 

mente desprotejida, puest o que las campanas de vacuna -

cion y salud no son eficientes . 

Son frecuentes los ataques de serpientes, alacranes , 

y aranas , 

natural ; 

para 10 cual ellos emplean el ingenio 

para las mordeduras de serpientes hacen 

le aplican hierbas una incisi o n, chupan el veneno, 

y le dan a beber agua de panela y cana de azucar 

pasada p or el 

y las aranas 

en las heridas . 

fuego; para 

dan bebidas 

la picadura del alacran 

calientes y aplican limon 

Es muy frecuente el ataque de culebras - cazadoras-

*A pesar de esta prevencicl'l las gentes deben p3SaI' el rio a pie 0 a caOOllo 

puesto que no hay tm puente que carunique a ~lcace CCTl la Banda y las otras 

regicnes . 
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a las madres laetantes para 10 eual 10 unieo que 

se puede haeer para evitar la mordedura es quedarse 

inmovila y amamantar el reptil e Estas serpientes 

en auseneia de la vigilaneia de la madre, llegan 

hasta el bebe y con la cola que es bastante puntiaguda 

le obstruyen las fosas nasales para que el nino 

vomite la leehe, la eual lamen con avidez . 
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III. MANIFESTACIONES FOLKLORICAS Y CULTURALES 

A. Marco te6rico. 

Para la elaboraci6n de este marco te6rico partimos 

del concepto de cultura y de folklore para obtener 

una proyecci6n antropo16gica cultural. 

En el diccionario de semi6tica de A.J. Greimas 

y 

1. . 

J • Courtes encontramos las siguientes definiciones: 

El concepto de cultura como coextensivo del 

universe semantico; es de cir, como el conjunto de 

s.Lstemas de valores, relativo a una comunidad sociose-

mi6tica dada; surgiendo asi una semi6tica de la 

cu1tura integrada por los componentes macrosemi6ticos 

que son la lengua natural y el mundo natural que 

requiere una descripci6n del conjunto de las axiologias, 

de las ideolog ias y de las practicas sociales signifi

cantes . 

2 . La definici6n de cultura tomada como concepto re-

lativo y a la vez universal, relativo en cuanto 

a comunidad lingUistica aut6noma, universal en cuanto 

a la existencia de areas culturales que trasciende 

las fronteras lingUisticas a modo de una cultura 

humana , estarian caracterizadas por practicas cientifi-
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cas, tecnologicas e incluso por ideo10 g ias comunes. 

3. Levy Strauss conceptualiza cultura a partir de la 

dicotomia natura/culturaj la natura en este sentido, 

no es la naturaleza en si, sino 10 que en una cu1tura, 

es considerado como dependiendo de la naturaleza 

por oposicion a 10 que es percibido como cultura, 

es decir de una naturaleza culturizadaj por otro 

lade la di coto mia natura cultura debe ser considerada 

como una categoria concep~ual ~~talingliistica dependien 

te de la teoria antropologica que permite la exp10racion 

de una cultura dada . 

Otras definiciones son las dadas por Edward Sapir 

"Cultura es aque1lo que piensa una comunidad dada 

y 10 que esta hace ", y segun Adam Schaff "La cu1tura 

es entendida como un conjunto de procesos determinados , 

\ sus productos y el modo de co mp or tamiento humano" 

( 1 ) . 

. Tomando una posicion eclectica, cu1tura tiene 

una significacion muy amplia Y dificil de delimitar 

puesto. que abar ca to do 10 que el hombre piensar 

y dice , es decir todas sus manifestaciones 

o rastros de su trabajo en su paso p~r la vida. 

La palabra folklore esta formada por las voces 

inglesas FOLK - pueblo y LORE-saber, 0 sea el saber 

popular, este vocablo fue usado por William John 

Thoms en 1.846 en la revista "The Atheneum" . Los 

estudiosos de este tema manifiestan que no existe 

ning una palabra que reemplace en su conceptualizacion a 

la palabra folklore que es ademas universal . 
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concepto de Thoms apuntaba a las 

las costumb r es y a las tradiciones; 

concepto se ampli6 a los estudios 

d e alimento, medio de transporte , vestido, habitaci6n, 

mobiliario, coplas , refranes , musica, cuentos, adivinan

zas, definici6n que mas tarde es extendid a al estudio 

del folklore literario p opular y a otros aspectos 

no se n alados por este autor . (2) 

Para Guillermo Abad i a Morales folklore es tradici6n 

p op ular tipica y viva : tradici6n en cuanto in d ica 

l a s creencias y practicas que pasan de una g eneracion 

a otra . Popular por c uanto c orresponde al patrimonio 

del pueblo y abarca el aspecto socio16gico y etnolo g i-

co . Tipico por corresponder a un tipo humano determi -

nado . Viva porque tiene una dinamica social que 

la disting ue de 10 arqueologico no vi g ente . (3) 

~ . Folklore y cultura de Quil c ac~ . 

Las anteriores c o nceptualizaciones nos conducen 

a ; considerar el folklore inmerso en las manifestaciones 

c ~ lturales y es desde este punta de vista que vamos 

<I tratar las expresiones culturales de Quilcac~ . 

Quilcac~ es una comunidad ling Uisti c a que presenta 

sincretismo cultural , puesto que en ella es posible 

reconocer elementos pertenecientes a la tradici6n 

africana, espanola y propia de la regi o n . 

El corpus a analizar en este capitulo tiene como 

caracteristi c a principal el sincretismo reli g ioso, 



44 

rasgo 

puesto 

que consideramos desde ya propio de la comunidad 

que sus habitantes son negros, entendiendose 

por negros como los descendientes de los africanos 

nacidos en America con ras gos geneticos y culturales 

heredados y nuevos, reelaborados en los contacto's 

y contextos sociohistoricos de America . 

El caracter y la idiosincracia de la gente de 

Quil cace tiene puntos : de c6ntacto con otras comunidades 

negras de la region del Pacifico . 

El negro de Quilcace vive en condiciones infrahuma

nas y este estado de vida Ie obliga a realizar trabajos 

en los 

la 

la 

cuales 

region 

colonia 

arriesga su integridad fisica, pues 

Desde tiempos en es dificil sobrevivir . 

de la region era considerada como poco 

atracti va pa ra los aentamientos humanos, pues alcanzaba 

temperaturas de 35 c ; estas dificiles condiciones 

climaticas llevaron a los propietarios de las tierras 

del Patia - Qui lcace conforma fosa patiana- a 

enviar solamente negros para 

la 

la explotacion de la 

region . (4) 
I 

Estas condiciones climaticas han side factor 

decisivo para que la region conserve la pureza de 

su etnia, aun hoy dia la region Ie impone soportar 

altas temperaturas y por 10 tanto el desafio de 

la naturaleza. 

En cuanto al aspecto humane el "quilcacereno"podemos 

decir en genera l que es desconfiado y reservado 

ante las demas razas; por las secuelas de la esclavi-
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necesita de estimulos constantes 

para emprender alguna actividadj pero una vez iniciada, 

es desarrollada con gran laboriosidad e interes 

El negro de Quilcace es de rostro sombrio y melaco-

lico 

gusta 

-ver anexo de rostros- mas su espiritu es alegre, 

de la danza y la musica , para 10 cual posee 

una gran imaginacion . 

ser esta una raza con caracteres propios Por 

podemos decir que toda la amalgama cultural folklorica 

y etnica se manifiesta en sus relatos como una forma 

de conceptualizacion del mundo y de sus relaciones ~ con-

el diario vivir . Los relatos que a continuacion 

presentamos, permiten formarse una idea clara sobre 

que y como se conceptualiza la realidadj la comunidad 

de Quil cace como otro grupo humane mas posee sus 

relatos de caracter mitico , magico,legendario, etc . 

El entierro de Marchan . 

" j Ah! El duefio de estas tierras era .•• esto 

10 habian dejao . los padres Camilo, aqui a los esclavosj 

cuando vinieron los padres Camilo ella habian cogido 

esto 

toda 

baldio, todavia era baldio esto, entonce'cogieron 

esta hacienda y 

tierra no la pudieron 

aqu i aqui al pueblo . 

cuando ya 

lleva , 

Tambien alla pue' 

habian deja ' o un 

que han deja ' o 

entierro , tres 

ellos se fueron la 

sino que la dejaron 

. .• un entierro,eso 

cajones de oro . 
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Simon Bo livar pue ' dio la liberta', 

empezaron a carga ' 

por Quito, y era pura herradura 

pa' pa'l Ecuador 

pue' quisque era, 

po'que yo todavia no estaba naciendo jje,je,je!. 

ce' ello' se habia ' lleva'o recua de mula cargando 

y a 10 que ya se les iba a llega' el plazo que les 

hab ia da'o Simon entonce' fue que dejaron 

el entierro; uno 

Bo livar, 

dejaron en San Camilo, ese de San 

Camilo si 10 sacarbn, ese me di cuenta yo que 10 

sacaron en la iglesia de San Camilo ahi en Popayam . 

Esa 

entonce' 

ytacabam 

es una casita bajita la iglesita de San Camilo 

ahi 

de 

quisque oQan 

noche entonce' 

tacando pue' , que tacabam 

que e ' te e'taba po ' ahi, 

este entonce ' hablo ahi con las autoridades habia 

habla'o ••• Y ahi que Ie dieron permiso pa' esca'ba, 

eso tumbo la casa, 

algo 

comprometi'o a tumba 'l a fuera 

po 'que 

.hace' 

hal lara 

pue' .•. y 

o no hallara, pero a volve ' la 

ese si, en el ana de 1.925 10 sacarom. 

Tambien yo fui alIa a donde estaban covando eso. 

6Usted vic cuando 10 sacaron? 

No, 

antes 

no 

de 

vide , 

aqui 

pero, si vi, si 

uno iba pue' ave' 

vi a Popayam, de 

de a caballo un' 

iba de a caballo de aqui a Popayam a vende' carga ... por 

Timbio . Un ' muchacho pue' de a pie arriando carga . 

6Y que hizo el senor cuando se encontro ese entierro£ 

Ese si 10 habia sacao ••• y ese era puro oro labra'o, 

un 

oro 

y 

por 

cajon, ese si habia sido un solo cajon, puro 

labra'o y ese 10 habia vendi'o por siete millones 

el que Ie compro en siete, se habia ido pua alIa 

los Estados Unid os y 10 habia ven d i'o en doce 
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y eso 'izque habian punales ... de todo peru era to do 

labrao, 

quizque 

el de aca .•. si son oro puro apena' una corona 

hay ahi labra'a .•. eso Ita en un mapa; el 

entierro Ita en un mapa . 

- 6Y por que no 10 han sacado? 

E' que Ita via la 0 pue' •.. jja! que 10 han enterra'o 

10 habian enterra'o envenena'o y cOnjura'o. 

Ellas necesitam sabel como hicieron pal sacarlo 

o que hicieron con eso . 

... Eh que primero .•• vino un seno ' Ulogio,ese vino 

con un libro, tambien Ita en ese libro . 

Ese ... eso ..• empezaron a escarba' y a escarba' 

y ahi mismo con el barretom pue ' que iban quebraron 

un frasco •.• un frasco que 10 habian deja'o ahi, 

con solo eso se murieron to'os . Se jueron 

~a' Timbio pero no duraron sino quince dias •.• murieron. 

Depue' vino un seno' Primitivo Ortega de Pue'to 

Tejada y ese si, juimos alla, ellos me llevaron 

a ... mostrarle que 

al 

yo le mostrara . .. y ese si empezo 

fue a llama' fraile ••. lo llamo hasta que por 

fin contesto pue , entonce ' don primitiv~ alegaba 

que el habia ido con el fin de escarba un entierro 

que hab ia deja ' o pue; que si 10 podia escarba. 

Bueno, 10 que el espiritu habla uno no oye,entonce' 

el espiritu ... don, don primitiv~ como el era espiritis

ta el oia 10 que l l espiritu le dicia, entonce' el era -

= IntervenciCin de la hija del informante. 

- Intervencien entrevistacbr. 
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dicia a el, que si 

tenia ambicion .•• que hab iam tre' 

el cajon del medio habia una corona 

corona la .•. la llevara, la juera 

a la iglesia de Quito y que de ahi 

10 demas si ..• si pa el, pero una y tantas veces ... cada 

pregunta , que si 10 sacaba si no tenia ambicion 

••• y eso empezo en verda, empezaron, eso hallaron 

el 

la 

cuadro, y eso 10 habian' enterra' 0 cuadra' o ••• eso, 

ulti. •• eso habian ido echando capa por capa y 

eso habian ido bien taca'o, una capa de arena menudita 

y tacao otra de balastro, asi . ••• y a 10 ultimo 

a 10 ultimo habian echa'o de esa brea , de esa que 

echan en carretera 

sacaron los tej 0' , 

po'que yo siempre 

pedazo ' de .•. que 

brea y .•. al otro 

Ib rea y cuando ya 

~l. ve' el prime ' 

mejol dicho . 

como esa negra , negra , entonces 

yo fui como dici hoy por la tarde 

iba pa'lla 'taban sacando los 

quebrabam esos pedazos de esa 

d i a vi ya • •• trozaron tola .•. de ' sa 

ahi descub riero n , ellos alcanzaron 

cajo n , 10 habiam alcanza 'o ave ' 

Yo jui como hoy p o' 

la manana .•. 10 vieron y 

la 

ya 

tarde y al otro dia por 

10 iban descubri endo 

y entonce' fue que formaron un alboroto , los •.. todos 

los que estaban alli , que ibam a compra' esta hacienda 

a Juan Maria, que iban a hace' una casa, que no se que . 

Ent onces formaron el alboroto , la agalla, entonces 

cuando se peg o un golpe ..• los dos que habian trabajando 

alla , les tuvieron que dar le l a mana de alla debajo 

sino si ' hogan alla porque el golpe fue, fue un 
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por todo 

punto cuando queda parejo ya. 

Pero . . . para inunda'se que jue, que pasa cuando 

esa senora es que manda a trae' los ••• los chinchones 

y ••• 

No pero eran los chupiros, los, los que acompanaba', 

don Primitivo qui~que les dicia que no, que dejaran 

eso que se callaran que no se que •.• No ahi tuvo ... 

Pero como que ahi decian, (,no? que la senora 

es que decia que iban 

las 

a comprar tantas cosas, 

que jueram a trae' mulas que iban a sali' de 

pobre' . 

Pue claro ahi ellos no se acordabam, no se acordabam 

de 10 que habia dicho el espiritu a don Primitivo, 

ello' ahi como que se acordaban era de ello' llevaselo 

to 'o ••. era 10 que pasaba. 

al 

Po'que 

punto 

el 

que 

chonta curada, 

fraile 

yo le 

una 

le dijo el dia que juimos alla 

mostre y que una chonta, una 

varita de chonta, la clava alli, 

eso 

ahi 

si de'de que clava esa chonta ahi, la sola chonta 

clavada meniaba asi ve ... entonces fue que el 

empeza a llamar al espiritu y al fin le contesta •.. y 

10 sacaba si no tenia ambician (,no? le dicia que 

que si se 10 daba, si cumplia con 10 que el le dicia, 

le dicia asi (,no? que le diera que le juera a deja' 

la corona a Quito, a la iglesia de Quit o y que de 

ahi le diera a l g o aqui a los pobres del pueblo de 

Quil cace que eran de raza de los esclavos que de 
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entonces ya los 

otros, a 

empezaron 

los 

con 

que apenas 10' descubrieron de un lade 

la bul la y el alboroto y ••• se ennav ego 

de a g ua y hasta alli llegaron y d e ahi no h a vuelt o 

nadie ... a •.• volve'. 

Si pero como eso contenia asi, un ruido vacio, 

eso se lleno de agua y como hacian para escaba' 

rna ' sino que eso estaba to'do llenG de a g ua. 

No ... y depue 10 covaron, don Amador , no vinieron 

de donde fue de Timbi o a covalo depue . 

De Timbio, los de Timbio fueron primero, un se n or 

Ulogio . 

E ' que depue que se lleno de agua ... ya no volvieron 

rna' po 'que 6como? po ' que eso se la pasaba asi 

lleno de a g ua, p or que pu e era un ... a g ua ... asi relon da . 

Cuando vino don Ulogio de Timbio, que le cli o 

fiebre por e' habe t queb rao ese frasco, eso si salieron 

eso si uno po r uno a lo s quince dias, eran siete 

y alos quince dias se hab ian acabao todo siete •.• se 

murieron . 

- x Seguro era algun liquido que habia' deja'o ahi , 

algun veneno en un frasco. 

Algun liquido envenena'o pue cl a ro. 

-. Intervencien de un sefur miarbro de la familia. 

- x Intervencioo de la nieta del entrevistado. 
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6Es que encontraron un frasco? 

-x Si, es que en la cova .•• pue cuando estan covan . . • ca

vando habian encontrao . 

Eso si 10 reventaron . 

- x Habian encontra ' o una botella con que ahi contenia 

un veneno, sabe -que diablo , que contaminaba 

entonce ' e con la ... con barreto n que e'taba cavando 

entonce ' 10 quebraron , 6ya? entonce' 

E ' que 10 habian enterra ' o e ' que era de bisulfuro 

envenena'o 

6Y como era el senor que los acompan o, el es c lavo 

que los acompano , que fue 1 0 q u e le hicieron? 

jAh! el paje que el l o ' tenian , ella se 10 llevaron 

·porque el 10 abri o el hoyo ahi y enterraron los , 

cuando iban p~r alla por esas c ordilleras de Argelia 

de ahi que le preguntaron que .•. qui all mandala 

que si el daba con el entierro que habian deja'o 

enterra ' o en Marchan , ahi mismo 10 tumbaron le sacaron 

los ojos y ahi 10 dejaron . 

A ve si era cie ' to que lleg aba con los ojos cerra'os . 

Ahi 10 dejaron 6si? y ello' se fueron . 

Pero , ese entierro 

ahor a ya no tiene 

ahora , 

a g ua , yo 

si ' a, si'a rellenao , 

digo sera que se 10 
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llevo el rio. 

j Noo! 

o estara ahi, no se que pasara . 

Ese entierro no se 10 ha llevado rio jalla no 

salio rio! alIa no salio rio . 

-x Se ha de haber ido mas abajo, 6si? 

Pal donde se va ir, ahi esta, y ahora probablemente ... 

-x Ahf esta el hueco todavia. 

que vino 10 de Timbio empezo a cova un 

sene ' mister Bryan y el fina'o Jose Genaro de aqui, 

esa gente, tambien no se murieron •.• jja,ja,ja! Era 

estrajero el era de Estado' Unios, Gerardo Bryan se lla 

maba, era el apell i'o. 

Y .•. 6 Que Ie paso , 

El se murio al 

mayor. Depue vino 

esa era del Tambo! 

hecho un ranchito, 

y escarbaba y una 

se murio? 

fin, bueno ya estaba bastante 

uno Primitiv~ Hidalgo jhomb'e 

ese vino y el solo se iba, habia 

a ve si 10 via aIde y el escarbaba 

noche 10 habia cogido y Ie habia 

da'o una zamarriada jja,ja! Ese homb ' e contaba 

quesque Ie dicia ese espiritu que qui hace ahi, 

que si eso era dell pa'nda' bu'cando ahi. Primitivo 

Hidal g o llamaba. 
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~El espiritu Ie pego? 

No, y pue que 10 zamarrio, que eso no era de 'l 

pa ' sacalo y el homb'e se dormia ahi , guapo ,solo. 

Lo zamarrio y salio el homb'e con una jiebre que 

ese homb 'e andaba caminando y ' era como un •.. como 

un carrizo que se puso , secu, casi tuotal, al fin 

se murio tambien, Primitivo Hidalg o llamaba . 

Pero sin abe'l decian , que no era para el po'que 

pue tan poco a el no Ie correspondia. 

y depue jue que vino ya don Primitiv~ , a don Primiti

vo no .•. casi no Ie pasa nada, bueno, ya depue ' se 

murieron , el fina'o Enrique Alegria , un seno' Jose 

Riv era de ahi de los cruces mi tocayo Amador Agredo, 

el murio fue ahora, eso no les paso nada, sino que 

ya se murieron fue cuando ya los otro' . 

No fue por escalba '. 

Este relato fue hecho por don Amador Camilo na

cido en Quilcac e el 10 de may o de 1 . 910 . 



ESQUEMA DEL RELATO 

Padres Camilo = L1egan a 10 hacienda de Ql,Ji lace 
en 10 epoca de 10 colonia 

~ 
Son expuJsados en 10 independencia 
declara d a p'or Simon Bolivar 

~ 
Huyen de 10 hacienda dejando 
tesoros enterrados 

~ 
Sa~an los ojos 01 paje para que 
no digo el I ugor donde esto el tesoro 

H 
Entierros 

-& 
En 10 i~lesia de Son Camilo • En 1.926 encuentran un tesoro en 10 
"tocan en las noches. iglesia de Son Comilo 

~ 
Informaci6n de un entierro en = BlIsqueda del tesoro de Marchan 
Marman CJ,Je esto envenenado y 
conjurado, et cual contiene 
tres caj ones. 

======================~ 

Buscadores de tesoros 
~ 

L1egodo de timbianos por • Mueren todos por quebror una bo_ 
eI tesoro tello con veneno 

~ 
Eulogio Ortega busca el II Es sei'lalado su lugar con una 

chonta 
~ 

Ha~a con el espiritu de I fraile y Ie 
da instrucciones de reparticion 

Inundacion del tesoro 
l 

• Por ambicion de los companeros 

buscadores, el tesoro es negado. 
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1 . Valor linguistico de l texto . 

Para 

discurso 

este estudio partimos del analisis del 

como un acto de habla con todas sus implica-

ciones semioticas 

es una decantacion 

del mundo . 

En el entierro 

las propiedades 

las que nos dan 

en las 

de las 

que el hecho comunicativo 

relaciones de referencia 

de Ma rchan vamos a tener en cuenta 

secuenciales del relato que son 

el valor semantico del texto, para 

esto vamos a tomar en cuenta la coherencia, la cohesion 

y la conectividad que se dan en este relato, y para 

ella nos permitimos presentar los planteamientos 

con los cuales vamos a trabajar . 

La coherencia como propiedad semantica del texto, 

se basa en la interpretacion de cada oracion individual 

y puede relacionarse con la interpretacion de otras 

oraciones cuyos principios son universales. La 

coherencia tiene que ver con la fuerza ilocucionaria 

de las expres i ones . 

La cohesion estudia las relaciones de concordancia 

p~r 10 tanto es una relacion formal. 

Los principios 

cada lengua . de 

hay 

son : 

cuatro cl ases 

de la cohesion 

Segu n Halliday 

de me canismos 

son especificos 

y Hassan (1.977) 

de co hesion que 

1 . Referen cia: pronominales , demostrativos y articulos 
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definidos y comparativos . 

2 . Sustitucion: Nominal, verbal y clausulas elipticas. 

3. Conjuncion: Aditiva, adversativa, causal, temporal, 

entonacion . 

4. Lexical: El mismo elemento , sinonimia, el elemento

general, la colocacion . 

Estos 

sion de 

mecanismos 

un texto, 

son fundamentales para la compren

hasta tal punto que un texto puede 

s er coherente y no cohesivo . 

Los conectivos , segun Teun A. Van Dijk , son elementos 

que sirven para enlazar , pero ademas de ser sintacticos 

son intencionales, pues re l a c ionan todos los val ores 

de las proposiciones . Las funciones de los conectivos 

son semanticas y pragmaticas . 

El relato del entierro de Marchan esta constituido 

por el encadenamiento de micro relatos, en este 

caso por tres elementos cuya presencia es fundamentalj

los padres Camilos , el entierro y los buscadores 

del- tesoro, ~stos micro relatos son los que hac en 

posible que exista un nucleo narrativo estable, 

por eso es posible organizar la estructura tomando 

indistintamente como punta de partida cualesquiera 

de los tres componentes escenciales. 

El relato presenta una proyeccion sintagmatica apoya 

da en una red de relaciones paradigmaticas que son 

las quejustifican que en el conjunto del relato 

haya una dependencia entre ciertos miembros asi: 



57 

a . Padres Camilos b. Tesoros enterrados. 

b . Tesoros enterrados c. Buscadores de tesoros. 

Al establecer este tipo de relaciones b siempre sera 

el nucleo del relato. 

a b b c b a c b 

a= Padres Camilos 

b= Tesoros enterrados 

c= Buscadores de tesoros 

Lo anterior confirma la coherencia del texto 

manifiesta en el contenido total y pormenorizado del ni 

vel semantico, asi: la idea general corresponde al en -

tierro de Marchan y las unidades menores, como 10 refe~ 

rente a los padres, los entierros de San Camilo, Marchan 

y los buscadores de tesoros, tienen su propio senti do,pe

ro cada uno de ellos contribuye a formar la del entierro 

que constituye el vinculo de union . 

La cohesion esta dada por el mecanisme de causa-efec

to hacia el elemento de referencia que es el entierro. 
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CAUSA EFECTO 

A 100 padres Caniloo se les da un plazo Entonces ellos tienen que abandonar 

para salir del territorio, debido a las las tierras y dejar enterracb5 cb5 en

guerras de independencia. sores : el de la iglesia de San Canilo y 

el de Marchan. 

Tod:Is las noches en la iglesia de San - Entonces 100 go1pes sen interpretadcs 

Camilo oyen golpes . Caro anuncioo de espfri tus que desean

rranifestar que am se encuentra un te -

soro, que puede sacarse. 

Per haOOrsele extraido 100 ojoo al paje 

que c:ooocia el si tio exacto del entierro 

se hizo llarrati vo el heclx:>. 

Per enccntrarse el entierro coojurado y 

envenenado ro ha sido pooible sacarlo. 

Per voluntad del espfritll del fraile ,

el tesoro debe ser sacado par una ~ 

srna. que ro pooea ambicioo. 

Por 10 tanto, a pesar del tielp) trans

currido, la info:ruacioo sobre el tesoro 

aiin perdura y 100 buscadores de tesoros 

acuden al sitio. 

Per CCt1Siguiente varioo buscadores de oro 

han nuerto al intentar sacar 10. 

Entonces , por tener ambici6n y olvidar las 

recanendaciones del espiritu, .el tesoro -

ro has podido ser sacado. 

Con base en el anterior esquema podemos afirmar que-

en el relato, motivo de estudio, existen otros meca-

nismos de cohesion como el de conjuncion causal , - ento~ 

ces - aditiva- y -, lexical - tesoro=entierrojespiritu=ambi

cion . 

Los conectivos permiten que haya continuidad de si g 

nificados para conformar la si g nificacion g lobal del 

texto, la anterior conectividad se da pragm aticamente -
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por medio del uso del entonces y la conjunci6n y, para 

establecer el refortalecimiento de la acci6n condicio-

nada antecedente==consecuente. 

Se establece un encadenamiento de hechos reales 

y ficticios; la existencia de los padres Camilos es un

hecho real, 10 ficticio es toda la leyenda que se teje

alrededor del entierro. Con respecto a este plantea

miento, T. Todorov en su ensayo titulado "Las catego

rias del relato literario" manifiesta : "en el nivel mas 

gene ral, la obra literaria ofrece aspectos: es al 

mismo tiempo una historia y un discurso; es historia en 

el senti do que evoca una cierta realidad y discurso 

porque incluye en el relato hechos que permiten darle -

mayor caracter vivencial". 

2 . Valor mitico del texto. 

Para continuar con el procedimiento aqu i tambien pre

cisaremos unas bases te6ricas sobre las cuales vamos a

trabajar el mito . 

El mito es ante todo un producto espontaneo de 

la formalizaci6n cultural del mundo humane como 10 es -

el arte, la ciencia, 0 los usos sociales y, por 10 tan

to , no es arbitrario ni esta impuesto por un grupo de -

terminado.(5) 

Al igual que el lenguaje, el mito escapa de la ini 

ciativa individual , por 10 tanto en el mito interesa la 

funci6n signitiva, de modo que una realidad hist6rica 

puede convertirse en mito si cumple con esta funci6n y 
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tambien una ficcion puede ejercer influjos perfectamen

te reales y eficaces en cuanto mito . 

El mito es una respuesta a las cuestiones mas profun

das mas graves que un grupo humane se plantea puesto 

que mito es ante todo un objeto y un medio de conoci

miento . "No existe fenomeno natural ni de la vida hu

mana que no sea capaz de una interpretacion mitica y 

que no reclame semejante interpretacion" (6) . 

El mito es ante to do lenguaje; sus elementos 

expresivos , sus signos y sus mitologemas, como los fo-

nemas y los morfemas del lenguaje usual, son 10 

mas accesorio e intercambiable de ellos" (7) . 

Todo mito parte de un objeto 0 campo de objetos: cul

tural , ritual, social 0 natural . La funcion esencial -

del mito es integrar al hombre en la ambivalencia de 10 

materialmente presente y de 10 transmaterialmente envol

vente, mentado en esa presencia . (8) 

Segun Durkheim : "No es posible explicar el mito 

mientras tratemos de buscar sus fuentes en el mundo fi

sico , en una intuicion de los fenomenos naturales; pues 

no es la naturaleza sino la sociedad, el verdadero mo

delo del mito, todos sus motivos fundamentales son pro 

yecciones de la vida social del hombre, mediante 

las cuales la naturaleza se convierte en la imagen del 

mundo social, refleja sus rasgos fundamentales, su or -

ganizacion y 

siones" (9) . 

arquitectura, sus divisiones y subdivi -
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El mito posee tres propiedades: 

- El mito es una forma de saber acerca de algo, por 10-

tanto en S1 mismo tiene la realidad propia de 

un saber . 

- El mito es un elemento formalizador del mundo humano, 

crea una base de comprension en forma de esquemas 

mentales y de model os ges talticos para que el hombre-

organice y conceptualice el cosmos. 

El mito suministra informacion como forma de saber 

formalizada . 

Los mitos segun su contenido se clasifican en: (10) 

SIOOTIVffi 

Orientan al hcmbre m::strandole 

su propio sentido, el del COS'TOS 

Y el de alguoos grandes accnteci-

mientos cx5snicoo 0 sociales. 

TIPOLOGICOS 

Muestran el sentido del coorros y de la vida

ya sea describiendo 0 rranifestando s:irrb6li

ca!'1Hlte la naturaleza. 

ESCATOLCXTICXE 

Tmtan del sentido de la vida Y de las rea -

lidades cfunicas a partir de un estaOO final 

aluden 0 describen el fin de la hulanidad 0 

de una ronstelacifu, 0 de un heroe, caro un 

canienzo del estado presente. 

SOI'ERIOLCXTICXE 
Correspcnde a la ccncepcifu de la vida 0 d&-

la si tuacien hl..m3na caro deficiente, anena.za.... 

da 0 irrpura. En estos mitos la superacien ' -

del estado inicial es real j z.ada par un 

heroe que salva al genera humano. 

CATARI'ICXE 

Tienen la misrra carrespcrJdencia o::n los so~ 

riol6gicoo . El heroe y el salvador, explica

y fundamenta el rrodo caro el hnhre misro 

se purifica. 



PARI'ICIPA.TIVCB 

Muestran el sentido de la ccnvi-

vencia naeiooal , prq:x:>rcicnan i.rr&

genes y canalizacimes de su vida 

int:i.nEmente sacral. Inpulsa Y fa

eili ta a las haTbres su partieipa

cien en la dirJamica de un grupo 0 

en las i.rregenes de un g&nero de ~ 

da deteminado . 

EITOLCmCXE 

Explican el proceso causal y la 

procedencia del rrundo, de S1 rni&

llO 0 de las bienes cul turales que 

posee . 
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MISTICXE 

ll.arradas mi tologemas, se producen en un esta 

do en que el lurVJre va adquiriendo ccncien -

cia de si rnisro Y de su vida interior, se ca

racterizan por el tcno menor de sus i.m3genes 

y sfmbolas . Las piedras preciasas, el tesoro 

esccndido, el huerto cerrado, la cavema., la 

.fuente que lTEI18., la nxhe, el fuego, el nonte, 

el talaIro nupcial . 

NACICNALES 

Ccntribuyen a dar un par que y un inp.llso a -

las arpresas , vida y anirrosidades naciooales. 

Aqui se EnO.lentran las TOI'ElVIICXE, frecuenta

cb5 por cul tJJras tribales . 

CXE\OXNICXE 

Tratan de explicar el par que de algUn aspec

to aSsmico, una ccnstelacioo. 

ANrROroLOOICXE 

Expcnen la causa de algUn estaOO de la 

huranidad, del grupo 0 de la existencia 

de alguna peculiaridad fisica 0 anat6nica del 

lXJrbre. 

ClJI...'I'URALES 

Tratan de explicar una tecnica 0 una insti tu

eioo, se produce en el curso de una narraeioo 

nBs 0 merx:s trivial . 

eon las anteriores eoneeptualizaeiones trataremos de 

interpretar el valor mitieo del relato titulado "El en-
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tierro de Marchan". 

Consideramos que este relato es un mito porque en el 

hay una realidad que es muy significativa para los ha

bitantes de Quilcace , como es la esclavitud perpetuada

por los padres Camilos, quienes extrajeron g randes can

tidades de oro de esta region. Para explicarse 

esta paradoja entre religi6n y esclavitud 0 sea la con

tradicci6n entre la defensa de los derechos humanos por 

parte de todo religioso cat61ico y la privaci6n 

de estos por parte de los mismos . La comunidad 

de Quilcace ha ideado una explicaci6n a esta actitud 

por medio del tesoro escondido que tiene que ver mucho

con el espiritu de un fraile quien permite sacar el te

soro si parte de este se Ie distribuye a los descen

dientes de los esclavos Camilo . 

Una contradicci6n mas estaria dada por la ambici6n 

y codicia de los religiosos al reunir grandes cantida -

des de oro que no pudieron disfrutar, puesto que debie

ron enterrarlas y aun mas sacar los ojos al paje para -

que no revelara el sitio del entierro . 

Lo mitico esta dado por ser precisamente el espiritu 

de un fraile el que proclama dejar sacar el tesoro enve 

nenado y conjurado, si no hay ambici6n y hay a cambio 

geenerosidad para entregar 10 que corresponde a la i -

glesia , como es la corona de la virgen y el beneficio 

del tesoro que corresponde a los descendientes de escla 

y~s , las condiciones impuestas por el espiritu del frai_ 

le que guarda el tesor o, son las virtudes que debieron

poner en practica los padres Camilos al abandonar el te 

rritorio colombiano . 
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Por ser un mito en que participa la co munidad y sus

ancestros , es de caracter participativo y es aqui donde 

se fundamenta su valor sociolingUistico apoyado en una

estructura de poder dada por los patronos, en este caso 

por los padres Camilos 

hacienda de Quil cace. 

sobre los esclavos negros de la 

Por brindar una explicaci6n donde se redimen valores 

morales y se exaltan valores humanos, el mito es tambien 

de caracter mistico . 

Es a traves de este mito que se actualiza su 

des cendencia de esclavos, su papel dentro de la 

sociedad y la redenci6n de la esclavitud, pues el teso

ro escondido representa como simbolo que es, la retribu

ci6n al dana y degradaci6n causados por la ambici6n y -

la codicia. 

CASTIGO 

Por la ambici6n y la co

dicia . II 
~~~~~~~-~-~~~!~~~ 
Expulsi6n de territorios co

lombianos , dada por Sim 6n 

Bolivar. 

Castigo sufrido ---------------

RETRIBUCION 

Por la degradaci6n y la -

eXP lotaci6n .Jl, 

Proceso de retribuci6n 

Dejan de ser esclavos. 

- Quien saque el tesoro 

debe compartirlo con los 

descendientes de los : ea-

milo. ~ 
Retribuci6n final 

Tienen que dejar el tesoro - El oro sacado de esta 

enterrado y por 10 tanto no 

pueden disfrutarlo. 

regi6n no pudo ser lleva

do a otra part~·' >F.'· satisfa-

cci6n comunitaria. 



Imphmenlaciol? 
COf} mol-eriol 

casero 

Alfar 
para rezor 

e/ Insagio 
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El caracter de envenenado y conjurado, justifica la 

imposibilidad de sacar el tesoro ante la existencia de 

fuerzas sobrenaturales . Respecto a esto podemos clari -

ficar que la suposicion de envenenado radica en 

que to do metal , princi palmente el oro, al ser almacena 

do al vacio produce gases qu i mic os de alta mortalidad, 

en cuanto a 10 del conjuro, corresponde la afirmacion -

de la comunidad po r medio de la cual se dice que existe 

el espiritu de un fraile que cuida que se cumpla la pro 

mesa de la no ambicion . 

C. La funebria . 

Baj o esta - denominaci6n se designan en antropologia 

y en materia folklorica todos los usos relativos a las-

ceremonias funebres y a la tradicion de cultos mortuo-

riosj cantos, danzas, oraciones, musica ,juegos , habitos 

destinados a cumplir una funcion en los sucesos de indo 

le funebre, bien que ellos establezcan relacion 

con una vida futura 0 bien que correspondan a practicas 

panteistas 0 naturalistas . (11) 

Para presentar una visi o n acerca de la funebria en -

Quil cace, debemos abordar el sincretismo de la reli gi on 

catolica . 

Con la llegada de esclavos de Africa se presento un 

sincretismo religioso conoci do co n el nombre de 

religion negroamericana . No cabe duda que esta es la-

resultante de un largo proceso de selecciones, asocia-

ciones, sintesis, reinterpretaciones de elementos arcai 

cos, absorcion y re-elaboraci6n de otros nuevos, cuyas-
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variciones se fueron estructurando de acuerdo con los 

bag ajes culyurales de las etnias locales y de su inter-

relacionamiento socioeconomico . Todos estos elementos 

fueron conformando y delineando un sistema centr a l b asi 

co . 

Planteado asi el sincretismo integra un proceso q ue 

busca un medio original de persisten c ia en donde p ri ma 

una religion con raices atrican~s . (12) 

El sincretismo se facilito por la plasticidad de la s 

religiones afri c anas a las cuales se incorporaron nuevos 

ritos y nuevas deidades cristianas sin alterar la estruc 

tura . 

Tomamos como rito el conjunto de reglas para el cul

to y ceremonias rel i iosas establecidas ya sea por las 

costumbres, la tradicion 0 la au tori dad . El rito tiene 

como funcion reglamentar las relaciones entre 10 sag ra

do ' y 10 profano; la religion es la encargada de la ad

ministracion de 10 sagrado . 

Los ritos se clasifican, segun su caracter, en posi

tivos y negativos . Los positiv~s sirven para transmu

tar la naturaleza de 10 profano 0 de 10 sagrado segun -

las necesidades de la sociedad; los negativos tienen 

por objeto mantener el uno y el otro dentro de su ser 

respectiv~, como un medio de justificacion de su exis -

tencia . 

La reglamentaci o n entre 10 sagrado y 10 profano con

lleva a prohibiciones , con particularidades de tabu; en 
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el pasado no existian y cuando aparecieron contribuye

ron a delimitar claramente 10 permitido y 10 prohibido, 

10 sagrado y 10 profano, determinaron igualmente 

las relaciones entre los seres y las cosas, entre los 

hombres y los dioses . (13) 

El conjunto de ritos conforma el ritual; entre ellos 

tenemos : los bailes, cantos, invocaciones, sacrificios

y trances. 

En casi todas las religiones afroamericanas,el tran-

ce tiene una importancia primordial . El trance 

es una mezcla de autosugestion y reflejo condicionado. 

Asimismo , en el campo afroamericano la diferencia entre 

culto y religion no es muy clara; la religion comprende 

los ritos institucionalizados con un ser obicuo y una -

jerarquia sacerdotal, y a su vez el culto comprende 

ritos individualizados y seres sobrehumanos poco perfi 

lados. 

Al estudiar los ritos que rodean la celebracion de -

la -muerte entre los africanos se puede advertir 

que la celebracion comienza con los ultimos momentos 

del moribundo y se prolonga hasta el tiempo de duelo y 

aun mas alIa, en cuanto a este aspecto podemos afirmar

que en Quilcace el rito de funebria comienza con una 

participacion comunitaria desde el momento en que la 

persona manifiesta sentirse de muerte, hasta el 

ultimo dia del novenario . 

Es necesario senalar que para los africanos los ri-

tos de los muertos interesan tambien a los vivos, 
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la muerte de 

uno de los suyos, a traves del cual sienten un influjo 

de la muerte, de ahi el periodo mas 0 menos largo 

de duelo y la ceremonia de purificacion (14); en 

Quilcace el periodo de duelo para la comunidad culmina 

el noveno dia, pero para los hijos y sobre todo 

para la viuda se prolonga por muchos anos; especialmen

te si la senora es de una generacion conservadora. La 

ceremonia de purificacion que se realiza despues 

del entierro consiste en la quema de la ropa del 

difunto , como tambien en el hecho de desarmar la 

cama para levantar en su lugar el altar frente al 

cual se reza el novenario . 

Con referencia al duelo, podemos afirmar que el ri

tual romano no ofrece nada para este periodo, excep

tuando las misas para el noveno y trigesimo dia, como 

tambien la misa de aniversario . Por otra parte el Vati 

cano II, en la disposicion ritual 19 de los Praenotanda 

admite que en los funerales el sacerdote sea reemplaza

do por laicos . (15) 

En la muerte hay pena y alegria, se considera 

este estado un paso al descanso de 10 terreno. En Quil 

cace encontramos dos ritos muy bien demarcados; 

para los ninos el entierro del angelito, acompanado 

del arrullo, y el entierro de los adultos acompanado 

del rezo del trisagio . 

A continuacion 

manera detallada . 

presentamos estos dos ritos de 
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un nino muere, constituye para la comunidad 

de alegria porque hay en el cielo un angel 

mas que abra las puertas del paraiso, tambien hay tris

teza manifiesta en los canticos de arru llo, lo s cuales 

son entonados en forma me lancolica. 

En Quilcace como en Africa, a los ninos los entie-

rran en los patios de las casas y no en el cementerio. 

Se denomina arrullo a las canciones de cuna con las 

que se despide al nino. En Quilcace, dona Emilia Cai-

cedo de 57 afios , dijo: " Eso hacian arrollo y eso 10 a

rrollaban y bailaban asi : 

iO H! ro, ro, mi nino hermoso 

iOh! ro, ro, que bien nacido 

aja jay que ardiente pena, 

aja jay mi amor divino . 

Al nino 10 colocaban en una mesita . 

Pero nos comentaban que antes los echaban en una ba

tea . 

Eso si, en una batea, pero a veces 10 echaban en un 

ataulito sin taparlo, 6no? sino que adentro no mas de 

la cajita pero, cuan do estaba era recien nacios, pero -

cuando ya 

sin taparlo , 

' taban duritos los echaban era en la cajita 

que le digo de cajoncito, de palo p orque-

hay unos que se mueren ya duritos 6no? que estan grand~ 

citos y otros que nacen y hay mismo nacen muertos, asi. 

A los blanditos era a los que echaban en limon? 
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Eso, si, Ie echaban limon asi . 

6 Y no se sabe otro canto del arrollo ? 

6 El otro canto del arrollo ? iAh! si . El otro canto -

del arrollo era: 

Rompera, rompera, rompera, romperadora 

ay, ay rompera. 

Porque no me diste paz 

cuando viene el alma mia , 

rompera, rompera. 

Este portalito , portal de Belen 

este p ortalito, portal de Belen 

que el nino se rie de vela nace 

que el nino se rie de ve'lo nace. 

Sobre el texto anterior podemos afirmar que entre 

el narrador y el oyente se establece un dialogo en el -

cual la informaci on dada por el narrador es de caracter 

objetivo y esta efectuada en tercera persona : " Eso ha

clan el arrollo y eso 10 arrollaban y bailaban"j el 

tiempo utilizado es el preterito imperfect o del 

modo indi c ativo: "AI nino 10 colocaban en una mesita" , 

"a veces 10 echaban en una batea" . 

Como compete al analisis de la enunciacion, todo 

aquello que indica la actitud del sujeto respecto al e

nunciadoj el texto se presenta como no marcado subje

tivamente pues los hechos referidos son ajenos a quien

los enuncia. 

La actitud del hablante 

convertirse en hablante - agente , 

conI leva al oyente a 

en el sentido en que 
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por medio del conocimiento de un contexto, hace pregun

tas para tratar de llegar a la complementacion del rela 

to puesto que en este no hay un transcurso de sucesos, 

es decir, un estado inicial, un estado intermedio y un 

estado final. 

Hecha esta observacion, nos permitimos hacer 

la descripcion del arrullo teniendo en cuenta otros in

fo rmantes . 

Cuando el nino nace muerto 0 muere de pocos dias de 

nacido es metid o en una batea con agua de limon, duran

te tres dias. La batea se coloca sobre una mesa, se a

dorna con flores y palomitas recortadas en papel, 

alrededor de la mesa se canta y se baila al son 

del arrullo, luego el nino es sepultado en el patio de 

l a casa. 

Cuando el nino que muere tiene ya cierto fortaleci

miento de huesos, es colocado dentro de una caja de ma

dera sin tapar, vestido con su mejor traje y adornado 

con muchas flores y disenos de papel blanco y celeste. 

Entre todos los asistentes se destacan el padrino, 

la madrina y los padres , quienes cantan y bailan el a 

rrullo . La madrina lleva un mune co de trapo y el padri 

no una vela y de esta forma en una procecion es 

con ducido al ce menterio . 

La maestra Maria Luz Solarte, oriunda de la region,

inte rpreto con otras personas los siguientes cantos de 

arrullo: 



D.C. 

;U 
I 

to , 

ARRULLO 
Gm. 

de que se mu 'J es - te ni -

rio d~n do- lor de ba - rri ga fue- que 10 ma - to ro - 0 

no de Dios 

rrl go fue que 10 rna - to 
H. 

mas ... 

drl· to par-go no 
, 

mas ... 

yo -

co ma-

Ay! co- ma 

D.C. 

dri- ta por Dios no par·oo 

H: hombre 
M: muler • 

••• 

de ba 

mas... A'J~ compa 

ci 



Arrorro mi nino hermoso que bien nacido. 
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(bis) 

Arrorro que ardiente pena, arrorro mi amor divino . 

(bis) 

Oh 'ro nino de Dios, oh 'ro nino de Dios . 

Aja jay mi nino hermoso, arrorro que bien nacido 

arrorr6 mi nino hermoso, arrorro mi am or divino, 

arrorro que ardiente pena , jAy! mi amor divino,(bis) 

arrorro que ardiente pena, jAy! mi amor divino . 

En el rio del Jordan vide tres mil maravillas (bis) 

vide al Cristo de rodillas bautizando su san 

Juan . (bis) 

Oh I ro nino hermoso , oh 'ro nino de Dios . 

Ritmo Minuet: * 

Al cielo y al cielo y al cielo y a goza 

mis padres aqui se que dan (bis) 

y en este valle de pena (bis) 

y en este valle de pena, 

y al cielo y a goza la majesta (bis) 

y al cielo y a goza la majesta . 

Canto para los compadres: 

Y este ninito de que se murio (bis) 

de un dolor de barriga , fue que 10 mato . 

Rorro nino de Dios, rorro nino de Dios , 

de un do lor de barriga fue que 10 mato . 

* Mirar partitura ITLISical en anexo. 

la 

(bis) 

majesta, 

(bis) 



Rorro nino de Dios, rorr6 nino de Dios . 

jAy! Comadrita por Dios no parga mas . 

jAy! Compadrito por Dios pargo mas , 

Comadre por Dios no parga mas 

Compadrito por Dios pargo mas. 

jAy! Compadrito ve por Dios, mi hijito se murio. 

jAy! Compadrito que vamos a hacer 

jAy! Comadrita por Dios no parga mas 

jAy! Compadrito por Dios pargo mas . 

Comadre no parga mas 

Compadrito por Dios pargo mas . 

Ese ninito de que se muri6, 

dolor de barriga fue que 10 mat6 ... 

2 . El entierro de un adulto . 
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Uno de los rituales mas importantes para el negro -

es el de la muerte , el negro de Quilcace como todos los 

de la zona pacifica , cree y espera el juicio final . 

Cuando el enfermo entra en agonia y tarda en 

expirar, se tiene la creencia que esta esperando fami . ~ 

liares, amigos , hijos ausentes 0 personas con quienes 

tiene un asunto pendiente. 

Una vez terminada la agonia , se tiene cui dado de ce

rrar los ojos al muerto, pues si quedan abiertos puede 

ver a quien llevarse; en algunos casos se coloca un pa

nuelo alrededor de la mandibula para que esta no se cai 

ga o 
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Al i g ual que los negros africanos los habitantes de 

Qui lcace, dan un tratamiento especial al cadaver, un ba 

no de limpieza y enlucimiento es dado por los familia

res 0 amigos del mismo sexo . Antes de ser vestido 

se Ie tapona los orificios como la nariz, los oidos 

y otros. 

Mientras se hace esta labor , otros se dedican a ha-

cer el caj6n 0 caja mortuoria y cuando no es posible se 

improvisa una chacana,* otros van a conseguir bebidas 

y comidas que han de proporcionar a los concurrentes, y 

otros avisan a sus familiares y vecinos ausentes; todos 

colaboran para la consecucion de lena, velas y aguar

diente . 

Durante la noche del velorio se alternan cantos y re 

zos . 

El cadaver es conducido al cementerio en medio de so 

llozos y gritos freneticos . Una vez efectuado el entie 

rro, los vecinos regresan y colaboran con la elabora

cion del altar , para el cual una sabana blanca es colo

cada en la pared; con gradas se hace el tumulo que es 

cubierto a su vez con sabanas blancas , adornadas con 

flores , imagenes de santos, velas y un crucifijo que se 

destaca por su posici6n en la parte superior . Entre 

los adornos sobresalen los confeccionados en papel, ta

les como las estrellas doradas y plateadas, g uirnaldas

y hojas en los floreros, palomas en papel blanco, etc . 

En algunos altares se simboliza el firmamento por medio 

* Cl1acana: Carra mortuoria fabricada cxn guaduas , es portada sobre los l'xntlros _ 

por dos personas . 
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de un tul azul, otro de los ingenios es disenar 

en el piso de l altar figuras divers as co mo corazones 

en arena, harina y pape l cristal en colores. En 

el altar 0 en el aposento donde ocurrio la muerte se co 

loca un vase con agua, con la creencia que el alma del 

muerto viene a beber, esta costumbre corresponde al ani 

mi smo, cual considera que el alma despues de la 

muerte se convierte en el espiritu del difunto . 

En el transcurso de los nueve dias se reza cosecu-

tivamente el novenario con la unica diferencia que en -

el noveno dia se rezan nueve rosarios y el trisagi o des 

pues de las tres de la manana . es necesario aclarar 

que antes de dar inic i o al rezo de los nueve rosarios 

se reparte la com ida para todos los asistentes y duran 

te la noche se brinda cafe y ci garrillosj llegada s las 

tres de la manana , todos los asistentes se disponen a -

rezar el tr isagi o, una de las exi gencias de este 

rito es que todos los asistentes deben permanecer duran 

te el transcurso de este t iemp o, de pie . 

La palabra trisagio viene del latin trisagium y es

te del g rie g o trisag ion, de tris, tres veces y hagios = 
santo , es decir la invocacion de tres veces santo 

conque termina el prefacio de todos los ritos ; como can 

to de alabanza en honor a la Santisima Trinidad . Tam-

bi en , trisagio es la formula piadosa y popular" Santo, 

santo, santo, senor Dios de los ejercitos , llenos estan 

los cielos y la tierra de vuestra g loria : Gloria al Pa

dre , g loria al Hijo , g loria al Espiritu Santo" . 

La congregacion de indulge ncias tiene concedidos 100 di 

as de perdon por c ada v ez que se recej y plenaria 
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al mes con las condiciones ordinarias. ~sta misma in -

rosario, el cual vocacion se reza despues de cada 

culmina con gloria en honor a cada una de las tres 

personas de la Santi sima Trinidad con el ofrecimiento 

correspondiente, esta forma de devocion es conocida 

con el nombre de trisagio , se reza con una especie de -

rosario que se compone de tres novenarios de cuentas, 

el cual recibe el mismo nombre . 

El trisagio ha dado origen a numerosas composiciones 

musicales de diversos generos, desde el polifonico 

hasta el mas humilde y popular . (16) 

En Quilcace , antes del rezo del novenario se entona-

un himno , luego se da comienzo al rezo del trisag io 

que esta compuesto de letanias, salve , aliviemos 

y cinco canciones, dentro de estas estan los alabados 

Y los lamentos . 

Cabe destacar que el rezo del acto de contriccion 

antes del comienzo de este ritual, es de suma importan-

cia y tiene el caracter que Ie es propio , en este 

momento todos los participantes se arrodillan y guardan 

recogimiento, el cual es suspendido cuando se levantan 

y entonan el himno , que como toda interpretacion de es

te genero tiene un caracter solemne . 

Dentro de la comunidad existe un grupo org anizador 

de este rito en el cual hay un guia que diri g e el rezot 

~g~~~~~~!~ se establece un grupo que canta las estrofas 

* El grupo organizacbr posee un libra de prc:piedad de dd1a Audina , lJ.arado "Guia 

del cielo" editado par fabricas Brepols S. A. Edit. Pcntificios Turnhout (Belgica) 

1.951. Redactado par un padre redentorista. 
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Y otros que hacen el cora acompanados de los asisten

tes . 

Los estudios realizados en alto y bajo Choco por Ro

gerio Velasquez M. nos muestran que en el novenario 

se interpretan c antos c on algunas introducciones 

en latin; en Qui lcace en el rezo del trisagio se conser 

va el uso del latin, con algunas caracteristicas diale c 

tales de la regi o n , entre estas podemos citar la econo 

mia ling Uistica. 

Entre la modalidad de letanias tenemos las siguien

tes : 

LETANIAS 

KyrielEiison (Bis) 

Cristeleison 

Criste audinos {bis) 

Pater del celus , misere nobis 

redentor mundi Deus 

Espi r itu Santus Deus 

Santa Trinidad Deus, 

misere nobis . 

Santa Mar ia, santa vir go virgin um 

y ora pro n obis . 

Mate r Cristi, 

mater divina g racia 

mater pur i sima , ora pro nobis . 

Mater castisima , 

mater inviolata , 



mater intemerata 

y ora pro nobis . 

Mater inm a culat a , 

mater amabilis 

mater admirabilis, ora 

Mater creadoris , 

mater sacratoris 

virg o prudentisima , 

Virg o veneranda , 

virg o predicanda 

virg o, virg o potens , 

y ora pro nobis . 

Virg o clemens 

virg o fidelis 

ora 
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p ro nobis . 

pro nobis . 

virg en por la justicia , ora p ro nobis . 

Virg en sapiensa 

c a u s a nuestra ale gria 

vaso espiritual 

y ora pro nobis . 

Mater oranime 

v a so insi g nia , devosione 

rosa, rosa mist i c a , 

y ora pro nobis . 

Virg o santa , 

es t rell a matutina, ora p ro nobis . 



Santi, santi morum 

refugi o pecadorum 

y ora pro nobis . 

Auxilium cristianorum, 

regina patriarcarum 

y ora pro nobis. 

Virgo pastorum, 

regina martirum 

y ora pro nobis . 

Regina confesorum, 

regina virginum 

y ora pro nobis. 

Virgina sacratfsima del Rosario 

misericordium domine. 
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El latin fue ensenado a los esclavos por los 

padres Camilos o de la Buena Muerte*,; se g un informa-

ciones que datan de 1.947 en Barcelona , se celebraba 

la novena de las animas, para esta c elebracion las 

paredes y altares se revestian de negro, el altar 

mayor era tapado con un pano mortuorio y del ante se co-

locaba un crucifijo y a sus pies un motivo alegorico 

a la o igualdad de la muerte para ricos y pobres. 

La congregacion de la Buena Muerte con habitos peniten-

ciales y la cara tap ada se dirigian al cementerio 

cantando motivos funebres y acompanados del son 

de una triste campanilla . 
-*-- - - --

Posteriorment.e se continuO celebrando la misa en latin, en la iglesia se encuen

tra un libra de li turgia en latin bel.J.arente enpastado, can la inscripcim liEs pm 

piedad de la parroquia de GPilcace, 1. 925" 



Una voz quejumbrosa cantaba: 

Oh, mortales y via d ors 

Que tan olvidats viviu 

a las animas oiu 

que crian jay que dolor! 

Penas, martiris torments 

se pateix en 10 mon 

junts, sombra de ' stos no son 

si figuras aparents . 

Y la gen te clama: 

jOidles, oidles, q ue g ritanj 

ay q ue dolor! (17). 

Lo anterior permite comprobar una 
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vez mas el 

sincretismo religioso y el culto desmedido por la muer

te o 

Despu e s de las letani as se pasa al salve , que es una 

de las oraciones con que se saluda y se ruega a la Vir

g en Maria, se conoce con el nombre de Salve Regina . El 

salve es 

funebres . 

un alabado que se canta en las ceremonias 

SAL VE . 

Dios te salve Maria , 

llena de gracia , 

llena de g racia. 

Con tu risa se alegran 

todas las almas (bis) . 



Y el senor es contigo 

bendita tu eres (bis) 

con tus dones nos hace 

Cristo merced (bis) . 

Entre todas las mujeres 

todos te llaman (bis) 

y bendito es el fruto 

de tus entranas (bis) . 

Ahora y en la hora 

de nuestra muerte , (bis) 

alcanzanos la gracia 

si al llanto mueren(bis) 

y alcanzanos la gracia . 

Concedenos senora 

por vuestro hi jo (bis) 

que nos libre senora 

del enemigo (bis) . 

jOh! madre de mi Dios 

clamale a tu hijo (bi s) 

que nos libre senora 

del enemigo (bis) . 

Virgen soberana 

la madre mia (bis) 

con el angel te anuncian , 

el Avemaria (bis) . 

Con el angel te anuncian 

el Avemaria (bis). 
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El aliviemos es una de las interpretaciones del tri

sag io que consiste en una peticion para miti g ar 

las penas de los parien t es y de la comunidad en g eneral. 

El aliviemos tambien se entona para p edir por el descan 

so del alma . 

ALIVIE QOS . 

Hablado- A las benditas almas del purg atorio: 

Canto : 

Coro: 

Coro: 

Coro : 

Ven inmortales piadosas 

ayudanos a aliviar . 

Mi Dios las saque de penas 

y las lleve a descansar (bis). 

En el mundo anduve 

no me he sabido acordar 

de toda la fe que tuve , 

esperanza y caridad. 

Mi Dios las saque de penas 

y las lleve a descansar (bis) . 

Vosotros caminantes 

suspende , 01 y parad 

bastaria con no en oirnos 

a mover nuestra piedad . 

Mi Dios las saque de penas 

y las lleve a descansar (bis). 



Coro: 

Coro: 

Coro: 

Coro : 

j Ay! 

j ay! 

jay! 

jay! 

jay! 

Veni Dios inmenso 

mi amapola divina 

Concencia siempre viva 

Justicia que no cesa 

Que 6Cuando se acabara? 

Mi Dios las saque de penas 

y las lleve a descansar (bis) . 

j Ay! Dolor , tormento, pena , 

ma rtirio, fe y afliccion 

j Ay ! Que llegue aquel tor mento , 

es nuestra mayor pasion . 

Mi Dios l as saque de penas 

y las lleve a descansar (bis) . 

No estare tranquila 

no te olvides oh mortal 

de este fr io campo santo , 

cementerio y hospital . 

Mi Di o s la s saque de penas 

y la s lleve a descansar (bis) . 

Padres , parientes y hermanos 

6Donde esta la caridad? 

Da dolientes a un extrano 

que para mi no hay piedad . 

Mi Dios las saque de penas 

y las lleve a des cansar (bis) 
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Coro: 

Coro : 

Fieles, cristian os y hermanos 

que escuchan estos lamentos 

ahora es hora bien cumplida 

para oir estos tormentos. 

Mi Dios las saque de penas 

y las lleve a descansar (bis) . 

Hora fuera bien cumplida 

para oir estos tormentos . 

Socorro, pieda y alivio 

concluimos con gritar (bis) . 

Mi Dios las saque de penas 

y las lleve a descansar (bis) . 
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El alabao 0 alabado es un canto de exaltacion reli -

g iosa 0 alabanza a los santos y que con el correr 

del tiempo se apli c o a asuntos profanos aunque conserva 

en buena parte su condici o n de canto sin acompafiami en

to de musica instrumental . El alabao tiene por 

objeto ha c er la biograf i a del difunto a traves de 

versos; en el alabao hay un cantor que relata y 

un cora que acompafia . (18) 

En Qui lcace , el alabao es interpretado con el acompa 

fiamiento ritmico del cuerpo y las palmas . 

Dentro de la zona del Pacifico , el Choc o se caracte 

riza por tener gran variedad de alabaos que en algunas 

ocasiones se someten a un acompafiamiento de percucion , 

solo ritmico , tipico 0 no . 
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ALABADO . 

En el nombre de Dios digo (bis) 

y de la Virgen Maria. 

Quier o empezar de este modo (bis) 

y apartar el cuerp o de l alma 

y el cuerpo Ie hablo primero(bis) 

Ie dice a1 alma que salga 

y e1 cuerpo Ie hablo primero (bis) 

Ie di jo al alma que sa1ga 

que yo ya voy a pagar (bis) 

yo quedo muy triste sin ella . 

Ya 10 bajan de la cama (bis) 

ya 10 empiezan a alabar 

ya 10 bajan de 1a ca ma (bis) 

ya 10 empiezan a alabar . 

Con lag rimas en los ojos 

ya 10 van a morta j ar (bis) 

ya 10 echan a l a chacana (bis) 

ya 10 empiezan a velar (bis). 

Ya 10 atormentan con nudos (bis) 

ya 10 empiezan a amarrar 

ya 10 ponen en e l to1do 

ya 10 ponen en los hombros 

ya 10 empiezan a 11evar. 

Vuelta vue1ve y se despide (bis) 

para no volver jamas. 
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El trisagio 

la colonia . 

se ha conservado 

"Cuan do 

van Y si 

se muere una persona 

es pobre cito si ayudan, 

desde 

todos 

la 

8 6 

epoca de 

van, todos 

ayudan por 10 menos 

p'al entierro , entonces van, van , vamos a pedir 

la limosna a las otras vecindades para poderlo enterrar 

y todos van por las nochis van, porque aqui se acostum

bra eso, uno reza el rosario pero hay unos cantos 

que 

que 

que 

disde 

hay que cantarlos, unos dicen un canto , Ie dicen 

llama el hi ' no , el otro que Ie alivien, el otro 

un alabao y el trisagio sia usao mucho tiempo 

diario 

que soy yo , tengo yo 57 anos y si 10 he oido 

que 10 cantan en todas partes , pero muy bonito, 

muy bonito" . 

Este testimonio ratifica la conservacion del 

trisagio dentro de la raza negra pues, " A 10 largo 

de la esclavitud y durante los posteriores relaciona

mientos interetnicos, la religion y sus comunidades 

se constituyeron en el baluarte de la dignidad 

e integridad psiqui c a y cultural del negro, pues , 

fueron durante mucho tiempo fuente de la unica libertad 

inviolable : independencia espiri tual" . (19) 

Hoy la religion sigue permitiendo el agrupamiento 

de la comunidad, el trisagio es un motivo de reunion 

y la mas viva expresion de solidaridad, al igual 

que la fiesta de la Virgen del Transito, la cual 

describiremos detalladamente a continuacion. 



~·r~en del t r!:ms do 
Pofrona de QUI Icacl 
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Fiesta (del latin tardio , fiesta , plural de festum) 

significa alegria, regocijo , diversion . 

A la vida 

la fiesta . 

normal se opone 

Esta implica la 

gran numero de personas . 

la efervescencia 

participacion de 

de 

un 

Las fietas se caracterizan siempre por el baile, 

el canto , la agitacion , el exceso de comida y de 

bebida. Las fiestas son para el individuo como 

otro mundo, donde se siente sostenido y transformado 

p or fuerzas q ue 10 rebasan , por eso es que las vive 

tan profundamente y siempre esta en espera de otra, 

porque la fiesta representa para el hombre , para 

su memoria y su deseo , el tie mpo de las emociones 

intensas y de la metamorfosis de su ser . 

Para Durkheim la explicacion de las fiestas reside 

en la distincion entre 10 sagrado y 10 profano , es de -

cir, la oposicion entre 10 que se demarca en la 

tradicion religi osa y las manifestaciones excesivas 

cotidianas . (20) 

En Qui lcace, la festividad mas representativa es la 

Fiesta de la vtrgen del Transito , patrona del pueb lo. 

Esta se celebra anualmente el dia 15 de agosto, 

fecha que corresponde a la celebracion que la iglesia 

hace en honor a Nuestra Senora de la Asunci on. 

La fiesta de la Virgen del Transito esta basada 

en el dogma de la igles~a catolica que afirma que la-
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Santisima Virgen Maria fue llevada al cielo en cuerpo 

y alma . Nu estra Senora del Transito es la alegoria 

del paso 0 transito que se hace de la tierra al 

cielo; tambien esta Virgen para la comunidad de 

Quilcace es 

dificiles . 

la que los ayuda a salir de sus momentos 

El origen de la fiesta se remonta hacia 1 . 537 cuando 

Sebastian de Belalcazar , e l 15 de agosto dedico 

la funda c ion de Popayan a la Virgen del Transito 0 del 

Reposo , celebrando una misa solemne en una capilla 

pajiza y en cuyo lugar hoy esta situada la catedral . (21) 

En Popayan se ha borrado por completo la denomina

cion de fiesta de la Virgen del Transito 0 del Reposo 

y en su lugar se celebra la establecida en el santoral 

para Colombia 0 sea la de la Virgen de la Asuncion ; la 

denominacion perdura en las imagenes que subsisten 

en dos iglesias en Popayan . Por ser la catedral la se

de principal , se encuentran en ella dos imagenes 

religiosas que fueron motivo de veneracion por parte de 

los padres Camilos; la escultura del Santo Cristo llama 

do de la Buena Mue rte y l a imagen de Nuestra Senora del 

Transito 0 de l Reposo en posici o n acorde a su nomina 

cion - forma horizontal- (22) , en la iglesia del 

Carmen se encuentra una bella imagen de Nuestra 

Senora del Transito en actitud de elevaci o n - posicion 

vertical- (23). 

A su vez , en Quilcace , la Virgen del Transito tiene 

esculpidas la cara y las manos en yeso , el cuerpo es un 

armazon de madera simulado con ropajes; la expresion 



89 

de su rostro es de elevacion y contemplacion del infini 

to, sus manos por otra parte , complementan la evocacion 

de sublimidad. Sobre las sienes descansa una corona 

plateada que tiene grabada la fecha correspondiente 

a marzo 19 de 1 . 870 , fecha significativa, pues son 

117 anos de culto a la Virgen del Transito. 

Varios informantes, entre ellos don Froilan Caicedo, 

quien dice haber nacido cuando sucedio la guerra 

de lo s mil dias (1 . 899-1.902), por 10 cual se concluye 

que tiene de 85 a 88 anos aproximadamente; don Juan Cai 

cedo hermano del anterior , con mas 0 menos 80 anos y 

don Amador Camilo de 77 anos, afirmaron que la Virgen 

del Transito "era cosa de los antigUos" es de cir, que 

su origen es desconocido para ellos, pero que existe 

gracias a la tradicion, aun habiendose quemado la 

iglesia por segunda vez en 1 . 923 . 

Respecto a los 

de la festividad, 

preparativos 

tenemos que 

para la celebracion 

anotar que en abril 

se realiza un festival en la caseta comunal y la mayor 

fuente de ingresos esta dada por la venta de licor; los 

fondos recolectados son para la compra del vestido de -

la Virgen, la polvora , el castillo y el pago de 

lamisa . Durante l a vi sita que realizamos en Semana San 

ta tuvimos la ocasion de estar en el festival de 

cuatro dias de esparcimiento, que fueron interrumpidos 

para los ritos de pasion y muerte del Senor . 

El 14 de agosto, vispera 

se quema en el centro del 

honor a la Virgen del Transito . 

de la 

pueblo 

fiesta patronal , 

el castillo en 

Al dia siguiente en 
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las horas de la manana se celebra la misa solemne, con 

primeras comuniones, bautizos y matrimonios -si los hay. 

La iglesia para este dia se presenta adornada con festo 

nes confeccionados en papel crepe de color azul y blan

co . Una vez concluida la misa se da comienzo a la pro

cesion encabezada por el sacerdote; la virgen es porta 

da en andas , con sitial 0 palio* que significa realeza 

- en Popayan solo l levan sitial las imagenes en las 

cuales va Cristo- la concurrencia a este acto es nu -

trida y para ella llegan gentes de otras veredas traye~ 

do productos para la alimentaci on de esos dias . 

Las gentes d~ Quilcace creen que si no se celebra 

la fiesta en la fecha exacta , es decir el 15 de 

agosto , la Virgen se disgusta "poniendose roja , 

pabilando y torci e ndo ojos" . 

Terminado el recorrido de la procesion , la Virgen es 

llevada a la iglesia que inmediatamente se cierra , para 

dar comienzo a actividades como el baile, consumo de Ii 

cores y comidas , juegos de azar y corrida de toros 0 to 

reo . 

Las anteriores actividades carecen de sentido reli -

gioso a pesar de estar enmarcadas dentro de la fiesta 

de la Virgen del Transito , siendo e stas parte de la con 

cepcion profana de la celebracion . 

En esta festividad se mezclan actos de origen espa -

nol y africano . Al primero corresponden la celebracion 

* Si tial 0 palio: cubierta alta que llevan las amES , lleva bandas 0 fajos de mas 0 

menos ~ ars de ancho. 
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de la misa, la procesion y la corrida de toros, como 

tambien los juegos de dados y cartas; al segundo corres 

p onde el g usto desmedido por el baile - tres noches 

y tres dias bailando sin de scanso-. 

Al d i a siguiente -16 de agosto- se lleva a cabo 

el toreo; desde tempranas horas se empieza a armar 

el corral con guaduas entrelazadas y sostenidas con la

zos . El toreo consiste en hacer algunos pases con 

un capote rojo a novillos que , en la mayoria de 

los casos, aporrean a los muchachos que se arriesgan . 

Del espectaculo participa toda la co munidad; algunos 

hombres y ninos se encaraman en la parte mas alta 

del cerco, mientras que las mujeres permanecen de 

pie observando a traves del cercado. 

Don Amador Camilo nos comento que anteriormente 

no se le permitia a los ninos observar el espectaculo, 

porque se tenia la creencia que era malo "porque 

asi como ve el toro embistiendo a otro, asi quizque 

se pone peleador" . 

A traves de todo 10 anterior se afirma el valor 

religioso como un motivo para la reunion comunitaria; 

para hijos ausentes , compadres, familiares y amigos 

es un motivo de re-encuentro y de convivencia . 

Esta festividad renueva cada ana le fe y la esperan

za necesarias para encontrar de nuevo la plenitud 

de vida y de robustez que les permitira afrontar 
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tiempo de un nuevo ciclo; por ella la fecha adem as el 

del caracter reli gi oso, posee una vitalidad senalada, 

epoca de la abundancia y del buen tiem p o, por ser la 

o sea epoca de cosecha . 

Anteriormente, en la fiesta predominaba el 

caracter religioso; segun testimonio de los informantes 

de 

no le 

pudimos 

este se 

edad, 

dan el 

hoy se 

caracter 

que 

ha perdido; los sacerdotes ya 

solemne que antes tenia y 

una vez culminada la procesion comprobar 

marcha , faltando asi la interaccion entre 

sacerdote y comunidad . Don Froilan Caicedo expresa 

10 siguiente : "Hoy eso es una pataneria . .. viene 

un padre a " hacer la fiesta, per o ya no halaga porque 

es como usted coger un pedacito de palo y llevarselo 

de bordon y ese padre va como alla en las otras 

vecindades 

era asi . 

rezando ahi 

y la santa va aqui, y anteriormente no 

Hoy es distinto •.. diantes, el padr e iba 

con su libro , ahi junto con la Santisima 

Virgen , ahora ya no hay eso, ahora to do es moderno" . 

E. Creencias y practicas magicas en Quilcace. 

En Quilcace 

y hechiceria , 

encontramos 

como tambien 

practicas de curanderismo 

ag li eros , supersticiones 

y creencias en brujas y duendes . Guillermo Abad i a Mo-

rales 

aglieros 

(1.977) con respecto 

son abundantisimos 

a esto escribe: "Los 

en nuestro medio porque 

ESpana nos lego un sinnumero de ellos, ya que los 

espanoles son muy dados a esta clase de supercherias , y 

a que, los negros esclavos de las minas trajeron un co

piosisimo numero de aglieros de tipo af r icano" . 
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Para tratar este tema, consideramos importante 

definir primero el termino ma gia y su vision historica . 

Magia segun Paul Reader(1 .97 5), es la palabra 

que sirve para definir la ciencia 0 arte que ensefia 

a hacer cos as extraordinarias y admirables . Existen 

dos tipos definidos de magia : magia blanca 0 arte 

que realiza efectos extraordinarios por medio de 

causasnaturales; y la magia negra 0 arte supersticioso 

por medio del cual se cree que pueden realizarse cosas 

admirables con ayuda del demonio . Asimismo existe una 

tercera llamada teurgica que se aplica al conjunto 

de practicas religiosas realizadas por los sacerdotes 

caldeos en la antigUedad , con el fin de que el pueblo , 

creyese 

les . 

que ellos hablaban con los espiritus celest ia-

Los estudios 

que el hombre 

barbaras, por 

etnograficos comparados han demostrado 

en todas las sociedades salvajes y 

10 gene ral cuando ignoraba las causas 

de los fenomenos fisicos 0 ps i quicos intentaba oponerse 

a la influencia nefasta de los espiritus, que suponia 

Ie rodeaban continuamente, realizando toda clase 

de ritos magicos . 

Frazer , como estudioso de los procesos historicos 

de la magia , divide el grupo de la magia simpatica, 

o sea aquella que supone que en la naturaleza se desa

rrolla un fenomeno tras otro sin ninguna intervencion 

espiritual ni personal, en magia homeopatica y conta

gi osa. La primera basada en la equivocada asociacion 

de ideas , concebida bajo la tentativa de causar 
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el mal a los enemigos; entre ellos el mas conocido 

es el de confeccionar un muneco y atravesarle el cora

zon con un alfiler . La segunda esta fundamentada 

en la extendida idea que los objetos que estuvieron 

unidos 0 en contacto, permane cen con su misma relac i on 

de simpatia 0 de propiedad una vez separados, entre 

ellos los mas difundidos son los de conseguir cabellos, 

unas y predas de vestir. A esta clasificacion se 

agrega la division de magia teorica 0 especulativa 

y magia p ractica u operativa . 

Dentro del dominio sociologico , y para la practica 

se divide en magia asociada a la religion 0 teurgi ca 

(si la combate recibe el nombre de goetia 0 magia 

negra, cuya rama inferior es la brujeria) y en magia de 

aspecto progresi vo que sobrepasa a la religion y 

crea los sistemas filosoficos . 

los 

ana 

En Roma con el 

cultos quedaron 

395 lanza un 

triunfo del cristianismo, todos 

proscritos . Teodosio, en el 

edicto p rohibiendo toda clase de 

cultos en el imperio y aunque la lucha del cristianismo 

continuara destruyendo templos paganos y santuarios 

druidas*, a traves de larg os periodos de tiempo 

la celebracion de misterios ya considerados co mo 

magia 0 brujeria, se refugiara entre los judios, los a

rabes 0 vivira soterrada en forma secreta 0 clandesti

na . 

* Druida: ministro de la religien y la justicia entre los antiguos galos y celtas, 

segUn su funci6n pertenecia a la clase de los bardos 0 poetas , de los adi vines, de 

los que educaban a la jlNentud,etc. 
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De otra parte, junto con el Coran se desarrollo 

una literaturamagica que tambien distingue la magia 

negra y la magia diabolica; esta penetra a occidente 

por Espana . ( 24) 

En Occidente la iglesia intento reemplazar el arse -

nal magico por objetos benditos , medal las y reliquias, 

y combatio rigurosamente a los ocultistas que parodia

ron sus ritos, para llamar al diablo . De aqui surge 

la g ran ola de brujeria, hechiceria, etc, cuya tragica 

represion invadio toda Europa y otras partes del mundo , 

desde el siglo XII al XVIII -en Castilla, por medio 

de la Inquisicion, se proceso a judios y moriscos bajo 

la acusacion de practicas de hechiceria y brujeria; 

esto se produjo para lo g rar la unidad reli gi osa, me -

ta de los reyes Catolicos . 

Las practicas magicas se dan a traves de ritos, 

para algunos de ellos se utilizan fetiches 0 amuletos 

como en el caso de la hechiceria . 

La hechiceria es el rito magico mas antiguo, 

se p uede clasificar dentro de la magia Simpatica de ca

racter contagioso . La palabra hechiceria viene viene -

del latin y significa vanas observancias . La hechice 

ria es un ritoque se lleva a cabo secretamente y 

es de caracter social; la hechiceria es utilizada para 

saber algunos secretos de cosas pasadas, presentes 

o futuras , para alcanzar algunos bienes 0 para librarse 

de algunos males de este mundo . (25) . 

La hechiceria es una mezcla de sortilegio, magia y -
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insiste en el apoyo sobre 

un conoc i miento 

entre los seres 

de 

de 

leyes precisas de correspondencia 

la naturaleza y 10 sobrenatural, 

elementos importantes para hechizos de amor 0 de odio . 

La funcion del hechicero no esta muy bien definida, 

porque en algunas ocasiones puede ser un brujo 0 

un curandero. Paul Reader (1 . 975) , escribe respecto 

a este tema "tambien los medicos primitiv~s , 10 

mismo que los hechiceros que curaban por campos 

y aldeas , resultaban en el fondo verdaderos magos , 

magos preocupados ante todo de las fuerzas y los espiri 

tus invisibles . 

Otro rito magico es el curanderismo , que es practica 

do por un c urandero quien es el medico popular que 

usa metodos empiricos 0 hierbas medicinales con 

practicas magicas , por ello a menudo un sacerdote 

es mage y curandero al mismo tiempo . 

la 

o 

La magia 

brujeria 

mage y 

negra tiene 

ejercida en 

posteriormente 

a llamarse brujas . 

rama inferior que es una 

sus comienzos por un bru j o 

por mujeres que pasaron 

La palabra bruja es de origen desconocido 0 quiza 

de origen prerromano . Se denomina bruja a aquella 

mujer que tiene pacta con el diablo y que con la ayuda 

de este hace cosas extraordinarias . El pacta con 

el diablo se sella mediante el rito de sangre , general

mente es inmolado un inocente nino . 

Se g un Paul Reader (1 . 975) , los datos que se encuen-
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tran sobre brujer ia datan de 1.335 cuando en Espana , 

dos mujeres fueron procesadas por ser brujas y pertene

cer al sequito de satanas desde hac i a 95 a n os. Se 

gun su confesion se reunian con el diablo todos 

los sabados* para aprender toda clase de sortileg ios, 

para enfermar y matar animales y personas , y para comer 

carne de nino recien nacido que habia sido robado 

durante la noche del viernes, para beber bebidas 

contrarias a la salud, se carece de sal en la mesa y e

polvos mag icos que les permitira se dia reciben los 

consumar sus brujerias . Mas tarde, en 1.591 en 

Espana , se registra una estrofa que cantan las brujas 

cuando v uelan sobre lo s tejados: "Vamos de viga; en vi

gal en la ira de Santa Maria". 

En las siguientes paginas vamos a tratar un relato 

sobre 

rismo. 

brujeria, y a describir una practica de curande -

1. Brujer i a . 

En el presente relato intervienen don Amador Camilo, 

su hija de, o menos 45 anos, y su nieta de unos 

19 anos aproximadamente. 

RELATO . 

Amador : Y hay unas que se ... que se degradan , tienen 

d ia de •.. de anda volando, se van a da alIa en ese cerro 

* Las reuniooes son llarradas aquerrales 0 sabbat, las leyendas cuentan que se ~

lizan en la neche Y en v!speras de grnndes fiestas de la iglesia. 
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de 

de 

Broncazo , un cerro que hay alIa arriba, al lado 

Rosa , 'i zque tienen un punto de ... yo no 

se ... que e los d i as .•• el viernes si es prejiso que .•.. 

que vuelan a a •.. 

Mujer: . • . Si , como martes en la noche y jueves 

en la noche . 

Amador : Como que si , martes y viernes ...• y viernes! ... 

o jueves . 

Mujer : Si , jueves en la n oc he 0 viernes, esos son 

los dias precisos para elIas volar . 

Amador : Ese dia si hacen •..• porque era que yo las 
'-./ 

he visto ... o vide , si hac en como una bimba . 
'-.J 

Encuestador - 6Como? 

Amador : Como una bimba . 

Mujer : Pero 

van olvidando 

van acabandose , 

dias , ya no, 

volar y cuando 

si '(olaban 

Amador : Eso 

vian qu ' iba a 

entraban a 

mordian y 

la 

alIa 

pues ... en estos dias ya no , esa ya 

esas tradiciones porque pues ya se 

ya van muriendo , entonces en estos 

porque anteriormente si, uno las oia 

yo vivia arriba donde mi mama , eso 

nac i a un nino y el nino que 

ser algo bueno , enteligente, eso se 

cama Y si la mama no estaba este .•. lo 

se mor i an ... el nino , el nino que 

fuera a ser como enteligente , 6no? Si. . 
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Mujer: A mi me alcanzaron a matar dos ninas asi. 

jAh! (.. Como fue ? 

Mujer: Pues yo m i ,--, a cos t e y .•• con mi mama en la 

misma pieza y entoes como yo no previne nada, y 

entoes me dormi con la vela prendida y cuando pues 

me disperte estaba con un sueno pues que . .. lavando 

un higado y he chandolo a la olla , cuando me dispierto 

y entoes hay mismo mana a la ninita y ya estaba 

muerta, entoes la mov ia uno y se Ie venia la sangre 

por .•. por la nariz y la boca, tambien es que era 

desnucadita , esa se murio el jueves en la noche . 

Y despues volvi a tener otrica y tambien la misma 

cosa ... coge el sueno , se duerme uno, pues bien profundo 

y no se da cuenta de nada . Dicen que esas brujas 

si 10 privan a todas las personas que hayan en la 

casa, las privan y entonces uno no se da cuenta 

de nada y puede el ninito llorar 10 que llore, pero 

pues uno no oye 

a uno , y entoes 

a la hora 

ni 

eso 

de 

nada porque es que 10 privan 

mataron a otra ninita tambien 

enterrarla ... pues esa ya tenia y ya 

tres meses ••• la primera apenas 

ya. 

tenia un mes, la 

segunda tenia tres meses Y entoes ya, a la 

hora de enterrarla es que la madrina se puso a acudi -

ciarla y ya tenia toda la espalda con los muelachos , 

entoes es que la mataron •.. 

(.. Y que pueden hacer para evitar eso ? 

fli uj er : Pues cuan do despues que tuve el nino, el 
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que salio ahorita , eso p ues mantener ajo en la cabecera 

de la cama y eso me dieron un poco de remedios, 

esa mostaza , tambien ponerle en el pescuecito una 

taleguita y entoes asi no 10 mataron . 

Pero usted sonaba que estaba lavndo un higado? 

Muje r: Si, para echarlo en la olla y cuando desperte 

pues la ninita estaba acabando de morir , todas dos 

fue la misma cosa, la una fue jueves en la noche 

y la otra viernes en la noche . Y entoes despues 

que las enterraban ya sent i an las brujas otra vez, que 

iban volando aver , entonces era que habia side 

una senora de aqui del pueblo que llamaba Nuncia ... en

toes p or alla en el pueblo de ... aqu i vienen personas 

que vienen del pueblo , de esas que leen a uno el 

naipe y entoes me dijeron que pues esa senora Nuncia 

hab ia sido , que si yo quisiera pudiera decirle a 

la cara d ' ella , pues que ella era la que me las 

hab ia matao . 

6 Y usted no quiso ? 

rtu jer: No, yo 

le da mied o, 6no? 

no me puse a eso porque pues a uno 

6 Al fin cazaron a la senora Nuncia ? 

Mujer: Si , y esa se murio ya . 

6 Y como la cazaro n ? 

Mujer : p ues fue que la senora misma me dijo que pues -
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ella era la que las habia matao y que yo .•. 

jAh! pe ro, 6 no le hicieron la caza? 

Mujer: No , no pero entoes ahora si .•. 

Amador : Entoes ellas aprenden su ... rezos •.• cosas, pues . 

Mujer: Si, 

se untan 

sus oraciones, porque ellas dizque es que 

un poco de liquido en las coyanturas, y 

dizque se untan, 'izque se untan, entoes 'izque pones 

al marido .•• lo dejan profundo, dormido y ellas 'iz que 

se ponen a ..• a untarse ese poco de cosas, cuentan, 

6no? En todas las coyanturas y entoes quizque 

dicen: " sin Dios y sin Santa Maria, sin Dios y sin San 

ta Maria"; y ahi mismo quizque salen de la pieza 

y que vuelan arr i ba a la cumbrera . Anteriormente 

cuando eran las cas as de palo , cuando se sentia 

que se sentaban ellas en la casa de palo, se movia 

la casa , la hacian mover . 

Entoes ellas ' izque se largaban bien chacadas 

ah i, en la casa, entoes la hacian mover, y entoes 

pues e llas para volar, 'iz que dec ian cuando estaban 

en la cumbrera, tambien 'iz que dec ian: "Sin Dios 

y sin Santa I·1aria" y lleg aban 'izque volaban y el 

ma r ido bien profundo 0 dormido, y a la madru g ada, 

'izque lleg aban cuando los g allos empezaban a cantar, 

'izque llegaban y 10 encontraban dormido y entoes 

despues se dispertaba el marido e n'izque se daba 

cuenta de ... 

Mujer 2: Otra cosa que tambien dicen que para co g erlas 
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' izque le gritaban : je jee! negra perra manana venis 

por sal y manteca , entoes verda ' izque al otro dia 

' izque iban llegando a pedir eso. 

Mujer: Para cogerlas entoes , . lzque .•. 

Amador: .•• Para ver qui en es . 

Mu jer: •.• Para ver quien era la persona , para cogerla , 

para 

quien 

conocer la persona personalmente , Aver 

era ' izque le de ci an : je negra perra, 

manana venis por sal y manteca . Antoes, verda al 

otro dia quizque iba llegando ella bien disimuladamente 

como que si nada, que le regalaran esa sal y esa 

manteca, antoes, una vez la hermana de mi 

papa, en Montejo, 'izqu e 

donde 

habia llegado la senora 

a pedirles la sal y la manteca , porque le habian 

Y antoes a 10 que gritao en la noche eso, 

no ' izque le quisieron darle esa sal y antoes 'izque 

co g ia y les deja una cantidad de gusanos a detras 

de la cocina , una cantidad de unos gusanos bien 

grandes y antoes esos gusanos que si le llegaban 

a entrar a la casa y si subian aqui al techo ... antoes ... 

Amador: ... A la cumbrera. 

Mujer: •.. Acababa con toda la familia. Antoes ' izque, 

los vieron a tiempo y se habian agarrado a echarles 

agua caliente y que los acabaron, los gusanos , antoes 

ellos por conocer la persona •.• asi la habian conocido . 

Y ahora esas b rujas se han acabado, porque ahora 

si no se oyen. 
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las 

de teorias de Roland Barthes referentes al nivel 

las funciones, al nivel de las acciones y personajes, 

que nos permitira confrontarlo con la ideologia 

y la cosmovision del mundo de la comunidad lingUistica 

de Quilcace . 

Dentro del nivel de las funciones nos ocuparemos 

de los indicios, que son senales o marc adores de 

una serie de hechos de naturaleza semantica . 

INDICE 

Se hacen CCfTO una birrba 

y vuelan. 

Ya no se oyen volar. 

Si el n:illo va a ser 

tuero 0 inteligente 10 

matan cuando la rrarra -
esta <brmida. 

Pesadilla en la cual -

estaba lavando un m
gacb y ech8nOOlo a la 

olla, y cuando despert6 

la nifu estaba acaban

do de morir. 

Qando desperte del ~ 

fu al mover la nina se 

INDICIO :rNFClR·WirIE 

Tienen poderes para trans- Las brujas vuelan y cbl -

fornarse . Madar las ha vista. 

Si no se oyen sabre los te- Ya no hay brujas . 

jados, ya no hay brujas . 

Las brujas tienen poderes Los niiles desarrparados de 

sobrenaturales para ver el la proteccien materna. 

Las tradicicnes pqrulares 

dicen que cuando alguien

suefia c:cn came va a te -

ner luta . 

La nifu r.ruerta. 

En las creencias pqrulares La n:iila estaba desnucadi ta, 

cuando a un nino se Ie vie- 'ta1ia un meso 



ll'IDICE 

Ie vmia la sangre por 

la nariz y la 00ca. 

Era dia jueves. 

He oogio un S\l€fk) pro

fundo y no me di cuen

ta de nada. 
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INDICIa ll'lFOR'lAl'lIE 

ne la sangre por la nariz y La nii1a estaba desrucadi 

la OOca, generalmente ITl..lere tao Tenia un mes o 

{X>rque 10 atac6 la bruja. Ell 

jueves es dia propicio para 

las brujas . 

Las brujas privan a todas -

las persooas que hay en la 

casa para poder atacar al 

niiio. 

La niila. que amnecio lIU.ler 

ta el Yiennes en -la-no

che . Tmia' 3 meses . 

La nii1a ccn varias fOClI'- Cuando un niiio tiene rrorde- Las llOrdeduras . 

deduras en la espalda. 

Al niiio recien ido 

Ie colocarcn una tale

gui ta en el cuello y 

un ajo en la cabecera 

de la cam, Y ll'03taza. 

Lcs adi vinadares Ie di 

jercn que la bruja era 

la senora Nuncia , perc 

a ella Ie dio miedo ha

cer Ie el reclarro . 

Las brujas tienen ~ 

der m3gico y rerruncian 

a Dioo y Haria. Se am

paran en las ·srnbras . 

duras ha sido atacado par la 

bruja. 

Existen ccntras para canba

tir las brujas, caro el ajo , 

Y la ll'03taza. 

Creencias en adi vinadores 

de naipes y miedo a las -

brujas . 

Aprenden rezoo y oraciooes 

m3gicas,para poder volar se 

untan un liquido Y dicen : 

"Sin Dioo y sin Santa rlaria. " 

Grncias a la taleguita, -

al ajo y a la ll'03taza, el 

niiio se sal v6. 

Lcs adi vinadores de nai

pes . 

Las brujas vuelan caro -

una birrba sabre 100 teja

d.a3 hasta el arenecer. 
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las brujas al dia si

guiente no se aC\..leI'

clan de 10 que han he

do en la roche. 

la bruja enojada echO 

detras de la oocina -

gusarrs . 

Vierm a tierpo los -

gusarrs detras de la 

oocina, los cuales ha

brian podido rratar a 

toda la fanilia. 
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morcIO INFOO''!ANI'E 

Es posible conocer a la per- La bruja que liega a pe

sana que se dedica a la bru-- dir la sal y la manteca, 

jeria pranetienctole algo en que Ie han pranetido en 

la roche. la roche. 

A las brujas hay que a..rn _ 

plir les coo 10 pranetido -

porque si se disgustan uti

lizan maleficios . 

Los gusaIXlS que salian -

par detras de la oocina. 

Las brujas pueden rratar a - Los gusarx>s . 

las persct18S par !redio de -

maleficios pero estos pueden 

ser cootrarrestados cxn ague. 

caliente. 

La anterior esquematizacion nos permite abordar 

con mayor facilidad la actitud del narrador frente 

a 10' narrado . Existe una arraigada creencia que 

consiste en creer que los ninos , en los primeros 

anos de vida mueren por causas maleficas; tratando 

d e justificar de alguna manera el alto indice de 

mortalidad infantil , y a la vez ratificando su descen

dencia africana , en donde a la muerte siempre se 

Ie busca una causa y cuando esta no puede ser explicada 

en forma log ica, se acude a una razon magica . Sin 

embargo esto no significa que no creamos en la existen 

cia de brujas , porque como dice el refran popular " No 

h ay que creer en brujas, pero que las hay las hay" . 
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La tradicion oral conserva al g unas creencias a cerca 

de co mo atrapar las brujas , que van desde elemento s 

talismanicos hasta los fetiches , aun incluidos sim b olos 

reli g iosos . 

Los siguientes relatos ilustran 10 anterior : 

Mujer I : 6 Co mo es que se llama cuando Ie echan bala ? 

6Co mo es qu'es? 

Mujer 2 : iAh! Polvora . Porque aqu i hay un .•. al lado de 

la 

de 

Alianza , el Bojoleo , tambien 

tanto , 

quizque habia una 

esas, quizque volaba antoes ' izque co g io 

un se n or , ' izque la iba siguiendo ... de esas que 

andan , con polvora , yolanda pues entoes porque dicen 

que las alas que son los senos , que esos se vuelven 

alas y entoes ' izque 

como 

cogi o 

elIas 

la escopeta y que Ie 

disparo , entoes no es que pueden ver 

polvora, entoes esa senora ' izque estuvo con esas 

piernas asi manando , revenidas , revenidas , hasta 

que al fin ••. 

Mujer 1 : Nunca cicatriza la herida ya . 

l1ujer 2: •.. Nunca cicatriza la herida y ..• 

Mll.lj er 1 : Pero entoes se cae la bala pero nunca 

cicatriza . 

Mujer 2 : ... Pero entoes hasta que muri o as i. Pero 

ella 'izque se murio de eso •.. iaja! 



107 

Otro metodo es el siguiente : 

Entrevistadora : GComo es que es? 

Mujer 1 : Pantaloncillos, como antes usaban , esos 

pantaloncillos largos , aca ... 

Mujer 2 : Si, asi. 

Mujer 1: Es como de dormir , como una piyama . 

Mujer 2: Pero eso 10 usaban co mo pantaloncillo largo . 

GY como es que las cogen ? 

lluj er 1: En toes qui z que le de j aban una manga al 

reyeS y la otra al derecho, Gno? Pues ella que 

tuvieran a su lado , 6no? El los se colocaban ... el 

senor, el pantaloncillo pero entoes, pero para co g erlas 

se 10 quitaban y 10 colocaban en la puerta, 6no? Una 

manga al derecho y otra al reves , antoes ellas ' izque 

se 10 pasaban asi, volteenlo para poner exacto , para P2 

derse entrar y nunca 'iz que llegaban a poderlo voltiar, 

y ahi 'izque se amanecian voltiando eso , entoes 

ahi las cogian t ambien y ya sabian cual era la persona 

que andaba asi . 

Hujer 2: Con que es que otra cosa, que tambien .•• 

Mujer 1: Cogiendo mostaza . 

Hombre: Mostaza . 
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Mujer 1: Si, reco g iendo mostaza , eso como es de 

menudita si amanecen recogiendo esas pepitas y no es'que 

las pueden recoger y ahi quizque ... 

6La mostaza? Y no tienen aca 10 que tambien 

se le echa a los ninos para que no los vayan a matar, 

estiercol de vaca ? 

r,luj er 1 : 

Hombre : 

cerda de 

No , eso no , eso no tenemos aca . 

Otra que no ••• Una guacacerda , si hace guaca

cola de caballo, una gua cacerda en la puerta 

tampoco no pueden ver , eso se fue , se fue ... si hace 

como decir un lazo pero de clin de caballo. Eso si no 

pueden ver . 

Mu jer 1 : Una medalla 0 algun escapulario . 

Hombre : .•. 0 algun Cristico . 

Muje r 1 : Es decir, como para 10 que usaban anterior -

mente , como para una defensa , como para una proteccion 

del cuerpo . 

Iujer 1: Usted tambien cuando •.. pues por ejemplo, 

cuando le gustaba andar asi de noche , que era 10 

que us ted decia , que pues era bueno quitarse la 

ropa y andar .•. jaja! Pues •.• asi tambien se necesita .. 

Hombre : Yo ahora, yo , cuando trajeron la Virgen de l 

Carmen ya no me da miedo , ja! ja! ja! 



Mujer 1 : Pues 

gustaba andar tarde de 

por 

la 
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ejemplo usted cuando Ie 

noche y ..• que era 10 

que usted hacia para andar para que no 10 persiguieran? 

Hombre : 6 De que? Rezando , rezando , no ve que hay 

dicho que di c e : 

6Como se defiende uno del mundo? 

- Con pompas y vanidades . 

6Como se defiende uno del demonio? 

- Con oraci o n y humildad . 

Porque la bruja es el mismo demonio, la bruja , 

ella anda con el diablo . Rezando sus oraciones uno se 

defiende . 6 Como se defiende de la carne ? Con absti -
nencia , disciplina y ayuno . Fe ..• las cosas malas 

no puede ... usted tiene agua bendita que el padre 

se la bendiga y usa en su casa , tampoco no arrima, 

con el agua bendita ... bueno que ahora los padres 

no bendicen ninguna agua . 

2 . Curanderismo . 

En Quilcace , existe un curandero que hace las 

veces 

ciones 

de medico y hechicero , gran parte de sus cura-

las realiza con plantas rnedicinales y rezos . 

En las practicas realizadas por don Juan Caicedo 

-de79 anos - pudimos observar la mezcla entre rnagia y 

religion, aunque la religion nada tiene que ver 

con la magia , pero esta fusi o n nos remite al sincretis-

rno religioso y cultural presente en la comunidad 

de Quilcace . 

El s ieui en te texto es una "cura II real i zada por don -

Juan : 
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CURA . 

El procedimiento 

to es el siguiente: 

a seguir en la curacion de espan-

1. El curandero se coloca un collar de cuentas negras 

y plumas, y se amarra una cinta negra en el 

brazo derecho . 

2. Prueba el aguardiente y . Ie agrega el rasp ado 

que contiene cache, 0 sea cacho de vena do y wandul. 

3. Le hace al "enfermo" la serial de 1a cruz en 

en ambas manos, en seguida Ie go lpea por tres veces 

los brazos , este mismo procedimiento 10 sigue 

con los pies . 

4. Empieza a llamar al enfermo : 

5 . 

N. N ...... N. N. Vuelve a tu sombra , 

calma tu cuerpo, venga, venga. 

Y a la vez que pronuncia estas palabras da golpeci

t o·s en e 1 bra z 0 • 

Toma el pie derecho y 10 

piernas y Ie hace cruces 

lista, en una taza, de igual 

el pie izquierdo . 

aprisiona entre sus 

con agua que tiene 

forma procede con 

6 . Pronuncia tres veces el nombre de la persona, como

llamando1a , y Ie echa agua en la cabeza . 

Don Juan dijo que el Viernes Santo era propicio 

para curar espantos . 
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F. Otras manifestaciones culturales . 

A traves de las acciones y actitudes se identifica 

un pueblo, y es a traves de estas manifestaciones como

se exaltan los valores sociales, la sabiduria popular , 

el amor por la naturaleza , etc . Aunque el negro 

de Quilcace vive en una region de condiciones climati-

cas y ambientales dificiles , la naturaleza no Ie 

es enteramente hostil , ya que el conoce los peli8ros 

y sabe evitarlos 0 superarlos . De la naturaleza extra 

e plantas medi c inales , esta Ie suministra el sustento 

diario , como tambien los elementos de construccion 

de su vivienda y de sus utensilios . 

A continuaci o n vamos a tratar dos aspectos relevan -

tes 

del 

tanto 

alma : 

para 

los 

la salud del cuerpo como para la 

remedios cas eros y las c op l as y dichos 

del extenso reperto r io que l es es caracteristico . 

l ~ Remedios caseros . 

En la medicina popular de Quilcace , que por 

cierto es muy variada , se destaca el uso de plantas 

medicinales durante el per i odo de puerperio , as i: el -

agua de nacedero o quiebra - bar r iga , c uya preparacion 

consiste en extraer la cascara de l a planta y ponerla 

a hervir hasta obtener un cocimiento que debe tomarse 

por algunos dias , despues del parto . 

Asimismo , para este per i odo son convenientes los ba -

fios con cocimientos de sangregao , de romero hervido 

con pergamanato , como tambien agua de ruda . 
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En 10 q ue atane al recien nacido, para que su 

ombligo sane pronto , se le echan gotas de vela de 

sebo . Ademas , se cree que para que sea casero se 

le debe untar en el ombligo polvo del quicio de 

la puerta , y para que tenga buena suerte en las 

cosechas se le debe aplicar en el ombligo, unturas 

de maiz 0 de arroz molido . 

Otros cocimientos de 

el 

hi"erbas para remedios en 

general , sue len ser agua de Canchalagua para 

la 

ajo 

fatiga y el dolor ; el agua de Ruda , la flor de 

y el Cilantro para proteger el cuerpo de los 

males . 

Este campo 

medi cinales 

de los remedios cas eros y de las plantas 

es muy extenso; Jos e Joaquin Hontes 

en su libro "Medicina popular en Colombia" (1 . 981) , 

recoge un recetario gene ral y dent ro de este pudimos 

encontrar los cocimientos y bebidas , registrados 

en Quilcace . 

2 . Coplas y dichos . 

Estas coplas y dichos fueron tomadas del repertorio 

de ninos y ancianos . 

Quien tiene Bebo hace velas, 

quien tiene manteca frie , 

quien tiene pesares llora, 

quien tiene gus to se r i e . 



Un ciego estaba escribiendo, 

un mudo estaba dictando 

y en medio de dos paredes 

un sordo estaba escuchando . 

Dos remedios no mas , 

dicen los sabios , 

hay en el mundo 

para las dolencias mias : 

el fuego de tus labios 

y el eco de la tumba fria . 

El fuego de tus labios me consume 

. y el eco de la tumba me estremece . 

Donde hay mucha guayaba 

no faltan los pajaritos, 

donde hay muchachas bonitas 

no faltan los joven c itos . 

Las mujeres de hoy en dia 

son como el carb 6 n molido, 

no saben lavar un plato 

y ya andan buscando marido . 

La lengua del hombre enlaza, 

los ojos de la mujer atraen . 
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Te e s to y mi r and o p or 

la mang a d e mi c am isa 

pareces perro chandoso 

revolcado en la ceniza. 

Me subi por un naranjo, 

me baje por un limon , 

no Ie di a mi novia un beso 

porque habia mucho lambon . 

AlIa arriba en aquel alto 

hay un pozo de agua clara 

ahi me lavo los huevos , 

los pies y la cara . 

AlIa arriba en aquel alto 

hay una vaca amarrada 

y caga todo el dia 

para hacer una colada . 

Del cielo cayo un pafiuelo 

pintado d e mil colores 

y en la p unta decia: 

i Que viv a n los p rofesores! 
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~nl/esli9adora con lavanderas en 
e/ ]fio Qlii/cace. 



IV. CARACTERIZACION LINGUISTICA 

Las lenguas son cambiantes por naturalezai los cam -

bios que se operan en ellas son producidos por divers os 

factores , que pueden catalogarse como internos y exter 

nosi los primeros hacen referencia a los cambios dentro 

de la estructura interna del sistema y los sesundos 

a factores historicos , politicos , sociales , 

culturales , etc . Debido a que la lengua es 

fundamental de comunicacion del hombre, 

economicos, 

instrunento 

esta refleja 

los cambios y trans formaci ones de la sociedad humana, 

que esta en continua evolucion . 

El dinamismo de la lengua se origina en las varia

ciones que introducen los hablantes y cuyos efectos 

lingUisticos , repercuten en el sistema de la lengua . 

Las variantes de una lengua son denominadas dialectosj 

son claramente localizables en la diatopia 0 en 

le diastratia y aun en la diafasia segun un conjunto 

de normas, tomando norna 

de realizacion . El dialecto, 

como patron tradicional 

como veriacion de 

lalengua , se delimita en un espacio geografico y social 

demarcado por la iso~losa . 



Los dialectos se agrupa.n 
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en las zonas dialectales 

las cuales conprenden gru os ~randes de dialectos 0 v&

riantes que tienen algunos rasgos comunes . 

rU:llcace pertenece a la zona dialectal del Pacifico 

y , como tal, presenta rasgos comunes con esta. 

Los cambios en el sistema de la lengua se dan a ni 

vel fonetico , morfosintactico ,- lexico y semantico , y es 

en este orden como los vamos a tratar en el presente 

capitulo . 

A. Aspecto fonetico . * 

El principal aspecto que tendremos en cuenta para 

la realizacion de la lengua es el del espacio ~eografi-

co en el que esta vigente . Este principio nos pernite 

establecer la distincion del subsistems fonetlco de Quil 

cace , respecto al sistena estandar de l espanol hablado 

en Colombia . Los rasgos fonicos de ese subsistema 

son los si=uientes : 

a) Sistema vocalico . 

Teniendo en cuent a la apertura 0 

as i como los condicionamientos 

cerrazon vocalica, 

lin liisticos que 

se operan, podemos afirmar que en Qui lc ace se registra 

1a inflexion vocalica; los siguientes ejemplos ilustran 

este caso: 

despertar dispertar 

* Pard la transcripcifu fooetica elegirrre el sistare ARFE . 



P'e1Je7& "/ J c/v.;f'MIN: 

[d~spe'fsta.1;J > rdispe~ta{;l 

.~ > fo'Ua 

> [dL'SL aJ ,... rdesLa J ...., 

1i7 

Se da tanbi~n la d~simil ci6n y ereemos que ~sta 

se presenta debido al aislamiento y conseeuente ineomu

rieaei6n; por 10 tanto, en lo s hablantes , se nanifiestc 

la falta de elaridad artieulatoria . 

;e/AA/un~ 

rdistfntaJ , ) 

> p(0lt~ 
> [destf9taJ , 

/ 

170- (fa7(G.n > no 2/Gn8affl 

[noEor(anl > [nota reanJ 
" 

ft7YUtio > pnrotl!o 

[ar~loJ '/ [af-o(b ] 
"V 

[- L-J > [- eJ 

[-u-J >Gol 

;co/un!ura > /olonlurD. 

rko y un tJ ra > [ko jan fural [-u-J > Ga-l 
Ca e anotar que , en los anteriores ejewplos, hay a 

pertura vocaliea , siendo este el easo ~ ' s frecuente . 

En los fonenas vocalicos se veri fica tanbien la a8i -

rnilaei6n Vor eontahinaci6n . 
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kmcu > ~ 
[bramJ~J > [h,am~~ 1 [a-] '/ [- eJ 

~t:I/V7:(/b /~ 

[kaba i
] > [kota! J Ga-J > [- 0] · 

En el sistema vocalico de los hablantes de Quilcace, 

se tiende al fen6meno de prodiptongaci6n y monoptonga

ci6n . 

- Prodiptongaci6n . 
..fiR ~acen 
[se q 'Sen ] 

L-J c t-ea-J >[-(a-] 

j<>e70 l'lTl:V > tf!/uWnv 
[perOL-Jera J > [perwera ] toe] >[-ue] 

- Monoptongaci6n . 

[eu-J>[u-] 
b) " 

Nos referiremos, en primera instancia , a los casos 

de elisi6n, por ser estos de ~ayor frecuencia en 

todos aquellos hablantes negroafricanos; trataremos 

la oposici6n I III; I , la /Sl y 

ferentes cambios de 18. /Y' / ' 
sus realizaciones y los di-

entre otros aspectos . 
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- Elision par sincapa . 

';c0iwrculcr / .;Con/MaLT 

[ko')huracioJ> [ko') huraoJ [-d-J>t¢-] 

erwe/}7en a.d.n > ./nvenenaD 

&mbenenido J') [ernhenenC:oJ [- d-] > [- tfo~ 

/dadr '7 J~ 
[Iahrdcio J > [Ja bra/o · J [-d -J /[~-J 

f£l/7rU d ;> fa'! 
[faraL-Jef]) r pa:t J l-rae-J '7 [-¢] 

- Elision par aferesis . 

~oue » )t;Jr 
rd t's ke J > [izKe J [d-J > [rcP -] 

daJ '7 I ttL 
res te:· J > [ t a '. ] 

c ? 
[es -] >[<;6-J 

en nomhre de f)IM > ) h 7 e e g 10.5 
/ 

\ [en nombrededjos] > [bre : e ~·o~ ] 



- Elisi on por apocope 

fle -Jue ta/TaJ (Jui& 

[se rpwe .para f({io ] 

fit ~ eiiC7/cu 

[si se')draJ 

. 9?ff ~enOYfL 

[no se !)o'ra J 

1/e rd ad 
r beida'd ] 

( 

- Oposicion 

[a:t~ ~'a J 
[ d e:J0l ~l 

[~peL£o] 

[ bu J a 1 
- Aspiracion de la f 

( 
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'/ ~e lue/aIOt.alo 
) [5e pwe fa J<i to ] f-ral) [-¢ ] 

> ~t-' ~e 

'> [5 i 5 e J 
7 - ncr ./-Se 

"/ [no se J 

> yeJck 

> [be ~ da ] [-d J>[-¢] 

;C1an/uYa. [l<oya9t~ra] 
.;eo-tendo [kay i 9d o ] 

PJ'uno [ d Y J n 0' ] 

'/oco-;r [loke/yo ] 



121 

La comunidad lingliistica presenta particulariaa-es 

foneticas con respecto a los foneoas r,s , n , cambios 

que no son sistem~ticos , ya que se dan indistintarnente . 

- La r y sus alteraciones . 

La r sufre las siguientes alteraciones, en posi cion 

Se presenta en pocas 

ocasiones, CO MO articulacion 

intermedia . 

- Cambio de la -r por -1 

~>~ 

[e ska! hai ] > [e5k'o' bi J 

-recuen-d<r '/ )'~ 

~r ] > r-f] 

[Fekweido] > [Fekw~tdoJ [r-] > [- fJ 
1n la estructura silAbica co~puesta ( C . C.V) se pre -

senta tam b ien este cambio. 

> ~ 
> [kI,n] G-r J > r- e- J 

- P erdida de la r 

1ro!?fe'Y e a > 1/V/veicu 
[hof be/~/a] > 

o 
[ bo1 be lla 1 

o [- r-J > [- ¢ J 



for~ue ;> f>o- t ue 

[po~J<e ] > [ pO'K'e ] 
pak "> /zcde 

[ atei J ") [ abe' J 
c 

- Cam.)io de la [ r ] por rr ] 
mWln Q/V > t?n Q/J7la/l. 

[marni'~J "> r-rnarnarl 
- Cambio de la [ r J por [~J 

~ "> t:.:-: e J..;CCT 
[ P w(~ 1< 0 J > [ p wtf 1.. k 0 ] 

Otro~ casos que se presentan son : 

- Ashli lac ion de 10 r - r-] an te r - n-J 

[- r ] > [- <P ] 

[- rJ ') r- cP ] 

[-~ -J > [-nn-J 

- Otrd variacion que se re istra es el cahlbio de la [ -d-l 

por [ - r - ] , en poslcion intervocalicoj es decir , se ap 

ticula la fricativa intervocalica [ - J -J COl, 0 [ - r -J 
·a lveolar vibrante . 

(/od%rmo > %o7ofnmo 
[ yodo<p~;mo]) [yo yotpoi 1170 J 

La s J sus alteraciones . 

Aspiracion de la s; se presenta con mayor frecuencia 

en posicion intervocalica . [- S ~ :> [ - h -J 



nw-Jk no/'oCnn 
123 

'/ 

[nos~trosJ ') [nohc:troS] 
c <-

,.f/J1f~ '/ pnir 
CeQ tcfnsesJ > [an rohes ] 

:> 

Aspiraci6n y re l ajaci 6 n de la s ; se presenta en pos! 

ci6n implosiva . t - s l >[-':11 

~ie 
teste ] 

c :) 

-ulakm 
[esfa ban 1 , 

-
'7 ~ie 
> [~1;1 te J 

> e/Pfakn 
> [e9 tabanl 

Perdida de la S j se p r esenta generalr.1ente en posici611 

La n y sus altera c iones . 

La n pue e presentarse v elarizada 

de transic! 6 n abierta . - n 

en final 

e-1tcu mtt-mam ef ?~A() de .1M fienoYaA 

[es[as rn~ma!J ef peCD a-e las : eno/rd 5 ] 
'} , 0 C ' / c: 

fJcvro lev.> ~adurCM ~e /o-t:en~ /mo~ cl Ae unk 
[para las pi kadcl ra.s : e ka6'e"',}fa Ii mif) (5 e in fa 1 



- Se resenta como bilabial, en posicion ir .• plosiva . 

.-d{cem > fot 'CMn 

[d/senJ> [dt'sern] 

.Avm /z:eJn > .J CI/J?1 tiern 

[f ~mljinJ) [tam~·tm J 

La 1 y sus alteraciones . 

- Cambio de la I I I por I r I en posicion implosiva . 

d tala ? 0'7'£ aI:o
[9tfatD] '/ [~if eftol 

lC'4 

Con respecto al sisteQa vocalico y consonantico, 

podriamos decir que , debido al camtio de sistema de te-

nencias de tierras, va a presentarse un esarrollo de 

la re yi on y un consecuente ~ayor contacto etnolinBliis -

tico con otras poblaciones; este contacto conducira 

a la nueva ~€neracion a una posible nivelac{o p linGUis-

tica . 

B. As )ecto Jlorfosintactico . 

En este apartado tendremos en cuenta los fen omenos' 

mas caracteristicos de la region . 

a . Call1bio en el orden de las pala ras : 

~ . Falta de concordancia de nGmero : 

E.itL 4~ 
ugtta }~cr 



125 

c . Repeticion del sujeto de una declaracion , en 

d . 

forMa de prononbre. 

Esta la tierra sin pagar todavia ""/' Esta la tierra 

sin pagar!~ todavia . 

Repeticion de la "y" (polisindeton) en el mismo 

grupo :fonico . 

" Y estaba lavando un h i uado y echandolo a una olla 

cuando me des ierto .y entonces ahi nisl7lo, n,ano a 

la nifiita y ya estaba acabando de norir; es de-

cir, ya estaba Inuerta, antoes la novia uno 

y se le venia la san~re par la nariz y la boca . " 

e . Repeticion del pronombre demostrativo,es decir, se 

presenta un " deictisismo" de manera frecuente, que § 

veces lle ~a a ser innecesario . 

" Se van alla a ese cerro de Broncazo" . 

" Pntes , cuanda yo naci , no hab i a aluminio , eso se 

cocinaba ~~£ era , esas ollas de barre y yo ten...,o 

todavia de esas ollas de barro , ya se van olvidando 

esas tradiciones" . 

f . U s 'O del ad jet i v 0 i n d e fin i doc 0 mop ron 0 m b r e . 

u ' 

" De aqui uno iba pue a ve ... de a caballo , uno iba 

de a caballo, de aqui a Popayan a vende cal~a .•. por 

Tir.tbio , uno muchacho de a pie arriando carga . " 

Frecuencia de la fibura de reduplicacion . 

" Ella reza sus oraciones , porque ella izque se un-

!~~_~~_E£~£_~~_!ig~~££_~~_!£~~~_!~~_~£l~~!~~~~' iz

que ~~_~~~~~, antoes izque ponen al mario ... 10 cte-

jan profundo, or ,ido , y ella izque se ponen - - ---
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h . Frecuencia ue per~frasis verbales . 

• ir + eerundio : iban volando . 

ir + infinitivo : iba aver . 

· haber + participio pasado : habfan dejado 

han de haber hablado . 

· Pasado imperf . + pronominal+ infin~tivo: nunca 11e-

gaban a oderla vo1taar . 

i . Predominio de oraciones coordinadas . 

Esta articularidad se presenta debido ~l uso de las 

formas de re etici6n que hacen que 

oraciones compuestas . 

se resenten 

" Y entonces pues e lI as ara volar izque decian 

cuando estaban en la cumbrera , tambiin , izque ~ecian 

sin Dios y sin Santa Maria y lIe a"on izque a 

volar y el marido bien profundo y a la madrugada 

izque llegaban cuando ya lo s gallos empezaban a can

tar, lzque llegaban y 10 encontraban dormido y ento~ 

ces despuis izque se dispertaba el marido y nizque 

se aba cuenta . " 

j . Formaci6n e pa1abras por medio de sufi jo s . 

" Eso 10 ponian en una barra jota asizota" . 

Eanajota < ~a7Tad + otD.-

/~lJotCL <' A4! +(z) + da 
" Estaba desnucadita l a nil1ita" . 

;de&lUiCadLla < flf47U1cadt ita 
7l/n{la. < 71z"n + (fa 

" Volvi a tener otrica" . 

OCrz'ca -< OC7 + {ca 
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Con base en las grabaciones y conversaciones persona 

les, podemos afirrnar que el usa del diminutivo es coman 

en las muj eres y nirios; los hombres 10 usan rara vez , 

planteandose asi una rea1idad sociolingliistica propia 

de 1a region . 

k . Usa del voseo . 

" y ' al mandarte vos si das con el entierro" 

El voseo no es plenose da:una mezcla de voseo y tu

teo . 

" Ve nesra perra, manana venis por sal y manteca" . 

El voseo es una forma de tratamiento fahli1i~r y, en 

ocasiones, es utilizado para interrelaciones Je supe 

rior a inferior . 

1 . El uso del usted . 

11. 

Es una forma de tratamiento utilizada de hijos 

a padres; es tambi~n utilizada como una implicacion 

de respeto . 

La hija al padre : 

"Usted , tambi~n , cuando pues por ejemplo , cuando 

Ie gustaba andar aSl de noche , QU~ era 10 que us

ted hacia, para que no Ie persiguieran las anima

les? 

Las otras formas de tratamiento comunitario 

son : compadre , 

ha desemantizado 

comadre , 

y se 

perc "compadre" 

hace extensivo para 

tratamiento entre hermanos . 

Es coman el uso de senora, senor, senorita . 

se 

el 
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La entonacion . 

En general se da una entonacion de la 

plana propia de le etnia y de le region. 

La ~ujer posee un timbre a;udo de voz y el hombre 

no tiende a la voz ~rave , sino al tono baritoro . ~l to

no normal de conversacion es alto y bastante confudo . 

De acuerdo con los · sigu~entes sinto llfHflas, vamos 

a rresentar un fragmento en el cual se a~lique su UoO 

con el fin de demostrar cuil es el que predomina. 

1) • 
~ intonel'1a terr::inal en cadencia . 

2) ? ~ Sintonellla ter~inal en anticadencia . 

3) i!A Sintonema terrlnal en circunflexion . 

4) ... _:> sintonema terminal en suspension . 

5) , 
~ Sintonema en ser,licadencia . 

6 ) ~ s intoner.la en semi-anticadencia . 
~ 

~ ---
Depue vi no uno\-~~ Prirr,i ti vo I'idalgo homb ' e "} C~ j 

ehe era del Tambo ,~lese vino!y el solo s~ba habia 

nec 0 un rancni to , c~ 1 a ve si 10 via alde y el 

escalbaba y escalb £ 7J y una nocLe 10 habia cogi 0 

y 1 e h a b i a dad 0 un a z a mar ria d a i j a , j a, j a ! C ~ 1 e e flO [!j 

b ' e conta a quisque le dlcia ese espiritu que ui ' ace 

ahi ,hlque si eho era d I el saci bu I cando ahi , 

[~ ] Primitivo Hida l go lfamab .~ j 

Pre domina el sintonema en semicadencia , esto 

debido a que es una region de lengue plana . 4'sto tiene 

que ver con el tipo de habla laxa que se ve en la 

ciacion cuantitativa de las pausas que hacen 

un ~ismo sintaGma . 

apr~ 

en 
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La entonacion . 

En general se da una entonac:on de 

plana propia de la etnia y de la re i6n. 

La nujer posee un timbre agudo de voz y el hombre 

no tiende a la voz grave , sino al tono baritono . El to

no normal de conversacion es alto y bastante confuso . 

De acuerdo con los ' sizu~entes sintonemas, varaos 

a presentar un fragnento en el cual se arlique su uso 

con el fin de demostrar cuAl es el que predomina . 

1 ) • ~ intonena terr.inal en cadencia . 

2) ? J Sintonelila terminal en anticadencia . 

3) j!A Sintonema terminal en circunflexion . 

4) ... ~ sintonema terminal en suspensi6n . 

5 ) , 
~ Sintonema en s er,11 c adenc i a . 

6) -.J' sin ton e [,j a en semi - anticadencia . 
J 

/' 
Depue vino uno\-~~ Primi ti vo }C~j i dalgo ho~nb I e 

I 

ehe era eel Tambo ,~lese vino y el s6lo se iba habia 

h ec 0 un ranchi to , c~ 1 
escalb & y escalb£~] y 

a ve si 10 via alde y el 

u a noche 10 habra cogi 0 

y le habia dado una zamarriada iJa,ja, ja! C~l el}e hOI] 

b ' e contaoa quis4ue le dicia ese espiritu que qui l ace 

ahi ,hlque si eho era d I el sacA bu I cando ahi , 

[~] primitivo Hidal~o llamab . ~j 

Pre domina el sintonema en senicadencia , esto 

debi60 a que es una region de lengua plana . "'sto tiene 

que ver con el tipo de habla laxa que se ve en la apre 

ciacion cuantitativa de las pausas que hacen en 

un mismo sinta rna . 
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D. Aspecto Semantico . 

Los cambios son mayores en el campo semantico , la 

ruptura 0 transfornacion del referente, obli ra a nomi 

nar de manera diferente; un Duen ejenplo es e l len~uaje 

que elnpez o a uti l izarse cuando se intro{ujo la ganade 

ria : sofistico(cana 0 mu b r a vo ) tru~cho(sin cola) , 

paj8rero(asustadizo) , etc . 

En cuanto al lexico regional podemos afirmar 

que la comunidad lingUi ~tica ha crea~o , adapta'o y modi 

ficado voces , como tambien ha conservado alsunoG arcais 

mos y afronegrisillos , que mas adelante trataremos . 

~ara nuestra sorpresa el porcentaJe de afronegrismos 

es relativamente bajo y explicable por la presencia 

del dominic espaHol . 

Consultando los datos del ALEC , com~robamos que 

algunas de estas voces se dan en la re~i6n del Pordo 

(Patia) y San Juan de r echen ue , resiones muy proximas 

al area dialectal de nuestro interes . 

1 . Lexico dialectal . 

Amarillo : voz con la que se al blanco en 

forma despectiva . 

Batuquiar : rrover la batea para sacar el oro lim~io . 

Bimbo : pavo . 

Eramadero : palo sara d~arrar el ~anado . 
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Bu1dozo : adaptacion de la voz inglesa bulldozer . 

Cacahual : cacaotal. 

Carioca : uallina de cuello pelado . 

Castellano : medida del oro . 

Cojonga : arepa de maiz e 

Colonco : armaz op de madera . 

Concho : ~ltima leche . 

Coscoja : tenia . 

Diablo fuerte: blue jean; 10 denominan as i por 10 duro 

para lavar . 

Crinejas : trenzas . 

Cuica : Cucaracha . 

Chacana : cama mortuoria . 

Chiviarse : cambiarse de casa . 

Chorriado : adjetivo que se usa para designar el cabello 

liso . 

Churoso : adjetivo que se usa par a designar e1 cabello 

rizado . 
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Guambia : morral, mochila . 

Guasca ' e ceres : contra para las brujas , es una especie 

de lazo hecho con una crin de caballo . 

Guasca : reunion , conjunto, ejm : ~uasca de gente . 

Guato : enano . 

Indio : voz con la cual se desi3na al lanco . 

Jagua : oro revuelto con a rena y tierra , 

10 denominan aserrin azul . 

Jigras : testiculos . 

Laberinto : especie de cajon para lavar el oro . 

Hangurenga* : zurdo . 

~ano ' e piedra : piedra de moler . 

Uari"ngo* : nato . 

Pajarero : ganado espantadizo . 

Pandereta : sombrero g r ande y an c ho , propicio 

fender el rostro eel so l. 

tambien 

para de -

* Nose I'88istrarcn en el AlEC , en las re,).cnes de El Eordo (Patia) y San 

Juan de 1.JeCl.1et1[,ue. 
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Pata ' e guaba : adjetivo . Aplicase a la persona que tiene 

pies grandes . 

Pesador : matarife , carnicera . 

Poqueria* : Significa conjunto de cosas . 

Puchicanga* : Instrumento para hilar . 

Renaciente* : libre . EjeQ : "m1 papa ya era renaciente" . 

Regoldar* : eructar . 

Regueldo* : eructa . 

Sof i stico : ad jetivo aplicado al ganado bravo . 

Tartanga : persona que tartamudea a que habia con difi

cultad . 

Truncho : sin cola . 

Tulpas : piedras . 

Virgo : virgen . 

Viringo : desnudo . 

Zamarriar : go 1 pear , azotar , sacudir via1entamente . 

2. L6xico de arigen africano . (1) 

Burundan6a : voz asociada a 1a brujer ia, bebedlzo . 

Cachirnba: pipa de fumar . 
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Candon6 a: arete, pendiente , zarcillo . 

Carabali : viene del nombre Calabar, pueblo en el sur de 

1 igeria . Se han intercambiado la "1" y la"r" 

por metates~s . Es a ellido . 

Biche ; v oz utilizada para designar alguna verdura 0 fru 

ta verde . 

~uineo : enpleado en Quilcac ~ como platano para hacer 

sancocho . 

r icoL'is eel Castillo lIathieu (1 . 982) afirma que 

la voz guineo es de origen africano "de Guinea" 

que a su vez proviene del Bereber Akal-n Iqui

nawen "tierra de negros" . 

foco : voz utilizada para designar una persona que Ie ha 

ce falta los dedos de las manos 0 de los pies . 

3. . Voces especiales . 

Cavar covar 

Esta voz se reGistra tanto en la costa Atlantica co

mo en la Pacifica , su origen puede ser explicado asi, 

por Montes , Jose Joaquin (1 . 9b5) : 

- Por disimilacion . 

Por posible influjo del sustrato indigena " por influ

jo de cueva , el hecho de que haya existido una palabra 

inoiLena (coa) C080 denominaclon de al~o intimamente 

relacionado con 10 ~ue nombre la voz presuntanente in

fluiaa .. Jor la indi&enc:" (2) 



Pargo 

I!Ay cO'Tladrita , por Dios no parga mils 

Ay compadrito , por Dios pargo masl! 

134 

Consirleramos este vocablo como tarbarisno Joan 8oro

minas(1 . 96l) , 10 registra como una clase de pez(3) . En 

Quilcace , es usado cono verbo con la connotacion co a

rir y esta forma es utilizada tan s6lo en el arrullo . 

ver vide 

Es un arcaismo que no s610 se registra en Quilcace 

sino tambien en otras rebiones . Viene del latin vide

re que si3nifica ver (4) . 

video , vides , vi~ere , vidi , visum . 
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CONCLUSIONES 

En los capitulos anteriores hernos descrito los orio~ 

nes y caracteristicas ~e la comunidar lineUistica ne~ro 

africara de Quilcace , junto con sus manifestaciones 

foll16ricas y culturaleo . 

Como primera instancia, situamos al negro en el con

texto socia istorico , a su vez los situamos en la ITo E£ 

nacion de Popay'n y mis especificamente en la hacienda 

de Quilcqc~ , en dondc inician un largo perfodo de escla 

vituo , junto a los ~adres Camilo 0 ce la Buena luerte , 

hecho eterminante en la confornaclon etnica de la fusa 

patiana . 

Reconociendo que las condiciones eeosrificas y cliM~ 

tica~ infieren en ciertas condiciones de vida, hicimos 

un estudio pormenorizado de la resion de Quilcace, en 

donde determinamos la exclusividad de la ~resencia ne

era que , deLido a las condiciones de esclavitud, fue so 

metida a lOG rigores del clima y tra~ajo . 

Despues de la contextualizacion eeo~rafica, nos pare 

cio importante describir sus condiciones e vida , tales 

como : vivienda, far.lilia y salud , asi cono tanbien sus 

manifestaciones folkloricas , culturales y lirwUi~ticaG . 
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Con res~ecto a todo 10 anterior podemos afirmar a nn 

nere de conclusioles , 10 si~uiente: 

a) Aspecto socioecon6mico : 

La presencia esclavista en el 

Cauca dejo profundas huelles en la conformacion 

soc~oecon6mica y politea del neEro ; y, como una 

muestra de ella , esta Quilcace . 

Hasta haee mas 0 menos unos seis anos, los habitan-

tes de Quileac~ no canoe i an e1 derecho a la .ropie

dad privada; la llegada del INCO RA propicio la parce 

lacion e inoividualizaeion de tierras y -io oriLen 

al cambia soeioeconomico y politico de esta comuni

dad . La conceptualizacion de este proceso se refle

ja , pau1atinamente , en el oejoramiento de sus vivien 

das y en el incremento de la aBricultura . 

Es [,rato anotar que a la par de este desarrollo 

se ~ejoraron las condiciones de salubridad e higiene 

Quilcace , ha tenido tres momentos fundamentales 

en su conforma cion socioeconor"i ca : 1& acti vi dac I.dne 

ra el tran ito hacia las ocupaciones ganaderas 

y , finalmente, la creciente actividad en e1 campo de 

la a~ricultura . De estas actividades la oanaderia 

fue im uesta en forma ahrupta par e1 INCORA , 

como un recurso para el cambia en la estructura eco

nomica, desconociendose e1 hecho que elIas jamas 

habian sido sanaoeros . 

b) • , Aspecto cultural : 

:::::n el acpectu cultural , creimos 

necesario mostrar e1 sincrutismo de 1a culture afri-



13(.. 

cana y espafiola, ya que la presenci~ indigena no ha 

te,ido casi ninguna influencia sobre este grupo 

~tl ico; para ello, es necesario tener presente el 

proceso de evan.zelizaci6n il.lpartic1o por los padres 

Camilo, que aun perdura en los ritos religiosos, en 

donde se conserva el lati~ . La ~encionada fusion, 

dio origen a un hibrido cultural, caracterizado por 

las raices nezroafricanas y los elementos de 

la cultura eSDa~ola . Derrtro de las prirneras ~anifes 

taciones , se destacan los actos ceremonias ~ortuo

ri~s , en las que la muerte cobra profunda solemnidad 

y respeto , en la segunda la venera cion y devocion 

a la virsen, representado en una imagen de veneracion 

espafiola , co~o es la virgen del Transito . 

De igual mane ra , es 

el gusto por las 

y transformaci6n 

reciso rnencionur en esta furi6, 

corralejas, como una adaptac"6 

del referente cultur~l . TamLien 

de~e sefialarse la aficion a los jue~os de azar y el 

espiritu extraverso , reflejaJo en la danza y 

en el canto . 

A traves de la observacion y seguimjento de las ma

nifestaciones culturales , puc1imos ahondar en el as-

ecto ideo16~~co que sustenta la Vibiop del mundo , de 

la comunidad egra de Quilcac~; esa ideol03ia se re

vela cn sus creencias ~n el mis al15; en la magia, 

en la hechiceria, en la brujeria; en los mitos y en 

la reliei6n; en su despreocupaci6n por el futuro y 

el inalterable animo de vivir con resignacion el pr~ 

sente . 
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c) Aspecto lin=Uistico : 

En cuanto al as ecto lin~Uistico 

podemos afirmar que la presencia de arcaisrnos 

y otros fen6menos lin Uistico s r.uy pronto van a caer 

en desuso por la con ecuente transforMaci6n cultllral 

"e In re~i6n y el intercaMbio lir'~Uititico, fomentado 

por la cOMunicaci6n con otras poblaciones, pues ya 

existe una vIa carreteable . 

Las manifestaciones lineliisticas y culturales son 

transmitidas por la madre , y reafirmadas dentro de 

la comunida~ . 

La mujer realiza las mismas labores que el hombre, 

raz6n por la cual no puede hablarse de un campo se

Mantico y lexica , demarcado para hombres y wujeres . 

Par su parte, las actividaes a~rlcolas y gnnaderas 

tuvieron repercusi6n a nivel lin~U istico, manifesta

da en e1 incremento y adquisiciones ce voces 

para referirse al Bannan y a los productos de la tie 

rra . 

Al ieua1 que otras comunidades lingUisticas, los ha

blantes de Quilcace han creado y recreado variantes 

en el hab la, que hacen de esta un subsisteDa de la 

lengue , caracterizado por rasgos propios , producto 

de los condicionamientos geograficos , sociales 

y politicos . 

Fi~almente , el trabajo ~e caMpo en esta comunidad 

linbUistica nos permiti6 e~t· •• l~cer los inconvenien

tes que existen para trabajar en regiones apartadas 
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de Colo~bia , de ~ificil acceso y perrnanencia ; adern&n 

pudimos atestiguar eu§les SOil las eonnotacioncs pro

pias de la etnia y la culture, y3 que es un grupo 

humano con una eoneepei6n que no permite l~ eonvi

veneia total con el blanco . 



'Jon Amador(Dmi) 
en compn/a de 

5U familia 

Cnformon leJ 

Dona Juana Caicedo 

en SU caso 

(/nformanle) 



Von Troi Ian (akedo 
(mformanleJ 



!1ujeres en 5U 

frabajo diar io 



AMBIENT[ FAMILIAR 

l1ujer lejiendo 
una frenzQ 

ftUjeres cruzondo 

e/ R/o Qu'/cacJ 
UnfeD vIa de acceso 



Aspecfo f!PiCD J una cocina 



Hombre ofi/anJo sU 

machefe. 



l1uchacho herrando 

Ac rIVI DADfS COTJDIAIVA5 

!1uchachos picondo 
pla/ano 



GuaJuas para 
hacer el corral 

de /05 fiesfas 

Ca5t-J/o de pSlvora 
hecho Ia v/spera 
de b5 {jests 

pafronales . 



Corralejas 
en 

Qui/cQcJ 


