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Un Inventario del Patrimonio Cultural para
la Memoria de Bolívar 

MARIA LA BAJA

Para completar la Agenda Cultural del  Bolívar si Avanza, Gobierno de 
resultados, la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y 
Turismo de Bolívar, ICULTUR, se complacen en presentar los
resultados del Proyecto Elaboración y Registro Inventario del 
Patrimonio Cultural Inmaterial y Bienes Muebles de Santa Rosa de 
Lima, Mahates y María La Baja, en los Montes de María, con cargo al 
Impuesto a la Telefonía Móvil- Convocatoria 2018.

La presente publicación recoge la memoria vital de  María La Baja y 
sus poblaciones anexas, corazón de los Montes de María y  del Caribe 
colombiano, cuya inmensa riqueza hoy recogemos en el presente 
inventario como un primer aporte al creciente proceso de su 
reconocimiento, de su valoración y de gran orgullo para sus gentes y 
para el resto de los colombianos. 

Para el desarrollo del presente proyecto ha invitado al Museo 
Histórico de Cartagena, institución cultural que ha ofrecido su
plataforma cultural, administrativa y jurídica al buen suceso del 
proyectado Inventario, cuyos resultados nos estimulan a seguir 
fortaleciendo  ese inmenso reconocimiento a la trayectoria cultural 
de las gentes de María La Baja.

María La Baja,
Noviembre de 2019

LUCY ESPINOSA DIAZ
Directora General



1 Sánchez Silvia; Et Al (2015). Proceso de Identificación SALVAGUARDIA y 
Recomendaciones de Dirección de Patrimonio Grupo de Patrimonio 
Cultural Inmaterial. Bogotá: Ministerio de Cultura. 2015.

METODOLOGÍA
El presente proyecto se enmarca en la 
metodología establecida por el Ministerio de 
Cultura para la identificación y 
recomendaciones de salvaguarda (PIRS) 
establecidas por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, ICANH, en el marco 
de las recomendaciones que establece la 
política y los instrumentos normativos 
adoptados por el gobierno nacional, sobre 
los siguientes lineamientos metodológicos 
básicos.

Los inventarios deben estar dirigidos 
principalmente a los grupos sociales que los 
elaboran. Por tanto, se debe procurar que 
respondan a las particularidades del 
contexto en el que se realizan, manteniendo 
un lenguaje comprensible y significativo. En 
este sentido, participaron dos 
investigadores- gestores culturales de cada 
población, quienes adoptaron la caracterización 
de sus manifestaciones culturales, desde las 
metodologías participativas.

Son resultado de acuerdos mínimos entre las 
personas y  por lo tanto, requieren una fase

previa de concertación con las comunidades 
e instituciones. En este sentido, se realizó 
una asamblea inicial comunitaria, liderada 
por los investigadores locales en la que se 
establecieron las condiciones iniciales del 
proceso. En forma colectiva y concertada 
fueron realizadas listas preliminares de su 
patrimonio cultural. Por otra parte, durante 
todo el proceso con el apoyo del equipo 
técnico, se realizaron procesos de 
documentación a las manifestaciones.

Tienen un doble objetivo: tienen un 
componente formal de registro y son 
también procesos creativos que permiten a 
los grupos sociales pensarse a sí mismos y 
proyectarse a futuro. En este sentido, se 
realizaron actividades de encuentro entre 
los actores sociales, de transferencia de 
conocimiento intergeneracional que fue 
documentada y clasificada con los 
instrumentos del ministerio (fichas técnicas), 
a la vez, que se logró la visibilización local y 
regional de los actores claves, permitiendo el 
fortalecimiento de dichos procesos, 
recogiendo las múltiples visiones y 
opiniones de los actores locales. 

Deben plantear alternativas, recomendaciones 
e ideas para la salvaguarda del Patrimonio 
Cultural. Por lo tanto, se elaboraron con los 
investigadores locales las estrategias de 
salvaguardia viables y que están al alcance 
de las administraciones locales y regionales. 
A la vez, que se realizaron propuestas novedo-
sas en el ámbito de las industrias culturales, 
propuestas por la misma comunidad. 

Los inventarios no son piezas terminadas, 
sino procesos en permanente elaboración 
que requieren de actualizaciones y evalua-
ciones periódicas. Se realizó una matriz de 
priorización de las manifestaciones, poste-
rior a la etapa inicial de divulgación y 
concertación, en la que los investigadores 
locales realizaron asambleas comunitarias y 
determinaron cuales entran en las listas de 
inventarios, del cual quedan enseñanzas  y 
mucho material que servirá de insumo para 
futuros procesos de gestión e intervención 
en el ámbito cultural. 
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Actividad de concertación
Casa de la Cultura, 13 de julio de 2019



A 72 kms de Cartagena de Indias, se encuentra 
María La Baja, al norte del país, en el 
departamento de Bolívar.  Pertenece a la Zona 
de Desarrollo Económico ZODES Montes de 
María. Limita al norte con Arjona, al este con 
Mahates y San Juan Nepomuceno, por el oeste 
con San Onofre (Departamento de Sucre), y 
por el sur con San Jacinto. 

Tiene una extensión territorial de 517 kms 
(51.700 hectáreas) y una población de 49.462 
habitantes distribuidos:  51,3 % correspon-
diente a 25.394 hombres y un 48,7 % que 
equivale a 24.068 mujeres. El 97,10 %  (43.949 
habitantes) es negra y/o afrocolombiana. 

El  casco urbano cuenta con una población 
de 22.565  (45,62%) distribuidos en 24 
barrios, entre los que se destacan:   El 
Centro, Montecarlo, Las Delicias, Buenos 
Aires, Alto Prado, Prado, Porvenir, Arroyo 
Abajo, La Esperanza del Cambio, Chumbun, 
Bellavista, La Hormiga, Las Cañas, La 
Machina, San  Francisco, Santander, El 
Paraíso, El Silencio, Virgen del Carmen, La 
Victoria y el Oasis. Es preciso aclarar, que los 
dos extremos urbanos, por el sur este y el 
norte, son considerados barrios de la 
cabecera: El Recreo y Puerto Santander al 
borde de la Ciénaga de María La Baja.

La zona rural cuenta con una población de 
23.897 habitantes (54,38%)  distribuida a lo 
largo de once (11) corregimientos, diez (10) 
veredas y once (11) caseríos. Los 
corregimientos son San Pablo, Correa, 
Nueva Florida, El Níspero, San José de 
Playón, Retiro Nuevo, Matuya, Mampuján, 
Flamenco, Ñanguma y Los Bellos; las 
veredas son: El Guamo, La Suprema, 
Sucesión, Cedrito, Palo Altico, Arroyo 
Grande, Guarismo, Cañas, Santafé de 
Hicotea y Mundo Nuevo.  
 

POBLACIÓN

49.462 habitantes

DIVISIÓN 
ADMINISTRATIVAGENERALIDADES

Mapa de división administrativa de Bolívar con 
ubicación de María La Baja. En: es.wikipedia.org.



María La Baja se encuentra ubicado en la 
subregión de los Montes de María y la 
subregión del Canal del Dique. Se distinguen 
cuatro paisajes; lomas, montañas, planicies y 
piedemonte. Uno de los elementos 
geográficos más importante es el sistema de 
canales, ciénagas, represas que favorecen la 
abundancia del recurso hídrico concentrado 
principalmente en la ciénaga de María La Baja, 
en la cual abundan las actividades piscícolas. 
Asimismo, cuenta con grandes recursos 
hidráulicos como las ciénaga de San Pablo, 
Carabalí Arriba y Abajo y La Cruz, y las 
represas de San José del Playón y Matuya. 
Además, sobre las faldas de los Montes de 
María el suelo es apto para la agricultura en un 
90%, características que determina la vocación 
económica del territorio.

El gran potencial agropecuario rural de María 
la Baja  se sustenta en las potencialidades 
hídricas y agroecológicas, que lo convierten en 
una despensa agrícola para los municipios 
circunvecinos y ciudades como Barranquilla y  
Cartagena. Sus características tierras fértiles 
propician el desarrollo de la actividad 
ganadera obteniendo muy altos niveles en la 
producción de  leche, sus derivados y la venta 
de  carne.

En el sector agrícola se identifican los cultivos 
de plátano, maíz, arroz, frijol, papaya, ñame, 
 

RELIEVE E 
HIDROGRAFÍA

ECONOMÍA
yuca y palma.Estos productos sostienen y 
dinamizan la economía local, intermunicipal 
y regional. 

El monocultivo de mayor incidencia 
económica es la palma de aceite con un área 
de siembra aproximado a las  3700 hectáreas 
y un volumen de producción de 45.000 
ton/año,  le sigue en importancia  el cultivo 
de arroz con un área cultivable de 1400 
hectáreas y una producción promedio de 
8400 toneladas. 

Pescador de María La Baja



Según los hallazgos arqueológicos, la 
presencia del tipo cerámico inciso alisado 
permite establecer que el territorio fue 
ocupado permanente por los grupos malibúes 
que tuvieron contacto con los españoles en un 
paisaje de llanuras bajas inundables. Estos 
pobladores se caracterizaron por un modo de 
vida sedentario, producción cerámica y 
excedentes que permitieron el intercambio 
comercial con otros pueblos, cuya utilización 
de recursos naturales estuvo asociado al 
reconocimiento del entorno, en especial, las 
ciénagas. 

Según José P. Urueta, cada pueblo de indios 
era gobernado por un cacique; y por lo 
general, el nombre del pueblo era el mismo del 
cacique. A veces ciertos números de pueblos 
estaban bajo la dependencia de otro señor 
más poderoso a quien los caciques rendían 
tributo, de esta manera encontramos en lo que 
correspondería al actual municipio, la 
presencia diferenciada del  Cacique Abibe de 
Abibe, así como los caciques Saco, Hibacharo y 
Taive (María la Baja). (Mendoza, 1996, p. 57).

Estos indígenas se dedicaron especialmente a 
la agricultura, la caza y la pesca, la dieta 
alimenticia se basó en el consumo de maíz y 
sus derivados, así como de plantas, la recolec-
ción de frutas silvestres, yuca, casabe, aves, 
hicoteas, caimán, armadillos, miel de abejas, 
entre otros.

 

Sobre su fundación,  existen  tres hipótesis. La 
primera, sostiene Manuel Ezequiel Corrales, 
este territorio fue una parroquia de 1000 
habitantes al sur oeste de Mahates, villa 
fundada por D. Alonso de Heredia en 1533, en 
el territorio nombrado Juya. (Corrales, 1888).

La segunda versión del Obispo Diego de 
Peredo (1772), que realizó una descripción 
detallada política-administrativa de la 
Provincia de Cartagena: “ MARIA – Tuvo título 
de Villa fundada por Alonso de Heredia
hermano del Adelantado Don Pedro, el año de 
1534: está 32 leguas al sur de Cartagena,
despoblada a poco tiempo de fundada y hoy 
existe en su terreno una feligresía distribuida 
en haciendas, situada a  la orilla de la montaña 
que nombró de María, en la costa de una 
ciénaga de agua salada que se le introduce por 
varios caños de la costa de Matunilla. Contiene 
en distintos sitiecillos 135 familias con 364 
almas de confesión y 367 esclavos. No tiene 
iglesia Parroquial de cuya construcción se 
trata. Administra su cura los sacramentos en 
las capillas públicas de tres haciendas. 
(Mendoza, 1996, p. 108-109) 

La tercera versión, la más reciente  propuesta 
por el investigador Jaime Castellar Ferrer, 
María La Baja fue fundada en 1548 por Don
Alonso López de Ayala siendo su primer 
alcalde, Don Antonio Manso en el año de 1543.   

Según esta versión en el año 1623, la 
fundación de María desapareció, a juicio del 
cronista Fray Pedro Simón, por las difíciles 
condiciones de ubicación que dificultaban la 
comunicación con Cartagena y con el interior 
del país. (Alcaldía de María la Baja, 2012).

 

LOS PRIMEROS
POBLADORES

CONQUISTA 
Y FUNDACIÓN



 

 
Cartagena de Indias se erigió como una de las 
más importantes ciudades de la América 
española. Su ubicación geoestratégica 
favoreció su condición portuaria, situación 
que posibilitó su desarrollo comercial durante 
varios siglos, especialmente, el comercio 
negrero. Desde finales del siglo XVI y la primera 
mitad del siglo XVII con la disminución de la 
mano de obra indígena, se hizo necesaria la 
importación de mano de obra africana,
provenientes de las costas de África 
Occidental, Angola, Senegal, Luanda, Cabo 
Verde, entre otros. Eran vendidos y distribuidos 
desde este puerto para diversas actividades 
económicas como la plantación, las 
haciendas, el trabajo en las minas, el servicio 
doméstico en distintos lugares de América.

Desde su llegada a América, los esclavizados 
construyeron espacios de libertad y resistencia 
para salvaguardar sus prácticas y cosmogonías 
tales como los cabildos, los palenques y el 
cimarronaje. Los Montes de María histórica-
mente fueron un territorio de poblamiento 
disperso, lo que permitió la conformación de 
palenques y zonas de libres por su difícil
acceso.   Muy cerca de la Serranía de San 
Jacinto se establecieron rutas para librar 
batallas y liberar negros esclavizados de 
Cartagena y las embarcaciones circundantes. 
“La existencia de palenques incitaba nuevas 
fugas y promovía revueltas entre los africanos 
esclavizados.  Por tal motivo, la mayoría 

fueron objeto de múltiples excursiones 
guerreristas u otras formas de represión a las 
cuales debieron resistir creando sistemas 
complejos de defensa, en manos de los 
hombres, quienes debían servir de vigilantes 
y protectores del perímetro de   residencia”. 
(Mincultura, 2010, p. 4)

En la historia de Maríalabaja, se reconocen la 
existencia de casi 80 palenques, que fueron 
caseríos de estacadas y trampas construidos 
por los negros cimarrones que huían de los 
españoles”. (Fals Borda, 1979, P. 198), entre 
los que se encontramos a los palenques de 
Limón, Polin, Sanaguare, Domingo Angola, 
Bongue o Arenal, Duanga, Joyanca, María 
Angola, Sanagual, Manuel Embuyia o Manuel 
Muia, Arroyo Piñuela, Zaragocilla, entre 
otros. (Mincultura, 2016, p. 54.) 

ÉPOCA COLONIAL

Durante este siglo, según los censos 
publicados entre los años de 1835 a 1870, el 
territorio presentó aumento o disminución 
de los habitantes, de acuerdo a la división 
político-administrativa donde se agregaban 
o desagregaban poblaciones.

En esos años, durante el desarrollo de la 
industria azucarera en la región, “en 
Maríalabaja se encontraba la propiedad San 
Agustín de Torohermoso, perteneciente a 
Manuel Escobar y dividida en distintas 
haciendas trapicheras, fue el primer intento 
de producción azucarera durante la segunda 
mitad del siglo diecinueve” (Aguirre, 2016, p 13).

SIGLO XIX

Venta de esclavisados africanos,
en: www.marxismocritico.com

Distritos 1835 1843 1852 1865 1870

María la Baja 1,000 773 266 450 668



Manuel de Anguiano

Mapa de la provincia de Cartagena De Indias. 1805, 

Archivo General de la Nación.

En 1932, mediante ordenanza fue creado el 
Distrito con una población de 11.791 
habitantes distribuidos en 2.160 casas, de los 
cuales, 4.222 personas en la cabecera, 
repartidas en 719 casas, de acuerdo a los 
censos levantados en 1938. (Badel, 
1943, p. 481).
 
Años más tarde, a partir de sus ventajas 
hídricas y agrícolas vino la construcción del 
Distrito de Riego. Con la Reforma Agraria se 
creó el Instituto Colombiano de Reforma 
Agraria, INCORA, que mediante la resolución 
59 del 10 diciembre de 1962 estableció un 
plan para estudiar las posibilidades de los 
recursos hídricos de la zona.  Al año 
siguiente, bajo el mandato del Presidente 
Carlos Lleras Restrepo junto a la empresa 
Hidroestudios, se hizo el diseño de las 
obras requeridas para el control de las 
inundaciones, drenaje y riego del área de 
influencia del Distrito. 

En 1965 se iniciaron las gestiones con el 
Banco Interamericano de Desarrollo –BID- 
para la elaboración de la primera fase del 
megaproyecto cuyo objetivo principal fue 
“adecuar 25.000 hectáreas de tierra para el 
drenaje, control y aprovechamiento de las 
aguas lluvias y arroyos de la alta montaña y 
así incrementar la producción de arroz y la 

ganadería en tres municipios del 
departamento:  Arjona, Mahates y 
Maríalabaja.” (Aguirre, 2016, p 19).

Durante este proceso se dio la organización 
de los campesinos bajo la figura de la 
Asociación Nacional de Usuarios Campesi-
nos ANUC, en el territorio montemariano y 
con ello, las grandes luchas por la tierra. A 
partir de ese momento, la Ciénaga de María 
la Baja, Carabalí y la Cruz, se convirtieron 
en uno de los complejos cenagosos más 
importantes de la región Caribe. Con una 
extensión aproximada de 3.300 hectáreas, 
une al Canal del Dique y a la bahía de 
Cartagena por el caño de Correa, principal 
corredor fluvial estratégico.

Los cambios en las políticas gubernamenta-
les para el desarrollo económico del país, 
con la importación de arroz, y las difíciles 
condiciones para acceder a créditos, lleva-
ron a los campesinos de María La Baja a la 
quiebra o la pérdida de sus tierras.  

Durante la Guerra de los Mil días, en 1901, el 
General Mercado Robles venció al ejercito 
gobiernista en María La Baja, donde
perecieron cerca de 300 miembros del 
ejército conservador. (Román, Raúl, 2003) 
Para ese mismo perteneció a San 
Juan Nepomuceno: 

SIGLO XX



Dentro de este contexto, a   finales del siglo 
XX sus habitantes quedaron inmersos ante el 
poder de los grupos armados ilegales. En los 
años 80 y 90, con los ataques de las 
guerrillas del ELN. EPL, PRT y FARC.  Después 
por el paramilitarismo, siendo epicentro de 
diferentes masacres a la población civil 
como acciones de desplazamiento, en sus 
corregimientos como San José de Playón, 
Mampuján, Retiro Nuevo. Luego del retorno 
de las familias a partir de  2005, la zona rural 
de los Montes de María se enfrentó a la 
privatización de su distrito de riego y a la 
siembra extensiva de palma de aceite.
 
En la actualidad, el territorio avanza en un 
proceso de recuperación económica y
 política alrededor del fortalecimiento de los 
procesos organizativos y comunitarios de la 
sociedad civil como su patrimonio.
 

Alberto Mendoza Candelo, Provincia de 
Cartagena: Estado Soberano de Bolívar: 
Poblamiento y división política, 1996. Pág 57. 
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PATRIMONIO INMATERIAL

Ceferina Vanquez
Cantadora de Bullerengue



LENGUAS Y 

TRADICIÓN ORAL 
Grupo infantil de Bullerengue,  Corporación Cultural Chumbum Gale Compae,



Bullerengue
Afiche promocional II festival infantil de bullerengue

Corporación Cultural Chumbum Gale Compae



BULLERENGUE
El Bullerengue es una manifestación cultural 

que expresa el detalle de la cotidianidad. 
Un “enamoramiento” entre la mujer, el 

tamborero y el bailarín, quienes al ritmo de 
los cantos realizan una puesta en escena 
que evoca lo ancestral de la diáspora 
africana y la adaptación que sus 

descendientes realizaron en las tierras 
montemarianas. Es un baile cantado que, 

en su estructura y su narrativa, conserva 
sus raíces africanas. Sus sonidos 

asemejan cantos fúnebres, aunque sus 
letras reflejan el amor, la naturaleza y 

la muerte. 

Los instrumentos  de este baile 
son: el tambor hembra o alegre 

grande y el tambor macho o 
llamador pequeño. Hay tres 

modalidades: el bullerengue 
sentao, la chalupa y el fandango 

de lenguas. En el primero, los 
movimientos son suaves e indican 
que la mujer está en la etapa de la 

pubertad y lista para concebir 
hijos. Se masajea el pecho, 
vientre, pezones y caderas. El 

segundo, la Chalupa, es un poco más 
rápido y alegre y representa la libertad 

de la mujer y, a su vez, el golpe de las 
olas del Canal del Dique. Por último, el 

Fandango de Lenguas es un baile suelto 
con movimientos suaves y pies 

coordinados: un baile cantado.  

En sus cantos es habitual la respuesta 
de un verso: la cantadora inicia con 

una historia que da contexto al verso central 
y luego las coristas responden con un 
pregón continuado con las respuestas de la 
cantadora. El Bullerengue permite la 
improvisación y el enfrentamiento musical 
simbólico entre cantadoras.   

Es una manifestación dancística y musical 
propia de los pueblos afrocolombianos en la 
región Caribe y también en Urabá. Se afirma 
que  surgió en zonas cercanas al Canal del 
Dique, en los Palenques y  pueblos de negros 
libres. Según el antropólogo Édgar Benítez:  
“en poblaciones como María la Baja (Bolívar), 
Puerto Escondido (Córdoba), Chigorodó, 
Arboletes y Necoclí (Antioquia), existió una 
gran comunicación entre los pueblos 
afrodescendientes del Canal del Dique 
(María la Baja, Rocha, San Pablo, Evitar, 
Mahates, Soplaviento), la bahía de Cartagena 
(Barú, Bocachica, Cartagena, la Boquilla 
y Pasacaballos) y el litoral de los 
departamentos de Sucre, Córdoba y 
Antioquia” (Benítez, 2006).

El Bullerengue surge en los Montes de María, 
del  Caribe colombiano, desde el siglo XVII. 
Hace parte de las expresiones culturales más 
significativas de María la Baja. Evoca el  canto 
de los esclavizados de origen africano y sus 
descendientes que daban voz a su arduo 
trabajo en las grandes plantaciones de caña 
de azúcar. Por su parte, en las haciendas las 
mujeres expresaban sus alegrías, sus 
tristezas y los acontecimientos de la realidad 
negra. Desde su canto, son ellas las que dan 
inicio al Bullerengue en la época de 
la colonia. 

DESCRIPCIÓN

ORIGEN 

María Hidalgo
Cnatadora tradicional de Bullerengue



Las mujeres tenían prohibido hacer música 
en presencia masculina Así que, ellas solas 
cantaban sus alegrías y penas. Después, en 
los palenques los negros cimarrones 
incorporaron los tambores y los versos. 

Es un baile cantado. En este sentido, muchos 
corregimientos de María la Baja se vienen 
empoderando del canto del Bullerengue, 
haciendo un relevo generacional significati-
vo. En sus inicios, las mujeres cantaban y 
bailaban al realizar trabajos domésticos tales 
como lavar en los arroyos, “tangueo” (pilar) 
de arroz, pero desconocían que este ritmo 
tenía un nombre: Bullerengue. 

El Bullerengue tiene varios componentes:
El Canto: Es la narrativa oral donde se 
cuentan las tradiciones y  la cotidianidad de 
los habitantes, las cantadoras, por lo general, 
son  mujeres con amplia experiencia de la 
vida la cual juega el rol principal, pues 
mantiene el diálogo con los coristas y el ritmo

La Tambora: tiene como finaliza llevar el 
ritmo y la métrica musical, al igual, que  tiene 
una connotación simbólica que asocia la 
percusión a la apertura al mundo espiritual 
en las comunidades de origen africano.  

La Danza: representa las narraciones 
cantadas con movimientos corporales, 
acompañado de gestos sensuales  femeni-
nos. El vestuario está compuesto por una 
falda amplia y una camisa volada, tradicio-
nalmente de tonos grises y/o oscuros.

Con el tiempo se fueron creando grupos de 
hombres y mujeres que por las noches salían 
a las calles e iban de casa en casa golpeando 
las puertas para invitar a  unirse al jolgorio 

que se trasladaba a la plaza principal, para 
hacer ronda de bailes y cantos hasta el 
amanecer. Estasruedas de fandango son la 
forma tradicional de transmitir el 
Bullerengue.  En ellas, los tamboreros y 
cantadoras de más experiencia interpretan 
los cantos, mientras los jóvenes participan y 
aprenden las técnicas ancestrales. 

Las ruedas son espacios de libertad corporal 
al son del tambor alegre. A diferencia de 
otros ritmos de origen africano, en el 
Bullerengue los movimientos corporales son 
suaves: el cuerpo y en especial, los pies y las 
caderas se mueven lentamente de acuerdo 
con el  ritmo, habiendo danzas que hacen 
alusión al cortejo amoroso, al embarazo y al 
parto, entre otros. 

En cuanto a los ritmos, el Bullerengue 
sentado es el más representativo: la 
cantadora incluye frases largas que le 
permiten jugar con las entonaciones y los 
recursos expresivos. El ritmo de Fandango de 
Lengua permite las voces onomatopéyicas 
facilitando la “conversación” entre el tambor y 
la cantadora. Por último, el aire de Chalupa es 
el más festivo: se acelera el ritmo y se reduce 
la extensión de los versos.  En la actualidad, 
hay variaciones de los tres aires tradicionales 
derivados de estrategias comerciales, así 
como, el liderazgo de voces masculinas.

Con el tiempo, las reuniones en torno al 
Bullerengue empezaron 23 y 24 de junio, día 
de San Juan. Para  1990, bajo el nombre de la 
Fundación Festival Nacional del Bullerengue, 
se realizó el primer Festival en la Plaza 
Principal los días 5, 6 y 7 de enero. 
En 1991 se realizó el segundo Festival el 11, 
12 y 13 de enero, en la plaza principal,

Lizeth Vanegas Cassiani, 
integrante de Grupo infantil de Bullerengue

Chumbum Gale Compae. 



Jorge Luis Pantoja
Corporación Cultural Chumbum Gale Compae



en un entarimado de un rin de boxeo adap-
tado como escenario frente a la iglesia. 

En 1993 se llevó a cabo el tercer Festival 
Nacional y el Primer Reinado Local del Bulle-
rengue con jóvenes que representaron a sus 
barrios. Actualmente existen grupos o semi-
lleros que participan en el festejo que se 
celebra los días 5, 6,7 y 8 de diciembre con la 
participación de agrupaciones de diferentes 
poblaciones de la región.  

El festival se realiza anualmente, pero su prac-
tica es cotidiana, dado que el Bullerengue 
hace parte de las expresiones propias. Por otra 
parte, las escuelas de música practican todo el 
año y se presentan en diferentes escenarios 
regionales, nacionales e internacionales. 

Tradicionalmente, en el Bullerengue había 
roles muy marcados. La voz líder era tradicio-
nalmente femenina, la cantadora, que dialoga 
permanentemente con el tamborero. Ambas 
figuras marcan el protagonismo del ritmo, 
acompañado de los bailarines con su coque-
teo constante entre hombres y mujeres 
marcados por el tambor. Sin embargo, una de 
las principales transformaciones que ha 
tenido el bullerengue es la inclusión de hom-
bres en su interpretación musical, al igual que, 
la aparición de mujeres intérpretes de tambor 
o tamboreras de forma reciente.
 
También se han dado cambios por efectos 
comerciales, pero no han afectado la entona-
ción tradicional. Por último, al Festival de 
Bullerengue se incorporó el Festival de Bulle-
rengue Infantil.  

PERIODICIDAD 

TRANSFORMACIONES 

En la actualidad, se cuentan con espacios 
formales como la Escuela de Bullerengue, la 
tradición oral comunitaria y el aprendizaje 
directo desde el ámbito familiar, donde de 
generación en generación, desde madres a 
hijas, de abuelas a nietas, se transmite esta 
manifestación cultural. 

del festival. Otro riesgo importante es la llega-
da de otros ritmos musicales que originan la 
desmotivación de niños y jóvenes. 

Es la máxima expresión cultural de la comuni-
dad negra de María la Baja y sus composicio-
nes reflejan el sincretismo de esta población, 
su cotidianidad y su historia de resistencia y 
lucha por preservar las formas tradiciones de 
expresión y libertad. 

Todos los habitantes locales están  relaciona-
dos, dado que directa e indirectamente parti-
cipan de una actividad cotidiana, no solo en 
los espacios formales como escuelas y acadé-
micas, sino en todo tipo de eventos sociales 
durante todo el año. Participan de manera 
indirecta las personas de otros lugares que 
asisten al festival en María la Baja.

Lenguas y tradición oral

TRANSMISIÓN 

RELEVANCIA  

CAMPOS:  

ACTORES  

Falta de apoyo de las entidades territoriales a 
una manifestación cultural tan fundamental. 
No se destinan los recursos necesarios para su 
fortalecimiento, tanto en escuelas y acade-
mias, como en el mejoramiento en la calidad 

RIESGOS Y AMENAZAS 

Crear escuelas de formación de bullerengue 
en los corregimientos de los municipios. 

Fortalecimiento al festival de Bullerengue de 
las entidades territoriales, con gestión de 
recursos mixtos de las empresas privadas. 

Generar estrategias de visibilización y difusión 
del bullerengue.    

SALVAGUARDIA 

Pabla Flores “La Payi”
Cantadora de Bullerengue

Grupo Son De Tambó



Juana Del Toro y su esposo Hugo Martínez
Cantadora de Bullerengue

Julieth Madera Sanmartín
Bailadora de Bullerengue

San Jose de playón

Cantadora de Bullerengue

Marlene Flores
Cantadora de Bullerengue



LA DECIMA
Victorino Miranda Barrios
Decimero y cuentero tradicional
Maria la Baja



DÉCIMA
La décima es una de las expresiones orales 
representativas de los pueblos del Caribe 
Colombiano que se ha mantenido de 
generación en generación, transmitiendo 
vivencias, mitos, leyendas y sentires del 
hombre caribeño. Aunque sus orígenes se 
remontan a su creador D. Vicente Espinela, 
logró posesionarse en todo el territorio 
hispanoamericano y, en especial, en los 
sectores populares. La décima está formada 
por diez versos octosílabos: el primero rima 
con el cuarto; el segundo con el quinto; el 
tercero con el sexto; el séptimo con el último 
y el octavo con el noveno. María La Baja 
tiene una tradición decimera y de cuentería 
que guardan relación a partir de la 
estructura gramatical del relato y de 
elementos jocosos que amenizan los 
espacios de socialización. 

de María La Baja, desde los 9 años de edad 
empezó a crear décimas con contenido 
jocoso y se dedicaba a amenizar los festiva-
les y las actividades colectivas en eventos de 
la plaza pública. 

Actores directos son todos los miembros de 
la comunidad por sus características de 
interpretación en espacios de socialización, 
que  se involucran y generan intercambios 
como reflejo de sus tradiciones y costumbres.

No hay relevo generacional: los jóvenes 
tienen poco interés en aprender esta 
tradición de sus mayores y aunque los 
escuchan y valoran, tienen baja motivación 
en su aprendizaje.  

Incorporar en el currículo de etnoeducación 
la práctica de la décima como parte del 
acervo cultural, promoviendo concursos al 
interior de las escuelas.

Promover intercambios de saberes entre los 
decimeros que aún viven y jóvenes, con el 
ánimo de intercambiar experiencias y 
enseñar a las nuevas generaciones. 

Documentar la décima como una fuente 
de tradición oral mediante la 
recopilación escrita. 

Adrián Freijas, (2010), “La décima espinela en el 
canto popular de la Sabana de Bolívar” en: 
Literatura: teoría, historia, crítica, N.º 12, pág 295.

Fidel Leottau Beleño (2013). “Lo cierto de lo 
incierto, décima en el entorno de Cartagena” 
En: Villes en paralléle, N° 47-48. Pág 271-281.

Lenguas y tradición oral.

La décima con alto contenido de humor es 
una manifestación étnico cultural que hace 
parte de la idiosincrasia de la comunidad de 
María la Baja. Está presente en diversos 
escenarios de la vida colectiva como 
velorios, eventos en plaza pública, festivales 
y concursos. Es una manifestación antigua 
que ha logrado mantener a lo largo del 
tiempo su ritmo y su métrica inicial, pasando 
de generación en generación como parte de 
su tradición oral.

No ha tenido transformaciones significati-
vas. Se mantiene la estructura original, 
relatando con humor las particularidades de 
su habitantes.

Es una práctica comunitaria. Su transmisión 
supera el ámbito familiar y llega  a los 
diferentes espacios de socialización 
colectiva sobre su pasado y su futuro, 
dándole un sentido de humor a los relatos.

Es una práctica comunitaria. Su transmisión 
supera el ámbito familiar y llega  a los  
diferentes espacios de socialización colecti-
va sobre su pasado y su futuro, dándole un 
sentido de humor a los relatos.

La décima entró a Colombia por la región 
Caribe y se estableció principalmente en las 
sabanas de Bolívar, Córdoba y Sucre. “Los 
pioneros de la décima en las cercanías rura-
les de Cartagena de Indias, eran gentes de 
arraigo popular, jornaleros, sobre todo. Las 
temáticas de estas primeras formas poéticas 
iban de lo religioso, lo militar, amatorio, la 
mala fortuna y desdichas del poeta frente el 
adversario verseador” (Leottau, 2013, p.271).

En María La Baja, esta tradición es un medio 
de transmisión cultural por la permanencia 
de la tradición oral entre sus pobladores. 
Posibilita el diálogo en torno a sus experiencias
de vida desde muy temprana edad. Victori-
no, uno de los decimeros más reconocidos 
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ORGANIZACIÓN SOCIAL 
Peinados Afrocolombianos tradicionales



Los Consejos Comunitarios de Comunida-
des Negras son organizaciones amparadas 
en la Ley 70 de 1993, de acuerdo con la 
Constitución Política de 1991, para la 
protección de la identidad étnica y cultural 
de las comunidades negras asentadas en 
territorios ancestrales no titulados. Este 
marco normativo surge de la lucha durante 
muchos años de las comunidades 
afrodescendientes, agremiadas inicialmente 
como “campesinos negros”, quienes logran 
el reconocimiento constitucional que 
ampara sus tradiciones, costumbres y la 
posibilidad de la titulación colectiva sobre 
territorios habitados ancestralmente. En este 
sentido, la organización social de los 
Consejos Comunitarios Negros responde a 
la necesitad de protección y acceso a 
derechos de pueblos con condición étnica y  
recoge las distintas manifestaciones 
culturales que los hacen únicos, con una 
identidad propia.  

Cartagena de Indias se erigió como una de 
las más importantes ciudades de la América 
española. Durante la época colonial, el 
comercio negrero fue una de sus principales 
actividades comerciales con la importación 
de mano de obra africana, provenientes de 
las costas de África Occidental. Desde su 
llegada a América, los esclavizados constru-
yeron espacios de libertad y resistencia para   

salvaguardar sus prácticas y cosmogonías,
tales como los cabildos, los palenques y el 
cimarronaje. Los Montes de María histórica-
mente fue un territorio de poblamiento
disperso, lo que permitió la conformación de 
palenques y zonas de libres por su difícil 
acceso. 
  
En la historia de Maríalabaja se reconoce la 
existencia de aproximadamente 80 
palenques, ¨caseríos de estacadas y trampas 
construidos por los negros cimarrones que 
huían de los españoles”. (Fals Borda, 1979, P. 
198), entre los que se encontramos a los 
Palenques de Limón, Polin, Sanaguare, 
Domingo Angola, Bongue o Arenal, Duanga, 
Joyanca, María Angola, Sanagual, Manuel 
Embuyia o Manuel Muia, Arroyo Piñuela, Zara-
gocilla, entre otros. (Mincultura, 2016, p. 54.)

Según el DANE en 2005, el 97, 10% de la 
población, que corresponde a 43.949 del 
total de 49.462 habitantes de María La Baja, 
se identificaron como afrodescendientes. 
Este grupo étnico inició su proceso de auto 
reconocimiento de su identidad étnica y 
cultural que lo llevó a la búsqueda reivindi-
cativa de sus derechos y se fortaleció desde 
la recuperación de prácticas tradicionales 
culturales asociadas a la música como el 
bullerengue, a los juegos tradicionales, los 
velorios, las parteras, la pesca, la siembra de 
pan coger, los saberes sobre los astros, las 
rezanderas, el territorio colectivo y la autori-
dad del Consejo Comunitario Negro; estos 
últimos, desde lo organizativo buscan forta-
lecer la identidad étnica y cultural propia, 
salvaguardando los territorios ancestrales.

En la actualidad, Maria La Baja está confor-
mado por su cabecera y once corregimien-
tos, de los cuales: San Pablo, Majagua, el 
Sena, Mampuján, Matuya, Toma Razón, Colú, 
Arroyo Grande, Los Bellos, Flamenco. Correa, 
Ñanguma, Ma-Majari del Níspero, cuentan 
con esta organización social.  Según la Ley 
70 de 1993 y el Decreto 1745, capítulo II, de 
los Consejos Comunitarios:

Artículo 3º determinó que una comunidad 
negra podrá constituirse en Consejo Comu-
nitario, y como persona jurídica ejercer la 
máxima autoridad de administración interna 
dentro de las Tierras de las Comunidades 
Negras, de acuerdo con los mandatos cons-
titucionales y legales que lo rigen y los 
demás que le asigne el sistema de derecho 
propio de cada comunidad. 

 

ORIGEN

DESCRIPCIÓN

Consejo de 

comunidades negras

Mural del corregimiento de Matuya



Esta Ley reconoce como Comunidad Negra 
al conjunto de familias de ascendencia 
afrocolombiana que poseen una cultura 
propia, comparten una historia y tienen sus 
propias tradiciones y costumbres dentro de 
la relación campo-poblado, que revelan y 
conservan conciencia e identidad que las 
distinguen de otros grupos étnicos. El 
Consejo Comunitario lo integran la 
Asamblea General y la Junta del Consejo 
Comunitario.

Por otra parte, el decreto 4635 de 2011 tiene 
por objeto establecer el marco normativo e 
institucional de la atención, asistencia, 
reparación integral y restitución de tierras y 
de los derechos de las víctimas 
pertenecientes a comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras; y 
su artículo 3 a las víctimas: a las comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, como sujetos colectivos y a sus 
miembros individualmente considerados, que 
hayan sufrido un daño en los términos defini-
dos en este Decreto por hechos ocurridos a 
partir del 1° enero de 1985, como 
consecuencia de infracciones al  Derecho 
Internacional Humanitario o de violaciones 
graves y manifiestas a las normas 
Internacionales de Derechos Humanos, y 
que guarden relación con factores 
subyacentes y vinculados al conflicto 
armado interno. 

María la Baja tiene 10 Consejos Comunita-
rios sujetos de reparación colectiva, los 
cuales se encuentran en etapa de alista-
miento para llegar a la instalación de 
consulta previa, como sujeto de reparación 
étnica. Los Consejos Comunitarios tienen 

El ejercicio del Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras es permanente en la 
protección del territorio y de la etnicidad de la 
comunidad, así como sus prácticas culturales.

los mismos objetivos y de esta manera 
esperan lograr la protección del territorio.

Desde la organización legal de los Consejos 
Comunitarios, se mantiene lo establecido en 
el Decreto 1745/95. Las prácticas culturales 
ancestrales continúan y se han venido forta-
leciendo desde el liderazgo de los Consejos. 

Existes varios espacios en escuelas de 
liderazgo que permiten enseñar a las futuras 
generaciones las luchas de la población 
negra, para que no se pierdan las 
costumbres y tradiciones. Si bien, es una 
organización amparada en un marco 
normativo constitucional, las formas 
organizativas propias se mantienen, así 
como la búsqueda colectiva en espacios 
comunes que permiten el intercambio 
cultural, no solo en el ámbito familiar, sino 
en el comunitario de manera colectiva. 

Los Consejos Comunitarios de Comunida-
des Negras son de mucha importancia para 
la población negra, ya que se ha logrado la 
protección del territorio ancestral y la 
permanencia de sus habitantes. Permite la 
consolidación de la identidad étnica en la 
búsqueda que intereses comunes colectivos. 
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Mujeres Pilanderas
Corregimiento El Nispero



Caminos de Maria la Baja.



CABILDO INDÍGENA NUEVO 

PORVENIR Y RETIRO NUEVO

Los pueblos indígenas Zenú hacen parte de 
los grupos prehispánicos que aún continúan 
con sus prácticas y tradiciones, resistiendo 
todos los efectos de la modernidad. Su territo-
rio originario corresponde al resguardo de San 
Andrés de Sotavento, extendidos a diferentes 
territorios de la región Caribe, en este caso, en 
las inmediaciones del municipio de María la 
Baja, vereda del Nuevo Porvenir.
 
Por ser un pueblo originario, su identidad está 
fundamentada en la relación con el territorio 
siendo las prácticas productivas tradicionales, 
como la agricultura, la base de su sistema 
productivo asociado a sus usos y costumbres. 
Por otra parte, la elaboración de artesanías 
con el uso de la palma de la caña flecha, les ha 
dado un reconocimiento nacional e interna-
cional, dicha práctica se continúa en este 
cabildo indígena mediante la elaboración de 
pulseras, monederos para damas y sombreros 
a baja escala.

La comunidad indígena Zenú, está organizada 
a través de cabildos locales, sin embargo, 
debido al conflicto armado se ha generado la 
fragmentación de la unidad territorial o 
comunitaria. En el territorio del asentamiento

Esta manifestación no tiene una temporalidad 
definida, toda vez que sus expresiones cultu-
rales son cotidianas como grupo étnico. Sin 
embargo, en cuanto sus organizaciones socia-
les se reúnen de forma permanente cuando 
amerite, las elecciones de sus representantes 
si siguen un calendario nacional Zenú. 

de los indígenas Zenú, que corresponde a su 
resguardo indígena, la presencia tanto de 
estructuras guerrilleras como de grupos de 
autodefensas y miembros de la delincuencia 
organizada explicada por el gran valor geoes-
tratégico del territorio, así como, por las 
condiciones geopolíticas, sociales, económi-
cas y ambientales de la zona lo que generó en 
la década de los años 90 un desplazamiento 
máximo. 

En este sentido, algunas de estas familias han 
llegado al municipio de María la Baja ubicán-
dose en la vereda de Nuevo Porvenir y confor-
mado por el cabildo indígena Nuevo Porvenir 
de Retiro Nuevo; y otro denominado Comuni-
dad indígena la Pista, ubicado en San Pablo, 
sector La Pista. Estas comunidades no tienen 
acceso a la tierra, lo que desencadena que se 
ubiquen en lugares distantes, pero conservan-
do sus prácticas tradicionales. Sin embargo, 
esta situación, entre otras, ha desencadenado 
que la lengua propia se halla perdido. 

Por otra parte, al no tener acceso a la tierra, 
genera que no puedan cultivar la principal 
materia prima para las artesanías como es la 
caña flecha principal, elemento identitario de 
esta comunidad Zenú. 

De acuerdo artículo 7 de la Constitución, el 
Estado reconoce y protege la diversidad étnica 
y cultural de la nación colombiana, en el 
artículo 8° y en general el ordenamiento 
Constitucional ha establecido que es obliga-
ción del Estado y de todas las personas prote

ger las riquezas culturales de la nación y ha 
previsto una especial protección para los 
pueblos indígenas existentes en nuestro país. 
Por esta razón,  el decreto 4633 del 2011 se 
establece en el art 1 por objeto generar el 
marco legal e institucional de la política públi-
ca de atención integral, protección, reparación 
integral y restitución de derechos territoriales 
para los pueblos y comunidades indígenas 
como sujetos colectivos, y a sus integrantes 
individualmente considerados, de conformi-
dad con la Constitución Política, la Ley de 
Origen, la Ley Natural, el Derecho Mayor o el 
Derecho Propio. 

Igualmente, toma en consideración,  los 
instrumentos internacionales que hacen parte 
del bloque de constitucionalidad, las leyes, la 
jurisprudencia, los principios internacionales 
a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las 
garantías de no repetición, respetando su 
cultura, existencia material e incluyendo sus 
derechos como víctimas de violaciones graves 
y manifiestas de normas internacionales de 
derechos humanos o infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario, y dignificar a los 
pueblos indígenas a través de sus derechos 
ancestrales.
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Cuminidad Indigena de Retiro Nuevo



Las prácticas tradicionales de la población 
indígena asentada en el municipio de María 
la Baja, sus manifestaciones culturales se han 
debilitado notablemente, dado a la falta de 
acceso a un territorio propio que les permita 
darles continuidad a sus prácticas tradicio-
nales; por ejemplo, no tiene donde cultivar 
su materia prima artesanal, la caña flecha.  

La transmisión solo se da en el ámbito fami-
liar, no cuentan con apoyos como la etnoe-
ducación. 

Los conocimientos de la manifestación es 
una fórmula familiar que ha pasado de gene-
ración en generación que se transmite de 
manera oral.  

Las manifestaciones culturales que hoy se 
tiene hacen parte de ese arraigo étnico 
cultural que permite saber los orígenes de 
pueblo indígena Zenú que las futuras gene-
raciones necesitan conocer para que no se 
desvanecen en el tiempo. Al ser un pueblo 
originario tiene una alta relevancia cultural, y 
aspectos de trasferencia de sus usos y prácti-
cas que pueden compartir con los habitantes 
del municipio de María la Baja.  

Organización social.
Lenguas y tradición oral
Conocimientos tradicionales sobre la natu-
raleza y el universo
Producción tradicional 

Dieder Mesa

La compra de tierras que les permita a todas 
estas comunidades dentro del mismo cabil-
do, fortalecimiento de las prácticas tradicio-
nales en las futuras generaciones. 

Fortalecimiento de la educación propia. 

Articular un plan de vida y una propuesta de 
formación desde la escuela con la etnoedu-
cación.

No tiene relación.

TRANSMISIÓN

RELEVANCIA

CAMPO

SALVAGUARDA

RELACIÓN 
CON PATRIMONIO 
MUEBLE E INMUEBLE

TRANSFORMACIONES 
Los principales actores de esta manifesta-
ción, es la comunidad indígena de Nuevo 
Porvenir de Retiro Nuevo y la Pista; quienes, 
a pesar de los procesos migratorios de su 
territorio originario, y las adversidades por 
las cuales han pasado, logran mantener sus 
tradiciones culturales. Por otra parte, los 
habitantes del municipio de María La Baja y 
sus corregimientos, quienes interactúan con 
ellos y transfieren sus conocimientos. 

ACTORES  

CONTACTO  

La principal amenaza es que la totalidad de 
las manifestaciones culturales se desvanez-
can en el tiempo. Esto dado a que no existe 
un plan de vida integral que les permita la 
permanencia de sus manifestaciones cultu-
rales, por ejemplo, no cuentan con un 
programa de etnoeducación. 

Por otra parte, la distancia con su territorio 
originario influye. Otro aspecto de riesgos es 
la presencia de grupo al margen de la ley; 
por último, el consumo de sustancias 
psicoactivas por miembro de esta población. 

RIESGOS Y AMENAZAS  



MEDICINA TRADICIONAL

Adolfo Aviles Quintana
Curandero tradicional



MÉDICOS TRADICIONALES

Y CURANDEROS

Las comunidades de María la Baja guardan 
una estrecha relación con la naturaleza. 
Mantienen sus creencias en los espíritus y, a 
la vez, creen en el poder curativo de las 
plantas medicinales y de la oración o los 
rezos. Para curar a una persona  tienen en 
cuenta si es mal de ojo, maleficio o la 
presencia de “brujas o zánganos”. Por eso, los 
rezos se convierten en parte importante de la 
cosmovisión de los ancestros y la generación 
actual sigue conservando esta tradición, 
pues están convencidos de que los seres 
humanos pueden tener influencias negativas 
como el “mal de ojo”, lo cual puede acarrear 
dolores de barriga y de cabeza. 

Dentro de la tradición oral este tipo de males 
pueden ser curados y prevenidos con 
santiguos: ritual que solo los sabedores, 
curanderos o palabreros tienen 
conocimiento  completo de la botánica y 
saberes sobrenaturales. Los hombres y 
mujeres también pueden alejar las 
tormentas, aguantar la lluvia, leer  la suerte 
en el café y el tabaco, además de conjuros de 
amor y oraciones para curar la impotencia. 

En algunos de los pueblos donde haya una 
“bruja”, solo el sabedor puede hacer el 
conjuro para que se quede inmóvil por 
medio de una oración. En muchos de ellos, 
los brujos(as) se convierten en animal, como 
conejo, gallina o pato, caballo sin cabeza, la 
lamparita, el puerco y hasta en serpiente, 
entre otros. Únicamente el sabio tiene la 
oración para que ella vuelva a su forma 
humana, impedir que haga daño o ponerla 
en evidencia ante la comunidad. “La 
transmutación de los sabedores en animales 
míticos o mágicos, corresponde al sistema 
de creencias mágico- religiosas propias de 
las comunidades con prácticas culturales 
tradicionales” (Harris, 2005), en ese caso por 
ser afrodescendientes mantienen 
tradiciones religiosas animistas. 

Por otra parte, el papel del médico 
tradicional es fundamental. Ante la falta de 
centros médicos y hospitalarios, surge la 
necesidad de que las personas recurran  a 
sus tratamientos para la picadura de 
animales ponzoñosos (culebras o arañas), 
asociando la curación al sistema 
mágico- religioso. Los antídotos se pueden 

hacer como bebidas, baños o cataplasmas.  
Este conocimiento se ha trasmitido de gene-
ración en generación. Dentro de las plantas 
más utilizadas se encuentran: 

Anamú: en otras partes, se conoce como 
eucalipto, se usa cocido para la gripa. 

Árnica: se toma y también se utiliza en forma 
de cataplasma para el golpe. 

Canutillo: se hierve para hacer baño, sirve 
para desinflamar la descompostura de las 
coyunturas. 

Cáscara o tallo del mango: se quita la 
primera capa del árbol y la segunda corteza 
se hierve, se aplica sal o azúcar, este mismo 
procedimiento se realiza con el árbol de 
ciruelo, el cual sirve para el parásito o bicho. 
verbena, matarratón, escobilla menuda,  

Orégano: para el parásito intestinal o la lombriz. 
Caraña: se hierve y se toma unos días antes 
del periodo de menstruación e igualmente 
durante la fase del mismo y también sirve 
para el pasmo, este también sirve para 
calmar los dolores o cólicos que son frecuen-
tes en algunas mujeres en ese periodo.

Cola de caballo: para los riñones y expulsar 
los cálculos, se cocina y se mete en la nevera 
y tomas cada vez que tengas ganass de tomar 
agua.

Eucalipto, anamú: con panela para la gripa, 
Manito de Dios: para los riñones.

Corregimiento

El Níspero 

DESCRIPCIÓN 



La medicina tradicional está arraigada a la 
vida propia de María La Baja.  Es una activi-
dad cotidiana, heredada de  naturaleza 
misma de la relación hombre-naturaleza. 

Medicina tradicional

La medicina tradicional es una herencia que 
se mantiene desde sus orígenes. Existen 
recetas que  trascienden de generación tras 
generación. No hay cambios en su práctica.

Mediante la tradición oral: los conocimientos 
mágicos-religiosos son trasmitidos mediante 
una práctica llamada “el secreto”, que solo 
conocen los sabedores y quienes ellos eligen 
en medio de su familia para  enseñarlo. 

Es uno de los legados más importantes de 
María La Baja, en especial de sus corregi-
mientos. Gracias a estos saberes se puede 
salvar y proteger la vida por muchas genera-
ciones. Hoy son la evidencia viva de los 
poderes que posee la naturaleza y los astros, 
entre otros aspectos místicos que se escon-
den entre calles, casas y parajes.

Se ha transmitido de generación en genera-
ción en gran parte del Caribe colombiano. En 
otros tiempos, estos fueron territorios habi-
tados por gentes de origen africano e indíge-
na quienes, dentro de su acervo religioso y 
espiritual, usaban las propiedades curativas 
de plantas para el tratamiento de las enfer-
medades que padecían sus pueblos. Esta 
actividad ha sido heredada por la población 
afrodescendiente e indígena actual.  Así, en 
María La Baja y sus corregimientos se sigue 
practicando,  transmitida de padres a hijos. 
Se atienden generalmente maltratos en el 
cuerpo, descomposturas, laceraciones, 
fiebre, dolor de muela, diarrea, mordeduras 
de serpientes, rasquiñas, mal de ojo (malefi-
cios) y gran variedad de enfermedades. Todo 
lo anterior, acompañado de una serie de 
rezos que sirven como complemento, apun-
tan a  una solución satisfactoria para el 
problema de salud.

Matandrea y la hoja de Guandú: Unidos o 
separados sirven para la gripa.

Matimbá, Matandrea, Malva y el Tabaquito 
brujo: Para baños para curar fiebre y dolores 
en el cuerpo.

Pitamorrial y Orégano: sirve para el dolor de oído. 
Resedad: Se hierve y se toma para los 
mareos. 

Sábila: se utiliza para calmar los dolores de 
estómago. 

Muchas de estas plantas aún se tienen en los 
patios. Otras se obtienen en las zonas de 
cultivo y pastoreo de ganado. Tradicional-
mente se recogían las raíces o las hojas, se 
guardaban y eran utilizadas para tratar la 
fiebre, la gripa, los vómitos, los cólicos mens-
truales y los parásitos, entre otros. Así 
mismo, para picaduras de animales como la 
araña y las serpientes o culebras, preparando 
tomas y cataplasmas a base de curarina.

Otro uso de estas plantas, especialmente los 
hombres, es llevarla en sus bolsillos para 
apartar todos los males y obtener fuerza en 
un combate o pelea. Las mujeres usaban 
en la oreja el cabello de india, para la buena 
suerte. Dentro los médicos tradicionales 
cada uno posee un saber único que permite
desarrollar su oficio, entre los que podemos 
destacar los siguientes: 

Consejo Comunitario de Majagua:
Tomasa Contreras.  

Consejo Comunitario Ma-Majari de El 
Níspero: Carmen Castro, Candelario Chiqui-
llo, Tomas Torres, Lorgia Peña, Lorenza 
Muños, María Palomino Apolinar Peña. 

Consejo Comunitario de Matuya: 
Ramiro Martínez Muñoz, Pablo Hoyos Manja-
rrez, Milton Rafael Sierra Álvarez. 

Consejo Comunitario del Sena:
 Yoleida Iriarte Valdez.

Consejo Comunitario del Sena:
 Yoleida Iriarte Valdez.

ORIGEN 

TIEMPOS Y PERIODICIDAD 

TRANSFORMACIONES 

TRANSMISIÓN 

RELEVANCIA  

CAMPOS 



Todos los habitantes de la comunidad están 
ligados a esta práctica cultural.  Tienen una 
participación directa e indirecta  y ambos 
actores dependen uno del otro, siendo uno 
el paciente y el otro el médico, o curandero.  
Es una actividad cotidiana  utilizada, además, 
por no tener casi médicos en la región y por 
su fuerte creencia en su poder curativo.

La amenaza más fuerte es que el  
conocimiento actual no pueda ser revelado a 
otras personas que garanticen,  su legado.

Realizar encuentros culturales entre sabedores, 
que les permitan intercambiar conocimientos y 
su transmisión a las nuevas generaciones. 

RIESGOS Y AMENAZAS 

RIESGOS Y AMENAZAS 

ACTORES  

Ramiro Martínez Muñoz
Medico tradicional del Corregimiento de Matuya



Rosa Contreras Chiquillo
Curandera de Majagua



PARTERAS
El oficio de atender los partos  es una activi-
dad que han venido ejerciendo, en especial, 
mujeres mayores de edad a lo largo de las 
diferentes sociedades. Las parteras o coma-
dronas hacen el acompañamiento que 
durante la etapa de gestación, como “sobar o 
venerar” la barriga para saber la posición del 
bebé y de esta manera cuidar un buen parto. 
Luego la etapa de puerperio, después del 
alumbramiento, se hace el acompañamiento 
durante los 45 días seguir los cuidados y 
aseo del recién nacido.

A través de encuentros periódicos intercam-
bian saberes, logrando de esta manera man-
tener la vigencia de esta prácticaancestral. 
En Colombia, el desarrollo del conflicto 
social y armado y el abandono del Estado, la 
partería viene a subsanar esa carencia en  las 
comunidades negras. 

A lo largo de la historia de María La Baja la 
atención médica a las mujeres en embarazo 
era casi imposible por la escasez de médicos 
y de centros de atención especializados. Por 
lo tanto, la partería ha estado asociada a la 
evolución social de sus gentes.

Para el caso de El Níspero, desde 1930 las 
matronas Venancia Santana y Venancia 
Audiveth, recibieron la mayoría de los actua-
les habitantes, mediante la observación y la 
oralidad aprendieron de generación en 
generación. 

En la actualidad, decidieron organizarse en 
la Asociación de Parteras Me-Mía que vincula 
mujeres que ejercen este oficio en los corre-
gimientos de El Níspero, Matuya, Majagua y 
el casco urbano de María La Baja. 

Se practica de forma permanente en la 
medida en que se requieren de los servicios 
de las parteras durante el embarazo y 
posparto.

DESCRIPCIÓN

ORIGEN 

PERIODICIDAD 

TRANSFORMACIONES 

TRANSMISIÓN 
Se realizan encuentros de saberes en El 
Níspero, donde las futuras generaciones 
tienen la posibilidad de conocer a las parte-
ras, quienes de manera oral cuentan cada 
una de sus experiencias de partería y a su vez 
invitan a todas las mujeres que se quieran 
vincular a esta manifestación. Primero deben 

La partería no ha tenido transformaciónes. 
Sin embargo, la única opción a la hora de 
parir era la asesoría de la partera. Hoy existe 
mayor acceso a la medicina occidental, por 
lo tanto, compite con esta práctica tradicio-
nal. Otro de los cambios es que las mujeres 
reciben el acompañamiento en una cama, en 
contraste en el pasado, que debían sentarse 
en un taburete o asiento de madera y cuero. 

Aura Contreras Chiquillo
Partera Tradicional de Majagua



Asociación de parteras Mae-Mia



Prudencia: Abstenerse  devhacer comenta-
rios intimos del parto y  callar cuando sea 
necesario.

Conocimiento de medicina tradicional y 
herbolaria: Saber como dar apoyo
terapéutico ante cualquier novedad.

Las parteras de la Asociación son insignias 
para comunidad, porquen refleja la identidad 
étnica y cultural de la población negra de 
esta región del país, y están al servicio de la
comunidad en cualquier circunstancia. Están 
disponibles las 24 horas. Por otro lado, esta 
manifestación cultural hace parte de la 
existencia misma de las comunidades 
negras, pues son las encargadas de traer vida
y de realizar acompañamiento antes y 
después del embarazo.   

RELEVANCIA 

La Asociación de Parteras Mae Mía ofrecen 
sus servicios a todas las familias y, por otra 
parte,  la comunidad en general cuando se 
realizan los encuentros de parteras. Los 
conocimientos se transmiten en el ámbito 
familiar y comunitario, de generación en 
generación: de madres a hijas o abuelas a 
nietos.

Que los agentes del actual sistema de salud 
sigan insistiendo a las embarazadas que ya 
no es bueno utilizar a las parteras, inculcan-
doles miedo. Por otro lado, en algunos 
momentos grupos al margen de la ley impi-
den el libre tránsito a determinadas horas,  
después de la 6 de la mañana.

Fortalecer a la Asociación de Parteras Mae- 
Mía de El Níspero como estrategia para 
salvaguardar el conocimiento ancestral de la 
partería.

SALVAGUARDIA 

ACTORES 

RIESGOS Y AMENAZAS 

Medicina tradicional
Organización social

CAMPOS  

pasar por una etapa de conocimiento y 
luego una evaluación que las mismas 
parteras califican. La evaluación  tiene como 
principios:
 
Don de servicio: La disponibilidad de 
atender a cualquier hora, a cualquier 
mujer que lo necesite, aunque sea mal 
remunerado.

Gozo: Ser empática con la madre y darle 
alegría en ese momento tan importante.

Ánimo: Capacidad de hacer las cosas y 
Voluntad para poder entender todo el proce-
so desde el inicio hasta el final, sin “asco” y 
con firmeza.

Control de sí misma: Saber controlar las 
emociones, independientemente del entor-
no y de la parturienta y el proceso que esté 
pasando. Saber sortear las dificultades.

Don de Dios: Iluminación que viene desde lo 
alto y una visión intuitiva el proceso y lo que 
debe hacer.

Habilidad: Estar alerta ante cualquier cambio  
y estar precavida ante cualquier riesgo.
 
Capacidad de decisión: Saber qué hacer en el 
momento exacto y con las personas idóneas, 
siendo líder. firmeza.

Ser humilde: Aceptar que no se tiene el 
control absoluto.



PRODUCCIÓN TRADICIONAl

Nelson Sanmartín Cortés
Productor de esterillas tradicionales de El Nispero



Las esterillas, tradicionalmente usadas como 
tapetes para dormir o como soporte para 
proteger a los burros, caballos y mulos de las 
sillas de montar, son artesanías elaboradas 
con las hojas largas del junco. Luego de su 
corte y secado al sol, uno a dos días, viene su 
armado en un esteral fabricado de manera 
artesanal, que le da forma a su tejido.

La transmisión se da mediante la oralidad: 
desde los cinco años, los niños acompañan a 
los adultos al corte del junco. En ese 
momento, el padre o el abuelo transmiten 
todos sus conocimientos  sobre la calidad del 
junco para su elaboración.  En el juego 
diario,  el niño elabora su propia esterilla con 
la ayuda del padre.

Fomentar la compra y la titulación de las 
tierras a nombre del Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras Ma-Majari del Níspero.
 
Promover la creación de un manual de la 
elaboración de las esterillas.

Realización de encuentros que mantengan 
viva su elaboración.

Según la tradición oral, esta práctica cultural 
herencia de los negros cimarrones asenta-
dos en el palenque de Angola, Bolívar, servía 
como sustento económico para las familias. 
Las comunidades aledañas compraban sus 
esterillas en Angola,  elaboradas por la fami-
lia San Martín, de generación en generación, 
hasta hoy. 

Es de enorme importancia para la comuni-
dad de Angola, el primer asentamiento negro 
en esta zona de Bolívar y Sucre.  Gracias a su 
elaboración, se produce un beneficio para 
toda la comunidad de El Níspero y, a su vez, 
permite la protección de  burros y caballos, 
utilizados en las faenas diarias.

El principal riesgo es la obtención del junco, 
materia prima esencial para la elaboración 
de las esterillas, porque casi todas las tierras  
en que crece el junco son de propiedad 
privada, lo que impide el acceso para su 
recolección.

Participa todo el núcleo familiar, específica-
mente los hombres y los niños. Se práctica todo el año, aunque los meses de 

mayor producción están sujetos a la tempo-
rada de lluvia, ya que, el junco es una especie 
vegetal que nace en los pantanos y lagunas.

Las principal transformación ha sido en la 
soga con la que se amarra. Del resto, todo su 
proceso de elaboración sigue siendo igual.

elaboración de

ESTERILLAS

TRANSMISIÓN

RELEVANCIA

ACTORES  

RIESGOS Y AMENAZAS  

ORIGEN

DESCRIPCIÓN

Corregimiento

El Níspero
SALVAGUARDIA

PERIODICIDAD

TRANSFORMACIONES 

Productor de Esterillas
El Nispero



SALVAGUARDA 

Históricamente, María La Baja ha tenido 
vocación agrícola y pesquera, conocida 
como la despensa alimenticia de Bolívar.  Sus 
tierras de gran fertilidad para el cultivo de 
variados productos como el arroz, el plátano, 
él ñame, el maíz, la yuca. Frutales como el 
banano, el caimito y la papaya, entre otros. 
La riqueza de sus cuerpos de agua: ciénagas, 
caños o humedales, posibilita el desarrollo 
de la actividad pesquera entre sus habitantes
.
Para los productos de pancoger, los 
campesinos hacen  sus huertas, como le 
llaman popularmente, en tierras propias o 
alquiladas y utilizan las mismas técnicas 
ancestrales de preparación de la tierra: 
desmontan, queman y despalitan, para luego 
proceder a la siembra de diferentes maneras. 
Tanto la agricultura como la pesca constituyen 
parte fundamental de la economía local y 
proveen de alimentación a toda la región.

“En la región se encontraban otro tipo de 
productos tales como: el maíz criollo, el 
sorgo, los frutales, el plátano, la yuca y el 
ñame. Esta producción, aunque se 
comercializaba hacia otras zonas del país, se 
cultivaba principalmente para cubrir el consumo 
del hogar”. (Aguirre, 2016, p 22). Sin 
embargo, el arroz se convirtió en el último 
producto de mayor importancia de esos 
años y, en forma paralela, la defensa de la 
tierra por parte de la Asociación Nacional de 
Usuarios Campesinos, ANUC,  debido a que 
muchos campesinos necesitaron préstamos 
para sostener los costos de la producción 
agrícola de aquellos años. 

Más tarde, con la apertura económica en el 
gobierno de Cesar Gaviria, vino la importación 
de arroz, lo que causó la caída del negocio 
arrocero en María La Baja. En la actualidad, 
pese a las presiones de los nuevos mercados 
internacionales y las políticas gubernamentales, 
se pasó a la implementación del cultivo de 
palma de aceite, aunque aún se conserva la 
producción agrícola tradicional, pero a 
menor escala. 

Como parte del sincretismo cultural, se 
sumaron otros productos traídos de otros 
continentes, donde se mezclaron prácticas 
indígenas y africanas sobre los cultivos, 
llegando a conocer los secretos y oraciones 
para controlar plagas y llamar la lluvia,  utili-
zadas desde el desmonte hasta la cosecha. 

La pesca y la gastronomía a base de pescado 
han sido fuentes de la economía y de la 
alimentación de nuestras comunidades 
negras asentadas en ciénagas, canales y 
arroyos en María La Baja.  Por la fertilidad de 
sus suelos, en los años 60 se convirtió en la 
despensa agrícola de la zona y de los 
departamentos de Bolívar, Atlántico y parte 
de la región Caribe. Su conexión con el Canal 
del Dique permitió una gran producción de 
pescado entre la ciénaga de María La Baja y 
los corregimientos de Correa, Ñanguma, y 
Guarismo. 

Con la reforma agraria de los años años 60 se 
lideraron dos procesos de importancia: la 
construcción del Distrito de Riego y la 
producción de arroz a gran escala. Los 
canales y las represas se constituyeron en 
ejes centrales de la vida del territorio, 
representando una fuente de sustento 
económico y de espacios de socialización 
para las comunidades. 

La geografía   de los Montes de María, en 
especial María La Baja,  se caracteriza por  
multiples arroyos o cuerpos de agua que 
sustentan la fertilidad de sus suelos para la 
producción abundante de alimentos. 

Tanto la pesca como la agricultura hacen 
parte de la herencia de los antiguos poblado-
res que habitaron el territorio.

ORIGEN

DESCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA Y PESCA



En las temporadas de lluvia, las tierras  de 
María La Baja son muy aptas para la 
siembra de variedades de productos 
agrícolas y frutales. Sus condiciones 
geográficas son favorables para la 
agricultura y la pesca, actividades que se 
realizan diariamente y se constituyen en 
base fundamental de la economía local.  
Igualmente, en cuanto a su gastronomía, 
hay épocas especiales como la de Semana 
Santa, cuando se preparan alimentos a 
base pescado.

La mayoría de los campesinos aprenden 
empíricamente y lo transmiten de genera-
ción a generación. En el ámbito familiar se 
transmiten los conocimientos sobre los 
tiempos de cosecha.  Igualmente ocurre 
con la pesca, que se especializa desde su 
aprendizaje al interior de las familias. 

El poco acceso a la tierra por el conflicto, 
al igual que, la presencia de la delincuen-
cia. Por otra parte, el daño ambiental 
producido por la contaminación de los 
cuerpos de agua por los metales pesados 
como el mercurio, al igual de los dese-
chos de los cultivos de palma de aceite: la 
desaparición de especies importantes 
para la gastronomía; la pérdida de la 
rentabilidad económica y, por último, el 
poco interés de los jóvenes en ejercer esta 
actividad y la falta de apoyo institucional 
a la misma.

Promover la compra de tierra y su titula-
ción a las comunidades negras. 

Incentivar sistemas de créditos con siste-
mas subsidiados que les garanticen la 
compra de sus productos. 

Facilitar vías de acceso para que los cam-
pesinos puedan realizar el intercambio de 
sus productos de forma fácil a las plazas 
de mercado o centros de distribución. 

Mayor inversión gubernamental para la 
conformación de microempresas que 
ayuden a aprovechar al máximo las 
producciones que se obtienen. 

Promover la protección de los recursos 
naturales que se encuentran en los cuer-
pos de agua, para proteger toda la cadena 
de valor que esta genera.

Históricamente, en María La Baja la agri-
cultura y la pesca constituyen la base 
principal de su economía, lo que ha 
permitido que por generaciones se man-
tenga viva esta tradición, propia de las 
comunidades negras. A su vez, estas 
manifestaciones culturales están asocia-
das a la identidad de todos sus habitantes. 

Producción tradicional
Conocimientos tradicionales sobre la 
naturaleza y el universo. 

La comunidad en general está involucra-
da, en especial, las familias de pescadores 
y agricultores. Los conocimientos se dan 
desde el ámbito familiar, de generación en 
generación, a través de la tradición oral.

La principal transformación ha sido en la 
forma de cultivar, debido al surgimiento 
de las nuevas tecnologías y químicos que 
cambiaron las prácticas tradicionale. 
Aunque le facilitan el trabajo a los campe-
sinos que hacen uso de ellas, disminuyen-
do la calidad del producto, comparado 
con forma tradicional del cultivo.  La utili-
zación de insecticidas para controlar las 
plagas, que atacan los cultivos, reducen la 
calidad de las semillas.

Otros daños son causados por la 
contaminación ambiental y las malas 
prácticas de pesca que han deteriorado 
severamente la riqueza ictiológica de los 
cuerpos de agua y, por ende, la 
captura de peces. Se ha disminuido la 
pesca, afectando fuertemente los ingresos 
económicos de los pescadores y 

encareciendo los precios al consumidor, 
lo que conlleva a que hoy sea muy costoso 
preparar recetas tradicionales. 

PERIODICIDAD

TRANSFORMACIONES

TRANSMISIÓN

RELEVANCIA

CAMPOS

ACTORES

RIESGOS Y AMENAZAS

SALVAGUARDIA



Cultivos de Maiz
Maria La Baja



Producción tradicional
Mujer campesina

Maria La Baja



Tejer una atarraya y pescar,  son conoci-
mientos necesarios para obtener nuestros 
alimentos en zonas rivereñas.  La atarraya se 
teje con hilo de nylon, inicialmente se hace 
una cabecera o aretes de 40 mallas que dan 
un total de 20 mallas y paños entre sí. Los 
aretes se van tejiendo y haciendo nudos que 
se entrelazan con la misma presión del 
tejido.  Con la aguja y la tablita (mallero), se 
le pueda dar el ojo a la malla dependiendo de 
la medida que se desea.. 

Desde el siglo XlX, el corregimiento de 
Correa fue uno de los asentamientos de 
cimarrones, negros esclavizados que se esta-
blecieron a lo largo de los Montes de María, a 
orillas del Canal del Dique donde desarrolla-
ron la agricultura y la pesca, como sustento 
familiar. Los negros cimarrones fabricaban 
herramientas de pesca gracias a su conoci-
miento, lo que les permitió desarrollar sus 
formas de subsistencia. 

La construcción de la atarraya es constante 
en la comunidad, al ser la principal herra-
mienta de trabajo de los hombres de la 
comunidad de Correa. Hoy, tejer atarrayas  
es muy común, como  producto de la faenas 
de pesca durante la noche o el día.

Uno de los principales cambios se dio en los 
materiales y tiempos de elaboración. La 
aguja con que tradicionalmente se tejía era 
de madera, ahora, algunos usan la aguja de 
plástico. Igualmente, el hilo usado tradicio-
nalmente era de curricán, hoy es el nylon.  

Se da mediante la oralidad y la observación. 
No está suscrito al ámbito familiar, sino que 
su aprendizaje puede ser comunitario.

La atarraya es de mucha relevancia para esta 
comunidad por ser la principal herramienta 
para la pesca, actividad que se convierte en la 
base del sustento económico de los hogares. 

Producción tradicional.

Corregimiento

Correa

ELABORACIÓN DE

ATARRAYAS

ORIGEN

DESCRIPCIÓN

PERIODICIDAD 

TRANSFORMACIONES 

TRANSMISIÓN 

RELEVANCIA 

CAMPOS 

Jovenes tejiendo ataraya



Los principales actores son hombres, quie-
nes de forma oral, lo trasmiten a niños y 
jóvenes, o mediante la observación.  Con la 
creación del Consejo Comunitario de Comu-
nidades Negras se está trabajando con el 
propósito de que las futuras generaciones 
puedan mostrar interés en estas prácticas 
ancestrales.

El alto costo de los materiales para su elabo-
ración y la llegada de otras formas o métodos 
de arrastre más efectivos como el trasmallo. 
Por otra parte, la disminución de peces ante 
la contaminación ambiental en los ultimos 
años. 

Generar encuentros de saberes entre los 
adultos y las nuevas generaciones sobre 
elaboración de atarrayas y su importancia 
como tradición cultural.

Documentar en un manual la elaboración de 
una atarraya y sus diferentes técnicas, que 
sea de facil acceso a la comunidad. 

ACTORES  

RIESGOS Y AMENAZAS  

SALVAGUARDIA  

Joven tejedor de ataraya
corregimiento de Correa



Producción tradicional 

y cultura culinaria

Adolfo Aviles Quintana
Curandero tradicional



La fabricación de bollos de maíz seco y verde 
en María La Baja ha sido un oficio ancestral 
que ha garantizado la alimentación y la 
nutrición de sus habitantes. La elaboración 
del bollo empieza con la cocción del maíz 
seco y la selección de la cáscara de maíz, que 
se utiliza en la envoltura de la masa. Después 
de cocido, el maíz es molido y amasado. 
Luego se envuelve en la cáscara y se hierve, 
logrando así el producto final conocido 
como bollo seco o bollo limpio, cuyo sabor 
es un secreto de las manos expertas que le 
dan la textura especial a la masa. 

Se mantienen las recetas y su elaboración 
ancestral. Sin embargo, se han dado  trans-
formaciones en la forma como se prepara la 
maza de maíz. Algunas bolleras compran el 
maíz en las piladoras, mientras que en otras 
epocas, el maíz se procesaba en pilones.  
Hoy el proceso de molienda ya no se hace 
manual, sino con molinos eléctricos. 

Uno de los principales riesgos son los cam-
bios ambientales que no les permiten a los 
agricultores cultivar a gran escala, lo que 
reduce la producción del maíz, no hay regis-
tros de recetas escritas sobre la producción 
sobre estas .Por otro lado, el poco interés que 
las nuevas generaciones demuestran por 
aprender esta tradición, ya que están más 
interesados en otros asuntos e, incluso, en 
aprender recetas de alimentos que son poco 
saludables para el organismo, debido a los 
químicos que estos poseen.Mediante la oralidad, la observación y la 

práctica, así como las tareas asignadas por 
los padres a los hijos y nietos en el hogar. Por 
lo general, es una práctica femenina, aunque 
en la actualidad los hombres ayudan al 
proceso de elaboración.

Crear una cooperativa para que todas las 
personas que conocen esta práctica puedan 
ofrecer a propios y visitantes talleres sobre su 
elaboración.

Buscar alianzas con entidades como el SENA 
para la formación en mercadeo y publicidad, 
y así se puedan ofrecer sus productos a los 
grandes negocios de alimentos y bebidas, 
generando una potencial fuente de empleo.

Fortalecer la inversión agrícola en la región 
para garantizar los insumos del producto.

Desde la época prehispánica, los indígenas 
que habitaron esta región usaban el maíz y la 
yuca como base de sus alimentos, como por 
ejemplo la elaboración de bollos. Esta prácti-
ca se ha transmitido de generación en gene-
ración, que adoptaron las comunidades 
negras que llegaron al territorio. El nivel de  
cocción es importante para su preparación: 
cada mañana desde la madrugada, la comu-
nidad encuentra disponible los mejores 
bollos para su consumo.

La elaboración de  bollos es una actividad 
que se realiza durante todo el año,  ya que se 
requiere para la alimentación diaria de los 
habitantes.

ELABORACIÓN DE

BOLLOS

ORIGEN 

PERIODICIDAD 

DESCRIPCIÓN TRANSFORMACIONES 

TRANSMISIÓN 

SALVAGUARDIA 

La alimentación de María La Baja  ha estado 
ligada a la fabricación de los bollos en sus 
distintas formas: es un alimento básico de las 
comunidades.  

RELEVANCIA 

Intervienen las familias y la comunidad en 
general, porque todos consumen este 
producto: los campesinos que cultivan el 
maíz y las personas que alquilan los molinos 
eléctricos para molerlo.

ACTORES 

RIESGOS Y AMENAZAS 

Producción tradicional
Cultura culinaria

CAMPOS  



Marcelina Julio De Sarmiento
Bollera Tradicional



Jofina Avila Castilla



La comunidad general participa activamente 
en esta manifestación cultural. Sus conoci-
mientos han pasado de generación en gene-
ración de manera oral.  

No hay un registro escrito de estas, pues 
todo se hace manera oral, lo que significa 
que con la muerte de las portadoras estos 
saberes tienden a perderse.

Realizar la sistematización mediante un 
recetario, con cada una de las recetas para 
salvaguardar los saberes.

La culinaria tiene alta relevancia para la 
comunidad, pues en ella se manifiestan 
todos esos saberes propios, los cuales se han 
ido transmitiendo de generación tras gene-
ración. Además, porque cada una estas 
esconden saberes que solo se trasmiten por 
familias, lo cual le da un toque y sabor espe-
cial.

Las negras esclavizadas en la época colonial 
llegaron a ejercer la venta de productos con 
el consentimiento de sus dueños. Ahora, esta 
tradición ha trascendido en las comunidades 
negras de los Montes de María. Los dulces 
son fabricados con productos agrícolas culti-
vados en estas poblaciones. Es una actividad 
que se relaciona con otras manifestaciones 
culturales.  Los dulces, en su gran mayoría, 
son comercializados en zonas cercanas, pero 
un porcentaje considerable de estas mujeres 
trabajadoras los venden en sus poblaciones 
de origen.

La Constitución de 1991 y la promulgación de 
la Ley 70 de 1993, marcó una hoja de ruta para 
avanzar en el respeto y la dignidad de la vida 
cultural de las comunidades afrocolombianas: 
reconoce la ascendencia afrocolombiana 
como fuente de una cultura propia. En este 

La elaboración de los dulces es una actividad 
que se desarrolla todos los días del año, lo 
que permite a la comunidad fortalecer su 
tradición culinaria. También se ha convertido 
en una fuente de ingresos para las familias. 

ORIGEN 

PERIODICIDAD 

TRANSFORMACIONES 

TRANSMISIÓN 

SALVAGUARDIA 

Mediante la oralidad se transmiten estos 
saberes en diferentes espacios, ya sea en  
espacios formales y no formales, lo que 
permite que quienes tiene los saberes 
puedan identificar quienes pueden aprender 
y conservar la receta original.

RELEVANCIA 

Tradicionalmente los dulces se comercializa-
ban a nivel local. En la actualidad muchas 
mujeres se trasladan a otras zonas a venderlos.

ACTORES 

RIESGOS Y AMENAZAS 

Producción tradicional
Cultura culinaria

CAMPOS  

Corregimientos
El Níspero y Flamenco

DULCES

TRADICIONALES

La fabricación y comercialización de dulces 
tradicionales en el Caribe Colombiano ha 
sido una actividad que ha pasado de genera-
ción en generación y consiste en la elabora-
ción de distintos tipos de dulces con la mate-
ria prima del coco, la yuca, el maíz pira, entre 
otros. La gastronomía dentro de la comuni-
dad negra del Níspero está fundamentada en 
saberes ancestrales basados en la elabora-
ción de cocadas, como galletas de coco; con 
harina de trigo y leche, entre otros ingredien-
tes, asadas en fogón de leña con poco fuego.

sentido, la gastronomía para las comunida-
des negras es muy especial y de variados 
sabores, alimentos y formas de preparación 
para todos los gustos.

Los orígenes de esta comunidad se remon-
tan a una antigua vereda llamada Sabanas de 
Angola, que se encontraba ubicada en lo que 
actualmente es el departamento de Sucre. 
Allí vivían muchas familias, pero después de 
varios sucesos dramáticos como la muerte 
de un reconocido hacendado, llamado Enri-
que Wash, quien administraba algunas 
fincas, fueron obligadas a salir de allí en los 
comienzos del siglo XX (1916). 

Angola, siendo aún palenque, emana saberes 
importantes que se han trasmitido de gene-
ración tras generación. Las galletas de coco  
y las cocadas hacen parte esa culinaria 
étnica y cultural propia de las familias negras 
del Níspero.  

DESCRIPCIÓN 



Niñas de Corregimiento de El Nispero



Durante el día, las pescadoras van a Puerto 
Santander a comprar el pescado en todas sus 
variedades: Tilapia Roja, Tilapia Negra, Peña, 
Currulá, Dora, Macaco, Bocachico, Cachona, 
Malinche, entre otros. Estas especies permi-
ten que la gastronomía de María La Baja sea 
variada. Sus platos tradicionales van acom-
pañados de arroz con coco, ensalada de 
colores, tajadas de plátano maduro, yuca 
cocida, entre otras.

Se realiza diariamente, porque la pesca es la 
base fundamental de la economía local.  
Igualmente en materia gastronómica, pero 
hay épocas especiales, como la de Semana 
Santa, en que se preparan alimentos a base 
de pescado. 

Ancestralmente, la pesca, la faena del pesca-
do y la gastronomía con base en pescado, 
son fuente de la economía y de la alimenta-
ción de los habitantes de María La Baja. Los 
cimarrones que huían del yugo español se 
ubicaron en esta zona del Canal del Cique y 
allí pudieron poner en práctica sus conoci-
mientos sobre la pesca, traídos de África. Los 
hombres pescaban durante la noche o en la 
madrugada, mientras  las mujeres lo vendían 
diariamente.  

Esta práctica fue tomando la fuerza que 
hasta el día de hoy  mantiene. Es muy común 
en María La Baja ver a las mujeres vendiendo 
su pescado en las plazas de mercado o las 
calles del municipio.La cultura culinaria y sus 
saberes son una herencia que quedó enrai-
zada en las mujeres de las comunidades

negras en cada una de las formas de prepara-
ción: un buen sancocho de pescado, unos 
plátanos o yuca sancochada con arenca, ya 
sea frita o cosida, entre otras recetas.

La contaminación ambiental y las malas 
prácticas de pesca han deteriorado severa-
mente la riqueza ictiológica de los cuerpos 
de agua y, por ende, la pesca, causando la 
disminución de la pesca; afectando los 
ingresos de los pescadores y faenadoras, 
encareciendo los precios al consumidor. Es 
una actividad que conserva su esencia, al 
igual que la gastronomía, es uno de los lega-
dos más importantes de estas tierras.

ORIGEN 

PERIODICIDAD 

DESCRIPCIÓN 

PESCADORES Y 

ELABORACIÓN DE 

COMIDAS TRADICIONALES 

TRANSFORMACIONES 

TRANSMISIÓN 
Esta práctica ha permanecido viva por las 
enseñanzas que se trasmiten, principalmen-
te, en el ámbito familiar: Los hijos heredan 
de sus padres los conocimientos del oficio, 
su faena y sus recetas.

Vendedora de pescado
Plaza de Mercado de Maria La Baja



EVENTOS FESTIVOS 

Y LÚDICOS
Sembrados de Maíz

Maria La Baja



El Festival del Maíz es un espacio para 
conocer y mantener viva la tradición  de las 
prácticas en torno a la preparación  del maíz, 
con el objetivo de destacar este producto 
significativo de la actividad agrícola y 
promover, a través de un espacio cultural, la 
sana convivencia entre  sus habitantes. 

el sentido campesino de una zona de María 
La Baja, productora de maíz. Toda la comuni-
dad participa de manera solidaria y genera-
dora de empleo.

La comunidad en general. Los conocimien-
tos constituyen una fórmula familiar que ha 
pasado de generación en generación de 
manera oral.

El principal riesgo es la poca tierra propia 
cultivable para la siembra. y la falta de recur-
so para su realización anualmente. 

La falta de recursos para su realización 
anualmente. 

La creación de un proyecto cultural 
institucional para captar más recursos. 
Donación de tierras para el título colectivo 
como Consejo Comunitario Negro, garanti-
zando así el acceso a la materia prima.

Esta manifestación cultural es de mucha 
importancia para la comunidad, ya que refleja

Desde el año 2010 se viene realizando el 
Festival del Maíz como una iniciativa que 
busca resaltar su  siembra extensiva que 
hace parte de la tradición campesina de la 
Vereda del Sena.  Gracias a esto, se establece 
este festival durante el 9 y 10 de julio de cada 
año, en medio de presentaciones culturales y 
muestra de los productos hechos a base de 
maíz, música de champeta y vallenato en 
todos sus géneros.

Se realiza anualmente,  cada 9 y 10 de julio. 

Vereda

El Sena

ORIGEN 

FESTIVAL
DEL MAIZ

PERIODICIDAD 

TRANSFORMACIONES 

TRANSMISIÓN 

SALVAGUARDIA 

Mediante la oralidad y la observación, se 
transmite en el ámbito familiar. 

RELEVANCIA DESCRIPCIÓN 

El festival ha logrado mantener su originali-
dad, pero también innovar, tanto en las 
recetas como los grupos culturales invitados.

ACTORES 

RIESGOS Y AMENAZAS 

Actos festivos y lúdicos

CAMPOS  





EVENTOS RELIGIOSOS 

DE CARÁCTER COLECTIVO
Iglesia de Maria La Baja



Las fiestas patronales se hacen honor a la 
Inmaculada Concepción, conocida también 
como la Purísima Concepción. Se realizan 
novenas de oración, muestras gastronómi-
cas, alboradas, procesión, durante los dias 
previos al 8 de diciembre. Tanto en el núcleo familiar como la  evange-

lización que realiza la parroquia a través de 
los mayores, los grupos de jóvenes y la 
feligresía.

Esta fiesta patronal permite el encuentro de 
las familias y de las comunidades vecinas, asi 
como el retorno de las que se encuentran por 
fuera. En lo cultural, son fiestas que permiten 
la circulación en los eventos programados de 
los grupos folclóricos de la región. ademas, 
dinamizan la economía local. 

Comunidad en general

Los reiterados cambios de sacerdotes, cuyos 
sucesores no llegan con la misma devoción. 
La ubicación de la iglesia, que a su alrededor 
tiene muchos lugares destinados al ocio. 

Se remontan a 1864, con el Papa Pio IX esta-
bleció como dogma a la Inmaculada Con-
cepción, en representación de la virgen 
maria libre del pecado original.
La comunidad realiza novenarios al amane-
cer. En honor a la Inmaculada Concepción se 
prenden la velas en la madrugada, dándole la 
bienvenida a la celebración a las 5 de la tarde 
y luego la procesión que, de acuerdo con el 
recorrido que se haga, puede terminar a la 8 
de la noche. 
Los feligreses llevan velas prendidas, oracio-
nes, cantos, mandas o promesas que le han 
ofrecido a la virgen, acompañadas de música 
de viento. De igual forma se realiza una 
muestra gastronómica tipica de Maria La 
Baja, donde el pescado juega un papel 
primordial, así como los dulces típicos. 

Se realiza cada 8 de diciembre, en honor a la 
Inmaculada Concepción. 

Los cambios de algunas personas hacia otros 
grupos religiosos como los protestantes 
evangélicos, que desmotiva su interés por  
las fiestas. 

FIESTAS PATRONALES DE LA

INMACULADA CONCEPCIÓN

ORIGEN 

DESCRIPCIÓN 

PERIODICIDAD 

TRANSFORMACIONES 

TRANSMISIÓN 

SALVAGUARDIA 
Desde la institucionalidad y desde la parro-
quia, incentivar actividades que permitan 
preservar la tradición. 
Un proceso pedagógico para transmitir entre 
niños y jóvenes esta tradición. 

RELEVANCIA 

Conservan su esencia. Año tras año, todos 
los feligreses se congregar en torno a esta 
celebración.

ACTORES 

RIESGOS Y AMENAZAS 

Eventos religiosos tradicionales de carácter 
colectivo

CAMPOS  

Imagen de La Imaculada Concepción
Maria La Baja



En las fiestas en honor a San Isidro, patrono 
del corregimiento de Majagua, se mezcla la 
música tradicional de vientos con encuen-
tros de picós (pick-up);  además de una rica 
muestra de la gastronomía propia de esta 
comunidad negra. 

A través del núcleo familiar y el trabajo de 
evangelización que realiza la parroquia con 
los mayores, con los grupos de jóvenes y con  
la feligresía.

Permite el encuentro de toda la familia, de 
toda la comunidad y de pueblos vecinos. 
Todos en general reconocen esta manifesta-
ción como parte de su religiosidad y además 
como práctica cultural y fiesta popular, de 
igual forma se programan presentaciones de  
grupos folclóricos de la región. Y en lo 
económico, dinamizan la economía local. 

La comunidad en general reconoce esta 
manifestación como parte de sus tradiciones 
culturales y religiosas. 

La presencia de grupos armados y el poco 
apoyo de las administraciones municipales.  

El corregimiento  de Majagua se compone de 
tres veredas o caseríos: Nueva Jerusalén, 
Boca de San Juan y Majagua. Con la 
violencia de la década de los años 90, las dos 
primeras  se vieron obligadas a desplazarse 
hasta Majagua, asentada a orilla de la Troncal 
de Occidente, donde comienzan a 
reorganizarse con el liderazgo de las 
mujeres. Asi surgen las fiestas patronales 
bajo la iniciativa de una organización llama-
da San Isidro Labrador, patrono de la 
agricultura. El acto central es una caminata 
con la participación activa de toda la 
comunidad, al son de la champeta africana y 
música de viento durante dos noches.

Se realiza cada año, 15 de mayo.

FIESTAS PATRONALES

DE SAN ISIDRO

ORIGEN 

PERIODICIDAD 

TRANSFORMACIONES 

TRANSMISIÓN DESCRIPCIÓN 

SALVAGUARDIA 
Desde la administración local, un plan de 
fortalecimiento de estas fiestas patronales.  

RELEVANCIA 

La principal transformación es la vinculación 
reciente de las fiestas de picó (pick-up). 

ACTORES 

RIESGOS Y AMENAZAS 

Eventos religiosos tradicionales de carácter 
colectivo

CAMPOS  

Corregimiento

Majagua

Imagen de San Isidro Labrador
Iglesia de Majagua



La celebración de la Cruz de Mayo vincula 
toda la gastronomía alrededor del pescado, 
propia de esta comunidad.

Mediante la oralidad y la evangelización de 
los grupos católicos.

Tiene una gran importancia para la comuni-
dad, pues permite que las familias se 
encuentren y compartan cada año en torno 
a la fiesta. De igual, forma se programan 
presentaciones de  grupos folclóricos de la 
región. Y en lo económico, dinamizan la 
economía local. 

En representación de la  comunidad de 
Correa, el principal es la participación activa 
del Consejo Comunitario. 

Entre los principales riesgos encontramos: la 
presencia de grupos al margen de ley que 
amenazan con limitar los espacios públicos, 
al igual, que el horario de las festividades. 
También se destaca la presencia de otras 
creencias religiosas, que disminuye el 
número de feligreses en el territorio.

Gestionar el presupuesto anual y conformar 
grupo de jóvenes que garanticen su 
realización en las nuevas generaciones.

Desde el siglo XlX, el corregimiento de 
Correa fue asentamiento de negros cimarro-
nes a orillas del Canal del Dique,  cuya activi-
dad económica tuvo como ejes la agricultura 
y la pesca, principales sustentos de la vida 
familiar. En ese ámbito, surgen las Fiestas 
Patronales a la Cruz de Mayo:  inicia con una 
alborada desde las 4 de la mañana con faro-
les encendidos, portados por los niños y 
niñas. Carreras en saco y competencias en 
canoa, en la que participan personas de 
María La Baja, Arjona y Turbana. Se ameni-
zan con música de viento o fandango, tam-
bién se organizan casetas y desde algunos, la 
corraleja.

Se realiza anualmente todos los 3 de mayo

FIESTAS PATRONALES

DE CRUZ DE MAYO

ORIGEN 

PERIODICIDAD 

DESCRIPCIÓN 

TRANSFORMACIONES 

TRANSMISIÓN 

SALVAGUARDIA 

RELEVANCIA 

Las principales actividades que se desarrolla-
ban en el día, ahora se hacen de noche.

ACTORES 

RIESGOS Y AMENAZAS 

Eventos religiosos tradicionales de carácter 
colectivo

CAMPOS  

Corregimiento
Correa

Cruz de Mayo
Corregimiento de Correa



Iglesia del corregimiento de Correa.



Estas festividades inician el 21 de mayo, día 
de la afrocolombianidad: se realiza una 
marcha y presentaciones en vivo de música 
africana desde las 4 de la mañana y una 
muestra de la gastronomía ancestral.  Al día 
siguiente, el 22 se hace la procesión de Santa 
Rita de Casia, que se acompaña con música 
de porro, velas encendidas y un cortejo de 
caballos.

La incorporación de música foránea y las 
prácticas juveniles fuera del orden y el respe-
to, que se toman los  espacios y desplazan 
los fines religiosos o culturales e, incluso, el 
consumo de drogas. 

Tiene gran importancia para la comunidad 
porque permite la congregación de todos, 
aun los que viven en otros lugares,  además 
de degustar su gastronomía. de igual forma 
se programan presentaciones de  grupos 
folclóricos de la región. Y en lo económico, 
dinamizan la economía local. 

Reconocida por toda la comunidad, como 
parte de su religiosidad y de su cultura,  
como fiesta popular. Todos se identifican con 
los actores religiosos y  los espacios lúdicos.

La falta de apoyo de las entidades píblicas y 
los crecientes niveles de consumo de droga.

La devoción viene  del siglo XVI, cuando fue 
encontrada una piedra que tenía la imagen 
de la santa y desde entonces, se le brinda 
tributo a Santa Rita. Se cuenta que era una 
mujer humilde y muy debota de origen 
italiano, conocida como “la santa de lo impo-
sible”. Desde el principio, quiso servirle a 
Dios, pero sus padres, le arreglaron el matri-
monio. Fue esposa fiel, maltratada por su 
marido, madre de dos hijos, viuda, religiosa, 
estigmatizada y santa incorrupta. 

La fiesta en honor a Santa Rita permite, tanto 
a propios como foráneos, que cada año 
reencontrarse en El Níspero. La celebración 
empiezaa las  4 de tarde con la procesión por 
las principales calles, cantando canciones y 
velas encendidas. Al son de porro una cami-
nata y por la noche, las fiestas de picós 
(pick-up) y el Porro. 

Se realiza el 22 de mayo de cada año. Dos 
semanas antes, sus organizadores hacen 
colectas  y gestionan recursos ante adminis-
tración local. 

FIESTAS PATRONALES

DE SANTA RITA DE CASIA.

ORIGEN 

DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

TRANSMISIÓN 

TRANSFORMACIONES 

SALVAGUARDIA 
Gestionar el presupuesto anual y conformar 
grupo de jóvenes que garanticen su realización. 

RELEVANCIA 

ACTORES 

RIESGOS Y AMENAZAS 

Eventos religiosos tradicionales de carácter 
colectivo

Mediante tradición oral, a nivel familiar y 
comunitario. Por otra parte, los líderes 
religiosos católicos apoyan su organización 
y difusión.

CAMPOS  

Imagen de Santa Rita
Iglesia del coregimiento de El Nispero



Iglesia del corregimiento de El Níspero



PATRIMONIO MATERIAL

Imagen de San Pablo



Cuándo hablamos del Patrimonio Cultural 
Material nos referimos a los bienes muebles 
(objetos, mapas, documentos, fotografías) e 
inmuebles (monumentos, sitios arqueológi-
cos, edificaciones) que componen nuestro 
municipio y corregimientos.

Los bienes muebles son aquellos bienes, de 
naturaleza tangible, que por sus característi-
cas se puedan trasladar de un lugar a otro 
fácilmente sin perder su integridad y pueden 
tener una misma utilidad en diferentes luga-
res de origen. Según el Ministerio de Cultura, 
el patrimonio cultural mueble (PCMU) es “el 
conjunto de bienes que las comunidades, los 
grupos sociales y las instituciones públicas y 
privadas reconocen como parte de sus 
memorias e identidades, toda vez que les 
atribuyen, entre otros, valores colectivos, 
históricos, estéticos y simbólicos.” (MINCUL-
TURA, 2005)

Los bienes muebles se caracterizan porque 
pueden ser representativos para un grupo, 
municipio, un departamento, una nación y el 
mundo.  La colección de bienes muebles de 
Maria la Baja cuenta con un conjunto impor-
tante de piezas patrimoniales distribuidas en 
cada una de las (7) iglesias ubicadas en sus 
corregimientos y veredas: Níspero, Correa, 
Matuya, Flamenco, Los Bellos, San José del 
Playón. 

Integrado por el conjunto de 34 bienes, 
asociados a sus arquitecturas y distribuidos  

en iglesias y espacio público, representado 
por; Bienes Artísticos, Bienes utilitarios, y 
escultura de espacio público.

La historia la referencia sobre estos bienes 
muebles son pocas la mayoría pertenecen al
siglo XX y XXI su procedencia es desconoci-
das y algunas de estas piezas fueron dona-
das por feligreses. Debido a la época de 
violencia que golpeó a la región muchos 
feligreses se han retirado del culto. 

De los bienes artísticos, las esculturas consti-
tuyen un grupo heterogéneo en cuanto a la 
calidad de la talla, el moldeado y las caracte-
rísticas de la técnica de elaboración. 

En la plaza antigua donde se encuentra 
emplazada la iglesia, a su derecha colinda 
con la alcaldía del municipio. En ella, encon-
tramos dos esculturas de espacio público.

La primera al lado derecho de la iglesia en 
una sub plaza donde se ubica la imagen del 
libertador Simón Bolívar, imagen de canon 
real elaborado en mampostería, de color 
blanco sobre una base cilíndrica de gran 
altura.

Y, por otro lado, la escultura de la Virgen 
Inmaculada, ubicada en la plaza al frente de 
la iglesia que lleva su nombre, elaborada en 
mampostería policromada, sobre una base 
de gran altura cilíndrica.

De igual forma, en la entrada de la Alcaldía 
Municipal, se emplaza una escultura de gran 
tamaño donde se observa un campesino de 
rasgos negros con un gran gajo de plátano 
sobre su hombro, esta imagen está elabora-
da en talco con resina, se encuentra adosada 
sobre una base rectangular en mampostería.

BIENES MUEBLES



Imagen de la Virgen Inmaculada
Corregimiento de San Pablo



PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO

En las estribaciones de los Montes de María se 
han reportado ocupaciones tardías (Gil 2011, 
Restrepo 2017, Ramos 2018). En algunos de 
estos sitios, la presencia del tipo cerámico 
hace pensar en una ocupación de los grupos 
Malibúes, los cuales tuvieron contacto con 
los españoles en un paisaje de llanuras 
bajas inundables. 

El primer trabajo hecho por Gil (2011, permitió 
documentar la tradición granulosa incisa,  
observada a lo largo de las llanuras bajas del 
río San Jorge. Sin embargo, no en todos 
los casos se han reportado grandes 
concentraciones de material. 

Pérez y Giraldo (2014), lograron recuperar tan 
sólo dos fragmentos en un terreno de lomerío 
y colinas en el corregimiento El Níspero. Los 
autores arguyen que la baja densidad de 
materiales se debe a un amplio terreno 
anegadizo, que permanece inundado de 
manera permanente en el área, lo que 
imposibilita el trabajo en campo.

Tres años después, Restrepo (2017) logró 
definir el yacimiento 5. De los 76 restos 
cerámicos, cuatro se hallaron expuestos en 
superficie y el resto se encontraron en
 el subsuelo entre 20 a 30 cm de 
profundidad. Se recuperaron once 
fragmentos cerámicos y un artefacto

La existencia de estos informes y los hallaz-
gos producidos en estas investigaciones, nos 
aporta una panorámica general sobre poten-
cialidad arqueológica de esta población, que 
al estar ubicada en una zona de ciénaga 
permite el aprovechamiento máximo de 
recursos como peces, reptiles y moluscos. 
Por su parte la presencia de manos de moler 
indicarían actividades agrícolas. De otro lado, 
la cercanía también con los Montes de María 
permitiría la utilización de recursos del 
bosque y de otros pisos térmicos que  garan-
tizarían disponibilidad de múltiples recursos 
de ambientes diferentes.
 

lítico en superficie. De manera similar, se iden-
tificó el yacimiento 7, en el que se documenta-
ron cinco restos cerámicos. Finalmente, para la 
parte central del tramo se ubicó el yacimiento 
8. En éste, se acopió información de cinco 
fragmentos cerámicos y siete artefactos líticos. 
Estas mismas evidencias serían reportadas por 
Ramos (2018) en la misma unidad funcional.

Un año después, este mismo autor (2018), 
adelantó dos labores de seguimiento. En el 
corregimiento de San José del Playón, a 11 
kilómetros del casco urbano. Los pozos de 
sondeos no arrojaron ningún tipo de eviden-
cia arqueológica en esta primera fase. La otra, 
en jurisdicción de la vereda Majagua. Los 
resultados del diagnóstico y prospección, no 
mostraron evidencia cultural prehispánica, 
por tanto, el área de estudio es marcada 
con una potencialidad baja.

Por último, Ramos (2018), 
logró identificar el yacimien-
to 1. En total se recuperaron 
75 fragmentos cerámicos entre 
los 10 a 70 cm de profundidad. 
Mientras tanto, el yacimiento 2 se 
recuperaron 9 fragmentos cerámi-
cos entre los 10 y 20 cm de profundi-
dad. No obstante, hace falta un análisis 
más riguroso por parte del autor para que 
la discusión local y regional adquiera 
relevancia, ya que se limita a una simple 
descripción de los tipos recuperados. Hachas de los primeros pobladores



fueron estos pueblos los que introdujeron 
estos elementos a las dinámicas cotidianas y 
hoy, a pesar de lamodernidad, persisten en el 
tiempo, especialmente entre los más viejos, 
quienes tienen un mayor arraigo por la tenen-
cia y uso de estos objetos.

Llama la atención que casi el único elemento 
arqueológico que es conocido por la comu-
nidad sea lo que los habitantes de la región 
llaman Centellas. Tradicionalmente se 
piensa que estos objetos eran producidos 
por los rayos al caer a la tierra; desde la 
arqueología sabemos que son elementos 
producidos por el hombre, fruto de un cono-
cimiento adquirido y son denominados 
como hachas pulidas, las cuales tradicional-
mente se han asociado al trabajo de 
desmonte, pero que Reichel-Dolmatoff 
(1997:147) sugiere dada la enorme cantidad 
que se encuentran, para “la manufactura de 
canoas”. 

Las hachas pulidas, son conservadas en 
muchas de las casas especialmente porque 
los viejos siempre los han guardado y les 
atribuyen ciertas “propiedades místicas o 
supersticiosas” como por ejemplo, que se le 
ata un hilo en cruz y que si se le pone al 
fuego este hilo no se quema; sin embargo, 
no se les reconoce un valor histórico, faltaría 
pues una valoración colectiva de estos 
elementos como las huellas de los antiguos 
pobladores de este rico territorio. En nuestro 
paso por María La Baja encontramos herra-
mientas en piedra en los corregimientos de 
El Níspero, Playón y Flamenco.

Otro elemento que se pudo identificar 
fueron las tinajas u ollas de barro para 
conservar fresca el agua, si bien, no son 
pertenecientes al patrimonio arqueológico 
nacional, pues son elaboradas en la actuali-
dad (no más de 40 años), si queda como un 
remanente del pasado indígena, ya que  

Tinaja







Organizaciones sociales
Conocimientos tradicionales sobre la natu-
raleza y el universo
Medicina tradicional
Producción tradicional
Técnicas y tradiciones asociadas a la fabrica-
ción de objetos artesanales

La comunidad es el actor principal del Con-
sejo Comunitario, con la participación en 
cada una de las actividades que se desarrolla 
al interior del territorio.  Son parte del acervo 
cultural de cada comunidad y se transmiten 
en el ámbito familiar de una generación a 
otra, así como en los espacios de construc-
ción simbólica colectiva.  

CAMPOS 

ACTORES  

Presencia de grupos al margen de la ley que 
amenazan los espacios de formación de los 
Consejos Comunitarios. Por otra parte, la 
compra de tierra a gran escala  pone en 
peligro la permanencia de la comuni-
dad . Y el desconoci- miento de la 
comunidad frente a sus dere-
chos étnicos territo- riales.

Gestionar apoyo de entidades gubernamen-
tales nacionales, locales y regionales para la 
compra de tierras que puedan ser tituladas 
colectivamente en los territorios de los 
consejos comunitarios. 

Actualizar e implementar el  plan de vida o 
plan de etnodesarrollo, así como el plan de 
fortalecimiento de los usos y costumbres de 
los consejos comunitarios.

RIESGOS Y AMENAZAS   

SALVAGUARDIA  

Niños del corregimiento de Matuya

Campesino de Maria La Baja









el espíritu a descansar en paz, al lugar de 
reunión con sus ancestros.  

velorios.Las personas que tiene este don de 
comunicación con las personas fallecidas son 
seleccionadas desde el vientre de la madre, por 
los sabedores de la comunidad, por su buen 
corazón y por tener contacto los ancianos.
 

Esta práctica cultural es el  duelo colectivo de 
acompañamiento a la familia de una persona 
fallecida, durante las 8 noches de velorio, 
con  rezos del ámbito católico. En la última 
noche, el noveno día, se hace el levanta-
miento del paño y luevo se van  retirando 
cada uno de los objetos  del altar, que se 
hace con una mesa, una  sábana blanca, 
velas, un vaso de agua detrás de los cuadros 
de  imágenes como José Gregorio Hernán-
dez, con  la finalidad de que el espíritu del 
difunto descanse en paz. 

La comunidad en general está involucrada: 
todas las personas han  estado vinculadas 
directa e indirectamente en el marco de los 

El conflicto armado afectó notablemente la 
participación de la comunidad en esta mani-
festación ancestral, debido a que dejaron de 
hacerse los velorios por temor. Por otra 
parte, la llegada de nuevas religiones y los 
cambios de concepciones sobre los velorios 
ponen en peligro esta manifestación.

Promover encuentros de saberes con las 
futuras generaciones para que estas conoz-
can la importancia que tiene esta práctica 
ancestral de los velorios de Flamenco.

Es de mucha importancia porque permite el 
acercamiento entre el mundo espiritual de 
quienes han fallecido, con quienes permane-
cen en el plano terrenal. A nivel cultural, es 
de suma importancia, porque estos espacios 
permiten incluso resolver problemas que 
hayan surgido entre familias. 

Flamenco es una comunidad negra asentada 
a orilla del Canal del Dique. Desde el siglo XVI 
se ha dedicado a la agricultura y la pesca, 
conservando prácticas tradicionales propias 
del sincretismo entre lo español y lo africano, 
como, por ejemplo, los rezos, que  tienen 
una mezcla de la religión católica y los cono-
cimientos propios de los negros esclaviza-
dos, en la conexión entre los vivos y los 
ancestros. En la tradición del velorio, los 
familiares del muerto comparten café, hierba 
limón y en la última noche, se mezcla con 
una raíz llamada jengibre, que otorga un 
sabor picante a la bebida. Al llegar las 3:00 de 
la mañana se empieza a rezar. Las personas 
dormidas se hacen despertar, pues se cree 
que es un peligro estar dormido durante los 
rezos. Asímismo, no se debe estar en puertas 
y ventanas, espacios por donde saldrá 

Se lleva a cabo cuando hay un difunto. 

ORIGEN 

TRANSFORMACIONES 

TRANSMISIÓN 

PERIODICIDAD 

SALVAGUARDIA 

Se transmite de generación en generación 
mediante la tradición oral, en el ámbito 
comunitario.

RELEVANCIA 

Han sido pocas las transformaciones. Es una 
práctica tradicional que sigue viva. Sin 
embargo, con la llegada de nuevas religio-
nes, o el uso cultural de lugares de velación, 
esta práctica tiende a desaparecer.

ACTORES 

RIESGOS Y AMENAZAS 

Conocimientos tradicionales sobre la natu-
raleza y el universo.

CAMPOS  

rezanderas
Corregimiento

Flamenco

DESCRIPCIÓN 

Altar de Novenario



Niños tejedores de ataraya
Corregimiento de Correa



La pesca ha sido la base de la economía y la 
culinaria de María La Baja. Los indígenas 
vivían en parte de la pesca, cuyos conoci-
mientos y su uso culinario se transmitieron 
igualmente a los negros cimarrones que 
establecieron sus palenques a orillas del 
Canal del Dique. Estas actividades generaron 
cadena de valor a las actividades relativas a la 
pesca, la faena del pescado y su uso culinario.

RELEVANCIA 

La comunidad relacionada son los pescado-
res, las faenadoras del pescado y los comer-
cializadores localizados en las plazas de mer-
cado. Asi como los habitantes locales en 
general, quienes son consumidores,

La contaminación que presenta la Ciénaga, 
que atenta contra la producción del pescado. 
Los megaproyectos en la zona que afectan el 
habitat de  los peces. Y el fallecimiento de las 
abuelas que poseen  las recetas de la culinaria.

Que se tomen medidas desde la institucionali-
dad para promover laprotección de los recur-
sos naturales con el fin de proteger la cadena 
de valor que esta genera en la comunidad. 

Promover la capacitación a los jóvenes, en 
temas relacionados con la piscicultura, así 
como el fortalecimiento a los incentivos y 
apoyos económicos para sus proyectos 
productivos.

SALVAGUARDIA 

ACTORES 

RIESGOS Y AMENAZAS 

Producción tradicional
Cultura culinaria

CAMPOS  

Vendedora de pescado
Plaza de Mercado de Maria La Baja


