
                                    TODOS SOMOS HISTORIA                                          -  

                                                      “NEGROS CURANDEROS" 

 

Los orígenes étnicos de los habitantes, negros, mulatos y pardos nos sirven de base 

para comprender la importancia del elemento negro en la formación cultural  

Los descendientes de africanos esclavizados traídos a América 
desde los tiempos de la conquista, en el siglo XVI conforman la población negra 
colombiana los esclavos entraron como parte de la trata de negros por 
Cartagena de Indias y como contrabando llegaron a Buenaventura y se movieron 
por el Litoral Pacífico con, ellos entraron también sus creencias. 

También se dice que entre 150 mil y 200 mil esclavizados y fueron distribuidos hacia 
Ecuador, Venezuela, Panamá y Perú. Y más o menos 80 mil quedaron en Colombia. 

Comprados en Cartagena y Mompox eran conducidos hacia los mercados del 
interior, a través de los ríos Cauca y Magdalena. Como centro secundario de 
comercio se constituyeron en Popayán, Santa fe de Antioquia, Honda (Tolima), 
Anserma (Caldas), Zaragoza y Cali. 

En los primeros años, de cada 100 esclavos 30 eran mujeres y los otros 70 eran 
hombres pues los esclavistas preferían a los hombres, para trabajar en las minas y 
haciendas, se despreciaban a los ancianos y a los niños. Posteriormente, cambian 
de estrategia y empiezan a traer más mujeres para garantizar el nacimiento de más 
esclavos. 

Actualmente el pueblo afrocolombiano está presente en 800 municipios del territorio 
nacional, incluyendo las regiones orientales y amazónicas. Los principales territorios 
afrocolombianos son: las llanuras del Atlántico y del Pacífico, los valles medio y bajo 
de los ríos Magdalena y Cauca, Urabá y Norte del Cauca. Las concentraciones 
urbanas más importantes están en las ciudades de: Bogotá, Cali, Medellín, 
Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Montería, Sincelejo, Buenaventura, Quibdó, 
Tumaco, Turbo y Guapi. 

Se dice que algunos negros fueron dejados en libertad por poseer poderes curativos 
convirtiéndose en los curanderos de sus amos y sus familias esto les otorgaba la 
libertad su único medio de curar eran sus plantas todas estas fuentes de saber la 
juntaron con los indígenas que ya existían en esos territorios con esta juntanza 
lograron tener buen poder medicinal , la sabiduría de los negros es ancestral 
transmitida de generación en generación ,a esta época aun los negros del pacifico 
curan  muchas personas principalmente donde no hay médicos  

A pesar del respeto por esta tradición los jóvenes no prestan mucha atención a esta 
práctica por esto existe el riesgo de que se pierda esta tradición ;sobre estos 
curanderos y curanderas queda la responsabilidad de que se conserve esta 



tradición hablándole a los jóvenes y tratando de meterle  esta tradición  que es un 
gran poder patriarcal como una herencia tradicional  

Dentro de sus principales yerbas curativas están:  

El llantén  

Yerba buena  

Sidrón y toronjil 

Anamú 

Siempre viva 

flor de muerto 

Palma de cristo  

suelda consuelda  

matarratón 

 

 


