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Palenque se estableció en algún momento del siglo XVI (la fecha específica permanece incierta) por Benkos Biohó, 
un gobernante africano anterior de la República Democrática del Congo o de Angola, que fue vendido como 

esclavo pero que escapó del puerto de Cartagena en 1599. Huyó de sus captores hacia los pantanos hacia el sur de 
Cartagena y procedió a dirigir a una multitud de esclavos que se instalaron en los  alrededores de los Montes de 

María.



Palenque, que significa "ciudad amurallada", es un pueblo que se desarrolló gradualmente  por esclavos que 
habian estado viviendo crípticamente en las montañas. No obstante, en 1691 la Corona española emitió un Real 

Decreto que liberaba formalmente a los africanos de San Basilio de Palenque de la sujeción. Esto los convirtió en 
los primeros africanos libres en las Américas e hizo de Palenque el primer asentamiento libre.



Las damas afrocolombianas, bellamente vestidas con trajes multicolores, venden productos orgánicos en las plazas 
que son los lugares más importantes de Cartagena. Muchos turistas se acercan a ellas para tomar fotos de 

recuerdo, y las damas embellecen las portadas de numerosas revistas y manuales. Sin embargo, no muchos 
individuos conocen su historia y la de la ciudad de donde provienen: San Basilio de Palenque.



Estos antiguos esclavos conservaron un gran número de sus costumbres orales y melódicas africanas, incluido el 
idioma principal, el bantú, conocido como Palenquero. Afectado por el idioma Kikongo de Angola y Congo, hoy en 
día solo lo habla el 50% de los habitantes de Palenque. Las costumbres del servicio conmemorativo de Palenque, 
inspiradas en África, conocidas como lumbalu, también han sido mantenidas y concentradas ampliamente por 

historiadores y antropólogos.



El legado melódico se elogia anualmente en la celebración más conocida de Palenque: el Festival de Tambores y 
Expresiones Culturales, o Festival de Tambores y Expresión Cultural, celebrada cada año en octubre. Esta 

celebración de tres días alaba las notables bendiciones melódicas que Palenque ha ofrecido al mundo. Artistas 
locales y universales se reúnen en la ciudad para comer, beber y tocar música en vivo en la plaza principal. Es una 

de las celebraciones de legado social más importantes de Colombia.



Gracias por su atención


