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PRESENTACIÓN 

 

El trabajo y esfuerzo incondicional de los estudiantes del grupo de Vigías del 

Patrimonio Cultural y Natural de la Institución Educativa Pacarní, bajo la 

orientación de las Coordinadoras del Proyecto, así como el apoyo incalculable de 

los directivos, docentes, padres de familia y comunidad en general, nos permiten 

sentirnos orgullosos de la labor emprendida en  la divulgación de las presentes 

memorias dentro de las diferentes manifestaciones culturales de Pacarní, con el 

deseo de compartir al lector experiencias en comunión directa con nuestra 

realidad de belleza natural y riqueza cultural.  

La aquí retratada en imágenes y letras de entrega y amor, es nuestra tierra,  es lo 
que poseemos, lo que somos y queremos llegar a ser, al reconocer nuestro 
patrimonio como la reconstrucción de nuestra propia historia en mágicos hilos de 
formación identitaria. Es por ello que, presentamos este libro con el deseo de 
resaltar la memoria viva de nuestro pueblo, de recoger sentires y saberes como la 
mejor  posibilidad de  inmortalizar su tradición oral, siendo el presente documento 
una recopilación de narraciones, anécdotas, coplas, poemas, sobrenombres o 
apodos pacarnicenses, medicina tradicional y toda aquella herencia y expresión 
directa de la cultura que conforman nuestra  identidad.  
 
“Pacarní, Cuna de Historias II” es una  muestra ilustrada de todo lo que tiene 
nuestra región al reflejar cuán grande, bello e importante es nuestro terruño. Es 
ésta nuestra exhortación para que conozcamos mejor a Pacarní y nuestro deseo, 
de dar a conocer al turismo Huilense y Colombiano este tesoro escondido. 
 
El grupo de Vigías del Patrimonio Natural y Cultural de  la Institución Educativa 
Pacarní es un ente voluntario, sin ánimo de lucro, que busca proteger y difundir el 
patrimonio, como fortalecimiento de los procesos educativos mencionados en los 
proyectos de huilensidad y etnoeducación que promueve la Secretaría de 
Educación del Departamento del Huila. 
 
Disfruten del presente documento, muestra esencial del amor y la entrega por la 
exaltación de nuestras raíces culturales, naturales y patrimoniales.  

 
 

 

 

 

 

 



HABLEMOS DE PATRIMONIO… 
 
 

 
 
Podemos decir que el Patrimonio son todas aquellas herencias, expresiones 
directas y plenas de la cultura, expresiones que nacen de las relaciones armónicas 
entre las personas, la naturaleza y su medio que conllevan a la formación de una 
identidad propia y que se expresan por medio de diferentes creaciones humanas 
tangibles como templos, cerros, utensilios; e intangibles, como historias, 
recuerdos, creencias, saberes. 
 
Acompañados y apoyados por toda la población pacarnicense, Vigías del 
Patrimonio de la Institución Educativa Pacarní, ha  pretendido conocer el 
patrimonio cultural y natural de nuestra región a través de la indagación y la 
exploración de los recursos tangibles e intangibles con los cuales se cuenta en la 
comunidad, divulgando todas nuestras maravillas,  puesto que dicho proceso nos 
permite rescatar nuestra identidad patrimonial como elemento básico de la cultura, 
para afirmar y fortalecer la riqueza y diversidad, así como a reconstruir nuestros 
orígenes  y a ser viajeros o caminantes reales de nuestra historia. 
 
 
 
 
 



 

PACARNÍ Y SU HISTORIA 
 
 
Numerosas  generaciones han transcurrido desde los primeros indígenas que 
poblaron esta tierra pacarnicense. Sin embargo, aún existen grandes 
cuestionamientos, que dentro de nuestra labor de Vigías pretendemos explorar, 
investigar y difundir a través de los diferentes documentos que plasman las 
tradiciones, las historias y la cultura desde nuestros ancestros hasta nuestros días. 
Al grupo Vigías del Patrimonio Natural y Cultural de Pacarní, lo motivan grandes 
ideales como son:  
 
1. Conocer, valorar y difundir la herencia que hemos recibido de nuestros 

antepasados, que con sus aspectos positivos o negativos, son innegables en la 
influencia de formación de nuestras costumbres e identidad, convirtiendose en 
la base de nuestro presente y la posibilidad construcción de futuro.  

 
2. Resaltar y reconocer la dedicación y esfuerzo de  todas aquellas personas que 

de una u otra manera han trabajado  por la fundación, el sostenimiento, 
bienestar y desarrollo de nuestro Pacarní. 

 
3. Presentar a consideración de todos los lectores, la admiración que profesamos 
por las bellezas naturales y culturales de  la región que nos ha visto nacer y 
crecer. 
 
Ubicación geográfica 
 

 
 



 
 
Pacarní es una comunidad de origen indígena, descendiente de los Pijaos. La 
mayoría de la población es de raza mestiza cuantificada en un 90% de la 
población total, un 7% lo conforman la población indígena que corresponde a 
algunos nativos Paeces, dispersos en algunos lugares de la localidad, y un 3% 
corresponde a la raza negra. 
 
Pacarní está ubicada en el costado derecho de la cordillera central, dominada por 
los cerros de Santa Martha (1650 m.s.n.m.)  y Micoheche (1720 m.s.n.m.). Limita 
al oriente con el municipio de Íquira, al occidente con Tesalia y Nátaga, al norte 
con la inspección de Río Negro y el municipio de Íquira, y al sur con los municipios 
de Íquira y Tesalia. 
 
Topografía e hidrografía 
Terreno semi-ondulado 60 % 
Terreno montañoso quebrado 30 % 
Terreno plano 10 % 
 
Sus principales afluentes de agua son: Río Pacarní, Quebradas El Caloto, El 
Aguacate, El Tigre, La Colorada, El Capote,  Guamalito, Juancho y la Yegüera. 
 
Aspecto demográfico 
En la actualidad el centro poblado de Pacarní, cuenta con una población total de 
5.125 habitantes conceptuados en un 63 % mujeres y un 37 % hombres,  divididos 
de la siguiente forma: 
 
Zona Urbana: 2.315 habitantes 
Zona Rural: 2.810 habitantes 
 
Dentro de esta población reducida, no existen grupos humanos específicos, pues 
la población en su mayoría es homogénea en sus condiciones y culturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIOGRAFÍAS: 

FUNDADORES  DE PACARNÍ 
 
 
JOSE ANTONIO CADENA ALVARADO 
 
Nació el 31 de Diciembre de 1905, en Paicol (Huila)  y  murió el 10 de Julio de 
1999 en Pacarní (Tesalia). Se caracterizó por ser  alegre, bailarín, colaborador, 
amable, humilde y sencillo.  
 

 
Le gustaba mucho participar de los eventos culturales que por ese tiempo se 
realizaban en el pueblo, donde preparaba sainetes y canciones para deleite de 
todos los pobladores. Una de las obras que realizó fue la  compra del terreno 
donde hoy está construido el Templo Parroquial. Fue tesorero de la primera junta  
parroquial; en reconocimiento de su labor  se le otorgó  la  medalla  Ángel María 
Paredes  el día  en que Pacarní cumplió  sus cincuenta años, en el año de 1.981.  
Este evento fue organizado por Nelly  Méndez Barrios, Directora de Núcleo,  con 
la ayuda de los docentes  de aquella época. 
 



Cuenta su hija María Yolanda que José Antonio cadena llegó a Pacarní “de juida” 
del pago de servicio militar. Allí encontraría su amor: Justina Medina Añasco, con 
quien contrajo matrimonio días más tarde. Fue una persona muy laboriosa, de 
buenos principios morales y espirituales. Nunca llegó a faltar a la eucaristía de los 
primeros viernes. Le gustaba la política y por este hecho fue perseguido. Era  
amante al toreo y en tiempo de las fiestas de San Juan, él participaba de las 
corralejas que se efectuaban en el centro del pueblo, lo que actualmente es el 
parque central.  Organizó un restaurante donde acudían los policías y maestros.  
 
Acostumbraba a tener pajaritos en su casa, hasta que un día  como era su 
costumbre se acercó a acariciarlos y a silbarles. Sin embargo, uno de ellos picó 
inesperadamente en uno de sus ojos y siendo en la época difícil el desplazamiento 
hasta el médico, no le prestó atención pertinente al asunto. Cuando decidió, ya era 
tarde porque había perdido su ojo, incluso la infección había pasado al otro y 
desde ese momento  empezó su ceguera. 
 
Cuenta su hija que don José Antonio murió en medio de la felicidad y regocijo. 
Según testimonio de su primogénita, el día de su deceso contó a sus hijas que una 
señora de blanco venia hacia él. Ellas asustadas en ese momento rezaron el 
rosario. No obstante, don José Antonio aplaudía de felicidad con aquella visión, 
hasta que lentamente se fue quedando dormido, esta vez, para siempre.  
 

 

REVERENDO PADRE JOSE VICENTE PÉREZ PÉREZ 

 
José Vicente Pérez Pérez nació el 22 de Enero de 1894 en la parroquia del 
Rosario de Carnicerías, hoy Tesalia. Hijo de Eloy Pérez y Mercedes Pérez, sus 



abuelos maternos Martín Pérez y Tomasa Zúñiga y los abuelos paternos Antonio 
Pérez y Luisa Pérez.  
 
Sus primeros estudios los realizó en la escuela de Carnicerías. Sin embargo, su 
vocación religiosa lo llevó a iniciar su preparación a la vida espiritual en la 
arquidiócesis de Popayán. Una vez terminados sus estudios recibió la orden 
sacerdotal el 28 de mayo de 1922. Ejerció su ministerio en varias parroquias del 
departamento como fue Carnicerías (hoy Tesalia), Íquira, Tarqui, entre otras, 
contribuyendo al progreso de las parroquias en las cuales se desempeñó como 
párroco. 
 
Fue nombrado sacerdote en Carnicerías el 13 de Julio de 1929, desempeñando su 
cargo hasta  el 8  de Agosto de 1936. 
Fue defensor de la moral y de los derechos de las parroquias. Demostró gran 
preocupación por las obras de progreso y de carácter social como escuelas, 
hospitales, construcción de carreteras, entre otras. Recibió en su parroquia visitas 
importantes como el Nuncio Apostólico PABLO GIOVE  el 11 de Junio de 1930. 
 
Se caracterizó por ser una persona emprendedora, humanitaria, humilde y de gran 
capacidad de gestión. Encabezó la Fundación  del Centro Poblado de Pacarní,  
aportando  su granito de arena, a través de la realización de gestiones en los 
entes gubernamentales y creando la Junta Parroquial que guarecía los fondos de 
los eventos pro-fundación Pacarní.  
 
Sus últimas misas las celebró en su propia residencia, donde acudían numerosas 
personas. Murió en su pueblo natal, rodeado del aprecio de sus paisanos y 
amigos, el 12 de mayo de 1973.  
 
OBRAS REALIZADAS 

 Instalación del primer acueducto de Carnicerías, hoy Tesalia. 

 Consecución de una hectárea de terreno para iniciar la construcción del 
poblado de Pacarní. 

 Construcción de la capilla San Roque en Pacarní iniciando con esto la 
fundación. 

 Traslado del día de mercado al sábado, costumbre que aún se conserva. 

 Celebración de la fiesta de la Santa Cruz con gran solemnidad el día tres (3) de 
mayo proclamándose  fiesta patronal de Pacarní. 

 
 

 

 

 

 



FRANCISCO TENGONÓ (Pachito Tengonó) 

 

Nació  un  4 de junio  de 1908 en Carnicerías. Fue uno de los gestores de la 
fundación de Pacarní. Era carpintero de profesión. Se destacó por el trabajo 
comunitario.  
 
Integró el grupo de medición de las calles y los lotes del Centro Poblado para 
determinar dónde se debían construir las viviendas. Fue el que diseño el plano de 
la oxide (altar)  de nuestro templo antiguo. 
 
En su vida familiar  tuvo dos matrimonios; el primero con Leonor Méndez. De esa 
unión nacieron 4 hijos: 3 varones  y una mujer. Lastimosamente su esposa murió y 
contrajo nupcias de nuevo con Rosa María Cerquera. De esta unión no hubo 
herederos. Doña Rosa vive actualmente en el Hogar del Anciano “San Antonio de 
Padua”, en Pacarní.      
Le gustaba en su tiempo libre ir a la escuela a ponerse a leer y a explicarles  a los 
niños sus lecciones. Era considerado como un buen vecino, ayudaba al que lo 



necesitaba y a nadie le negaba un favor; era muy amable con los visitantes, 
siempre les ofrecía tinto  y en ocasiones hasta les preparaba los alimentos, le 
gustaba compartir mucho con los demás. Su casa ubicada  en la calle central del 
pueblo le favoreció para que se dedicara a servir de voceador de las principales 
informaciones y publicidad del pueblo, esto lo realizaba  a través de un micrófono 
que ubicó en lo alto de su casa. 
 
Por los años 70, el municipio de Tesalia regaló un televisor a blanco y negro para 
toda la comunidad, este aparato lo ubicaron en el kiosco de la plaza dentro de una 
pequeña estructura metálica y el encargado de manejarlo era don Pachito. Allí 
concurría toda la comunidad a ver televisión, sin embargo, se veía el programa 
que le gustaba a don Pachito. 
 
Don  Pachito es recordado por ser muy hospitalario con los peregrinos, decían que 
aunque algunos eran desagradecidos y se iban llevándose algunas cosas,  él 
seguía  dándole posada al forastero. El primer monumento que se hizo al Espíritu 
Santo fue elaborado por él, así como las primeras bancas que tuvo el templo de 
Pacarní.  
 
Después de una corta enfermedad murió un 10 de marzo de 2006 a sus casi 98 
años de edad en Pacarní. 
 

 

 

 

 

 

 

 



MANIFESTACIONES CULTURALES 
 
 

COMIDAS TRADICIONALES 

 
Pacarní al igual que la mayoría de los pueblos del Huila se deleita gozoso con sus 
platos típicos: el sancocho de gallina de campo, el tamal, el asado de cerdo y la 
lechona.  
 
En Semana Santa, son usuales los envueltos, “alcanza-mochos” o envueltos de 
ayuno y el pescado en todas sus variedades.  
En San Juan, el asado huilense acompañado de arepa de maíz, “oreja de perro”, 
insulso, yuca, plátano maduro o cocido y  chicha. Además el refresco, que es 
bizcochuelo, con una copa de licor (aguardiente o mistela).  
 
Para las épocas decembrinas, es popular la noche buena, que se compone por 
“pepas” meladas (higuillo, papaya verde y la cáscara de limón), arroz en leche, 
natilla y pan de cuajada melado con queso. Todo se sirve en un solo plato.  
 
En familia se degustan platos como la lechona, fritanga, el bando cocido con hogo, 
el guarrús de maíz y de castilla con carne asada, el mute, la mazamorra y los 
“envueltos subidos” de maíz, queso, levadura y dulce de panela.  Además es 
costumbre en Pacarní que los domingos se haga un desayuno “bien trancado” 
suspendiéndose  el almuerzo, para hacerse la cena normalmente al caer la tarde. 
Estas costumbres se mantienen dentro de las personas adultas de la región.  
 
El grupo de Vigías busca rescatar estas tradiciones entre los jóvenes a través de 
diversas actividades escolares que se celebran a nivel educativo y comunitario.  
 

 



RECETAS 

ENVUELTOS SUBIDOS 
Ingredientes 
Maíz pergamino, cuajada, leche, azúcar, huevos, canela, clavos, nuez moscada 
levadura, polvo de hornear. 
 
Preparación 
Se pela el maíz con ceniza, se lava y desagua varias veces, se muele bien. Luego 
se le agrega todos los ingredientes y se revuelven bien hasta quedar  en una 
masa suave, posteriormente se envuelve en hojas de plátano y se cocinan al 
vapor. 
 

GUARRUZ DE CRUZ 

Ingredientes 

Maíz trillado, Clavos, Panela, Limones  

 

Preparación 

Cocinamos el maíz con suficiente agua  hasta que quede blandito y bien caldudo. 

Se deja enfriar,  luego le insertamos los clavos a varios limones, se echan al maíz, 

se le agrega la panela  y se deja fermentar por uno o dos días.  

 

BIZCOCHUELO 
Ingredientes 
1 libra almidón  de achira 
12 Huevos 
1 libra de azúcar 
1 paquete de canela 
2 copas de aguardiente 
 
Preparación 
Batimos las claras de huevo en una tuca (vasija de barro) con batidor hasta el 
punto de nieve, poco a poco se le agregan las yemas, se siguen batiendo hasta 
mezclar bien, luego le echamos el almíbar, la harina de achira y el aguardiente, 
posteriormente la depositamos en las latas y por último la metemos al horno. 
 
 
ALCANZAMOCHOS 
Ingredientes 
Arroz  o maíz, arveja o fríjol, huevos,  cebolla  larga, zanahoria, aceite, color 
 
Preparación 
Se prepara un guiso con arroz, papa criolla y papa sabanera, arveja, zanahoria o 
se hace un engrudo de maíz, al que se le agregan todos los ingredientes. Se hace 



un hogo y se envuelve en hojas de plátano, adicionándole un huevo cocido. 
Posteriormente  se ponen a cocinar en un tiempo de dos a tres horas. 
 
 
LECHONA 
Ingredientes 
Un cerdo pelado, carne de pollo, carne de res, cebolla de tallo, pimentón, cerveza, 
laurel, tomillo, sal. 
 
Preparación 
El cerdo se deshuesa totalmente, se sala, se arreglan las carnes con la cerveza, el 
laurel, el tomillo y la sal. Luego se rellena  el cerdo con todas las carnes de tal 
manera que quede bien formado. Se cose el cerdo y se mete en una lata especial, 
se le aplica el zumo de naranja agria con bicarbonato y se envuelve en papel 
aluminio para que posteriormente sea asado al horno en dos o tres tiempos.  Este 
se sirve acompañado de insulsos de maíz, plátano cocido, arepa de oreje´perro 
(arepas delgadas), y con chicha de maíz. 
 
 
ASADO HUILENSE  
Ingredientes 
Carne de cerdo, ajo, cebolla larga, cebolla cabezona, cerveza, pimentón, laurel, 
orégano, tomillo y sal. 
 
Preparación 
El día anterior se arregla la carne y se adoba con el licuado de todos los demás 
ingredientes adicionándole la sal. Al día siguiente se coloca en tiestos de barro y 
se asa en el horno  en dos tiempos. Se acostumbra a dejar en la primera horneada 
brasa en el horno para mantener el calor. Durante el asado se van sacando los 
tiestos y escurriéndole el jugo que produce la carne. La carne de cerdo asada se 
acompaña de insulsos, plátano, arepa de oreje´perro (arepas delgadas). 
 
 
BANDO COCIDO  
Ingredientes 
Bandos verdes (bananos), sal, cebolla larga y cabezona, tomate, ajo y aceite  
 
Preparación  
Se pelan los bandos verdes y se ponen a cocinar en agua con sal hasta que estén 
blandos. Aparte se prepara un hogo con los demás ingredientes. Se sirven los 
bandos en un plato con una porción de hogo encima. 
 
 
GUARRÚS (PETO) CON CARNE ASADA  
Ingredientes 
Arroz o maíz trillado 
Carne de cerdo o de res 



Hojas de naranjo agrio 
 
Preparación  
Se pringa el maíz trillado y luego se muele o se licua teniendo cuidado que el 
grano quede a medio partir.  Después al maíz molido se le agrega agua y se 
revuelve bien. Se pasa por un colador para sacarle la pelusa y el almidón que 
produce. Aparte, se pone a cocinar el grano molido en agua y con las hojas del 
naranjo agrio hasta que ablande. Durante la cocción se revuelve con una 
cagüinga. Por último, se le agrega el almidón que se extrajo anteriormente para 
que espese. Al cabo de unos diez o quince minutos se baja para que espese 
mejor. 
 
La carne se asa y se sirve acompañada de una porción de guarrús.  
 
 
NOCHEBUENA- FRUTAS  MELADAS 
Ingredientes 
Higuillo y papaya verde, panela, canela, clavos. 
 
Preparación 
Los higuillos se lavan y se parten por la mitad, se les saca la semilla y se ponen a 
pringar. Las papayas se pueden pringar o se pueden lavar y pelar. Se parten por 
la mitad y se le saca las semillas, luego se parte en pequeñas tajadas para 
realizarle una primera cocción, estas pepas se deben cocinar dos o tres veces y 
en cada una de ellas se le cambia el agua. La cocción no debe durar más de diez 
o quince minutos, después se reúnen en una sola vasija las pepas y se ponen a 
hervir y poco a poco se le agrega la canela, el clavo y  la panela hasta lograr  un 
melao espeso y seco; es aconsejable antes de ponerlas a melar asolearlas para 
que se pongan rejositas.  
 
 
ARROZ CON LECHE 
Ingredientes 
1 Libra de arroz 
4 Litros de leche 
Canela molida y en astillas  
Panela y azúcar  
 
Preparación 
El arroz se debe poner el día anterior en remojo. Luego al día siguiente, en un 
caldero se ponen a hervir tres vasos de agua con suficiente canela en astilla 
durante tres minutos. Se le agrega  el arroz y se pone  a fuego lento hasta que 
seque. Se le adicionan los cuatros litros de leche y se deja hervir hasta que el 
grano esté blandito. Luego le agregamos la panela o el azúcar al gusto. Al servir 
se decora con canela molida o uvas pasas encima. 
 
 



NATILLA 
INGREDIENTES 
2 litros de Leche 
Canela en astilla y molida 
1 libra de Fécula de maíz 
Azúcar  
 
Preparación 
Se pone a hervir un  litro de leche con la canela en astilla. En la licuadora se 
mezcla el resto de la leche con la fécula de maíz. Esta mezcla se va agregando 
poco a poco a la olla con la leche  caliente, revolviendo constantemente con 
cuchara de palo, se endulza al gusto y se deja hervir de diez a quince minutos. 
Posteriormente se deposita en vasijas y se decora con canela. 
 
 
EMPAPAO (PAN DE QUESO MELAO)  
Ingredientes 
Bizcocho o pan de queso 
Panela 
Canela 
Hojas de brevo o de naranjo agrio 
Queso  
 
Preparación 
Se hace el agua de panela con suficiente panela y canela. Al bizcocho se le hace 
una abertura en uno de sus extremos, se deposita en una vasija las tajadas de 
queso, luego una capa de bizcocho y así sucesivamente. A este se le agrega el 
agua de panela bien caliente y se cubre con hojas de brevo o de naranjo agrio. Se 
tapa y se deja reposar para luego servir. 
 
Es tradicional en nuestra comunidad que la noche buena se deguste con una 
porción de arroz de leche, melao de pepas, natilla y el  empapao.   
 
 
EL CANDIL O CASPIROLETA 
Ingredientes 
1 litro de leche 
3 huevos, preferiblemente de gallina de criolla 
Azúcar  
 
Preparación 
El litro de leche se deposita en una vasija, preferiblemente olleta, se le agregan los 
huevos y se baten muy bien con un molinillo. Éste se pone al fuego y se sigue 
batiendo hasta que hierve. Luego se sirve y se toma lo más caliente que se pueda 
pues de lo contrario se corta  la mezcla. 
 



GRANIZADO DE  GUARAPO 

Preparación En el congelador se introduce el guarapo hasta que éste se congele 

totalmente. Luego se licua con leche y se sirve inmediatamente para su goce y 

disfrute. 

 

SOBRENOMBRES  

 
Vigías del Patrimonio ha podido identificar que en nuestra región, las personas se 
caracterizan por poner apodos a sus habitantes, esto teniendo en cuenta alguna 
anécdota, su aspecto físico, situación familiar o simplemente por gusto. En 
muchas ocasiones, cuando se pregunta por el nombre de la persona, difícilmente 
dan razón de quién se trata, pero si se interroga con el apodo, inmediatamente los 
foráneos son guiados para encontrar a quien es requerido. 
 
Los sobrenombres son una gran muestra de la creatividad e imaginación de 
nuestro pueblo pacarnisuno, es muestra indeleble de su particularidad.   
 
A continuación, algunos de los más antiguos y más reconocidos en la zona: 
 
ARAÑA: Porque  le gusta acaparar todo. 
 
BEMBE: Lleva este nombre porque su cabello es colorado o pelirojo. 
 
BERRINCHE: Porque cuando estaba pequeño por todo lloraba y lo hacía de una 
manera escandalosa. 
 
BORUGOS: Le asignaron este nombre porque su padre cazaba muchos este 
animal de monte y con esto mantenía a su familia. 
 
CACHAMA: Se le dice así  porque sus padres cultivan el pescado llamado 
cachama. 
 
CALIFAS: Porque posee un cuerpo robusto, moreno, de ojos grandes y en cierta 
ocasión en un dramatizado  represento el papel de Califas. 
 
CARELLANTO: Porque en su rostro se refleja permanentemente facciones de 
llanto. 
 
CAREVACA: Porque posee una cara grande, alargada y sobresaliente. 
 
CAZUELITA: Se le dice  a un habitante del pueblo porque se cuenta que su 
madre hacía vasijas de barro en el pueblo. Un día lo mandó a parar sangre para 
hacer morcillas y la vaca en el momento de su muerte se movió y le quebró la 



vasija de barro. El niño se puso a llorar y repetía entre sollozos “ay mi cazuelita, mi 
cazuelita”.  Desde allí por mofa es conocido en el pueblo como cazuelita. 
 
CHAMIZO: Porque cuando estaba pequeño le gustaba jugar con cuanta chamicita 
se encontraba en su camino. 
 
CHEQUE CHIMBO: Esta persona le gusta mucho el licor y cuando se 
embriagaba, al cobrarle, este decía yo le pago con cheque, en varias ocasiones lo 
hizo y cuando iban a cambiarlo la cuenta no tenia fondos. 
 
CHICHARRÓN: Porque en su juventud tuvo una novia con la cara quemada. 
 
COLORCITO: Porque cuando estaba muchacho vendía color de raíz en el 
mercado. 
 
CUATRO PATAS: Porque usó por un buen tiempo muletas a raíz de un accidente. 
 
CUATRO PECAS: Porque esta persona tiene en su rostro muchas pecas. 
 
CUCANEGRA: Este se dio porque era muy amante a comer cuca cuando niño, 
además por su color de piel y gordura. 
 
DIABLO: Por ser narizón y feo. 
 
ESCOPETA: Porque tiene el brazo torcido. 
 
FRENTE PANELA: Se le dice a la persona que tiene la frente ancha, colorada y 
calva. 
 
FRIJOLITO: Se le dice así ya que su papá en tiempos de cosecha compraba frijol. 
 
GETA DE PUERCA: Porque esta persona se caracteriza por tener una boca muy 
grande y de labios gruesos. 
 
GUARA: Porque en sus tiempos de niñez su papá cazaba con mucha frecuencia 
este animal de monte. 
 
GURI GURI: Por sus ojos pequeños y arrugados que tiene y también por ser 
gordito y morenito. 
 
GUYUMBO: Porque le gustaba ir mucho al río cuando era niño a coger guyumbos 
o negros que por esa época abundaban en el río Pacarní y por su color de la piel 
que es oscura. 
 
JOVENCITO: Se le decía a una persona del pueblo que siempre saludaba a los 
demás “hola jovencito”. 
 



LA GATA: Se le dice así por ser delgada, alta y por el color de sus ojos que son 
grises. 
 
LA PELUDA: Porque esta persona tiene mucho vello en su cuerpo. 
 
LA RANA: Porque tiene su cuerpo demasiado blanco y delgado, de ojos algo 
brotados. 
 
LA SAPA: Porque es una persona robusta, de ojos grandes y  todo lo cuenta. 
 
LAGARTIJO: Porque es de alta estatura y de brazos cortos. 
 
LAS CARAMBOLAS: Se le decía a las muchachas bonitas que jugaban con los 
hombres. 
 
LAS PALOMAS: Grupo de hermanas que tenía en la finca muchas palomas. 
 
LA TORCIDA: Porque cuando camina lo hace de forma torcida de la misma 
vanidad. 
 
MACARRONES: Porque son altos, delgados y por tener una piel  amarillenta. 
 
MANPAIDO: Se asignó este apodo porque esta persona no puede pronunciar bien 
este término. 
 
MAMBERO: Se asignó este nombre a un poblador porque en tiempos anteriores 
su papá mascaba coca y éste le agregaba mambe, que es una piedra que 
acostumbran los coqueros para mantener el buchado en la boca. 
 
MANGA MIADA: Persona que le gusta mucho el aguardiente y cuando se 
emborrachaba siempre que iba al baño salía con la manga del pantalón  mojada. 
 
MARRANITA: Porque es bajito, gordito, por sus ojos grandes y cachetoncito. 
 
MARRANO: Por ser pequeño, gordito, cache toncito y morenito. 
 
MEDIO METRO: Porque es pequeño de estatura. 
 
MEGATEO: Se conoce así por su parecido físico a un personaje de una 
telenovela.  
 
MOJICÓN: Porque cuando pago servicio militar se engordo mucho  que sus 
mejillas se tornaron una bolita  que  parecía un mojicón. 
 
OJO LINDO: Porque tiene las vistas desviadas. 
 



PAMPLONA: Se le asigno este nombre porque en una ocasión que estaban varias 
personas reunidas en el atrio del templo se dedicaron a nombrar ciudades y este 
señor no pudo pronunciar bien el nombre de esta ciudad y con ese apodo se 
quedo. 
 
PARRANDON: Porque cuando estaban joven le gustaba  mucha la parranda, el 
baile. 
 
PELUZA: Se le asignó este nombre por lo fastidioso, cansón y pegajoso.  
También aplica cuando la persona es rubia y “mechiparao”. 
 
PERICA: Porque conversa mucho y duro. 
 
PERRO VIEJO: Se le decía a un hombre que es muy mujeriego. 
 
PESCUESO: Por tener el cuello largo y delgado. 
 
PICA, PICA: Se les dice a las personas inquietas que siempre están haciendo 
algún movimiento o actividad o simplemente molestando a los demás.    
 
PICUECHULO: Porque le gustaba comer mucha carne, por su color de piel que es 
oscuro, su nariz muy puntuda y larga. 
 
PINOCHO: Se caracteriza por su nariz larga y puntuda. 
 
PIQUIÑA: Porque cuando estaba en la escuela era muy cansón, piquiñoso, 
fastidioso con sus compañeros de clase y profesores, le agradaban las bromas. 
 
PIRAÑA: Porque tiene los dientes salidos y largos. 
 
PITUFO: Porque es de baja estatura, gordito y morenito. 
 
PLATANITO: Le dieron este nombre porque su padre cultivaba plátanos y los 
comercializaba. 
 
PLUMARADA: porque es de aquellas personas que explota con facilidad y 
rápidamente se calma. 
 
QUIRA: Porque cuando estaba estudiando el veía  muchas películas y le gustaba 
imitar el personaje de Quira  que era un gorila que peleaba con Ultraman,  por lo 
general todos los días se iba para el río y allí  cogía  a sus compañeros en el 
charco y  él siempre desempeñaba este papel para hundir a sus compañeros 
dentro del charco y pelear, y así quedó. 
 
RANCHO E’ PAJA: Porque sus cabellos son muy flechudos  y espantados. 
 



TAMBOCHO: Porque cuando estaba en la escuela por algo que se le dijera se 
tornaba colorado y de ahí este nombre. 
 
TERRON COLORADO: Se le dice así a un habitante porque sus predios o 
terrenos son de tierra colorada. 
 
TOMATES: Esta familia se caracteriza por ser gorditos, cachetoncitos y por el 
color de sus mejillas que son bien rosados. 
 
TRAPO SUCIO: Porque con mucha frecuencia permanece con la ropa sucia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPRESIONES AUTÓCTONOS DE LA REGIÓN 

 
 
ALCANZA MOCHOS  
Son  los envueltos de ayuno que se hacen en tiempo de Cuaresma y Semana 
Santa en Pacarní. 
 
CAGÜINGA 
Utensilio de cocina en forma de palita hecho en madera o guadua que se utiliza 
para revolver los alimentos. 
 
CAPOTILLO 
Zancudo. 
 
CORDIFLOJO  
Hace referencia a la persona delicada o débil. 
 
CUCHUCA 
Es la misma sopa de maíz o cuchuco. 
 
CUESCASO 
Hace referencia a golpes, puños o calvazos.  
 
DESPERNANCADO 
Se les dice cuando se ve que las personas al sentarse abren las piernas y 
permanece de esa forma. 
 
DESTEMPLADO 
Persona que se caracteriza por ser simple, insípido que no tiene lógica en las 
cosas que dice. 
 
GARABATO 
Es un pedazo de palo que en su punta tiene forma de curva y se utiliza para bajar 
frutas. 
 
GUACHAPIAR 
Es el oficio de rozar un potrero o loma. 
 
JARTO 
Tiene dos acepciones: se dice a la persona que ha comido demasiado y la otra, 
para referirse a que la persona se encuentra aburrida. 
 
JONDIARSE DE LO ALTO 
Es tirarse de una parte alta. 
 
 



MAMARACHO 
Se le llama mamarracho a la persona que es petulante, fastidiosa o llenadora. 
 
ME DUELEN LAS ZANCAS 
Se hace referencia al dolor en las piernas. 
 
MISIAESCOPETA:  
Es el vocativo cuando no se recuerda el nombre de la persona de confianza. 
 
NI ARREA, NI CABRESTEA:  
Es decir que es aquella persona que no presta ningún servicio o que no acata 
nada ni permite que se realicen las cosas. 
 
PASE EL MOJOSO 
Es el machete que se usa como herramienta de trabajo. 
 
PETO 
Es el mismo guarrús de maíz. 
 
TORTEROS 
Se hace relación a los ojos grandes y salientes. 
 
TUCA 
Vasija de barro donde se bate los huevos para hacer merengos, tortas, etc. 
 
TUSTE 
Hace referencia a la persona que no tiene espíritu de realizar nada o que no se le 
abre la inteligencia para nada. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



DIVERSIÓN A LA ANTIGUA - JUEGOS 

 
Aunque las personas dedican mucho tiempo al trabajo, desde tiempos 
inmemoriales ha existido espacio para la diversión y la recreación. Los niños los 
mayores amantes a estos regocijantes momentos. No obstante, los juegos de 
niños eran muy diferentes a como lo son hoy en día. Los juegos infantiles de 
antaño eran sanos e inocentes, sin ningún tipo  de malevolencia, ni picardía, 
basados en la mayor integración entre vecinos y comunidad. Eran juegos 
fundamentados en el trabajo de equipo, que acercaban los niños a la utilización de 
los recursos naturales del medio, jornadas recreativas que se realizaba 
principalmente en la escuela y en las vecindades. 
 
Antiguamente, los niños no contaban con la tecnología ni los recursos para tener 
los novedosos y llamativos artefactos con los que deslumbra la modernidad a las 
actuales generaciones. Es por ello que en general, los chicos de hoy en día, solo 
se preocupan por su apariencia personal y la consecución de aparatos 
electrónicos para ocupar su tiempo libre y demostrar categoría social frente a sus 
amigos. 
 
Salvo algunas escuelas de primaria rurales en donde se vivencia aún la práctica 
de algunos de estos juegos de antaño, en las zonas urbanas el modernismo ha 
traído los vientos del olvido para esos juegos tradicionales.  
 
Es por eso, que el grupo de Vigías ha querido investigar entre los pobladores, 
aquellos pasatiempos que amenizaron las jornadas campesinas de nuestra 
Inspección de Pacarní y que indudablemente hacen parte del Patrimonio 
inmaterial y del recuerdo trascendental de nuestra región.  Diversión que por estos 
tiempos se anhelan por su pacifismo y que demuestran la capacidad de invención 
y de creatividad de los niños del ayer. Dentro de las investigaciones, se 
establecieron que los juegos que más se practicaban en épocas de nuestros 
padres, abuelos y tatarabuelos eran: 
 
La cuarta 
Para jugar a La Cuarta, los niños pasaban por la tiendas y recogían las tapas de 
gaseosa, para luego reunirse en pequeños grupos y con piedras machacarlas 
hasta dejarlas bien planas como monedas. El juego propiamente dicho se iniciaba 
con varios participantes frente a una pared. Por turnos lanzaban todos contra una 
pared su tapa, ganando el jugador cuya ficha quedara una cuarta contra la tapa 
del contrincante. Dependiendo de  los acuerdos inicialmente establecidos el 
perdedor entregaba una, dos o tres tapas al ganador.  
 
Los caballitos 
Los niños solían tomar del medio natural los elementos necesarios para su 
diversión y recreación. Es así como las varas de las ramas de los árboles servían 
tradicionalmente de caballos para juegos de carrera en competencia. Se solía 
adaptar con cuerdas simulando las riendas de los caballos. 



 
La Comitiva 
Se organizaban los niños por grupos. Luego éstos se ponían de acuerdo y cada 
niño llevaba algún alimento para preparar  durante el juego. Este juego se 
realizaba en los patios  o en sitios al aire libre cerca a las casas. Durante el juego 
se repartían los roles del hogar, distribuyéndose en los papeles de papá, mamá, 
hijos, vecinos. Allí se preparaba comida que luego se compartía en una actividad 
familiar, imitando la vida real del hogar. Éste era un juego muy frecuente entre los 
niños. 
 
El Zumbambico 
Se recolectaban calabacitos secos en forma  puntiaguda a los cuales se les 
introducía en su punta un palito delgado que le se le tapa o aseguraba con cera. 
Éste hacía las veces de herrón para enrollar una cabuya y luego se soltaba con 
fuerza para ponerlo a girar a la manera de un trompo. Ganaba el que lograba 
mantener durante más tiempo el baile del calabacito. El juego se llamaba 
Zumbambico por el zumbido que producía el calabacito al bailar. 
 
La Envenenada 
Se establecían dos grupos. Luego se tiraba una pelota hacia lo alto y el que la 
cogiera iniciaba el juego pegándoles en la espalda a los contrincantes. Estos 
salían de huida para esquivar la pelota y no ser envenenados. Cuando uno de 
ellos era envenenado, sus compañeros buscaban la manera de liberarlo dándole 
una palmada en la espalda, pero esquivando antes, los guardianes del grupo 
contrincante. Ganaba el equipo que menos envenenados tuviera. 
 
El Enchuscle 
Para jugar al enchuscle los niños recolectaban de los corrales, la punta del cacho 
de los bovinos. En el vértice del cacho se abría un orificio  y se introducía una 
piola. A esa piola se le anexaba un balín redondo perforado en el centro para 
poder amarrar. Luego los participantes jugaban a la ventiuna, a la manera de 
coca, pero esta vez  introduciendo o  “enchoclando” dentro del cacho. 
 
La Chambimba 
Los niños disfrutaban de sus tardes libres con el juego de la Chambimba. 
Antiguamente se encontraba con facilidad el árbol de la Chambimba, que producía 
pepas negras y duras. Los niños la descascaraban para jugar a lo que 
actualmente conocemos como canicas. 
 
La Mata de Yuca 
Se jugaba con un grupo grandes de niños.  Dos entablaban una conversación en 
la que se solicita que le regalen una mata de yuca. El otro comunica que si la 
puede arrancar se la regalaba. El que necesita la yuca empezaba a halar la hilera 
de niños que se encontraban en el suelo ubicados en fila sentados y amarrados 
por la cintura.  Al lograr soltar a un niño, se decía que lograba arrancar la mata de 
yuca. 
 



El puente está Quebrado 
Dos niños se tomaban de las manos batiendo los brazos de lado y lado cantando 
la melodía:  
 
“El puente está quebrado con que lo curaremos, con cáscara de huevo, burritos al 
potrero, que pase el Rey que ha de pasar que alguno de sus hijos se ha de 
quedar”. 
 
 Una fila de niños pasaban por debajo de los brazos mientras los dos primeros 
cantaban. Al terminar la canción, el niño que quedaba en medio del corralito hecho 
entre los brazos debía escoger entre alguno de los dos niños entrelazados. Según 
elección se ubicaba detrás del favorecido cogiéndose de la cintura. Luego de que 
todos los niños estuvieran ubicados detrás de los jugadores principales que 
habían elegido, se les daba a conocer que pertenecen al cielo o al infierno.  
 
La Gallina Ciega 
Se elegía un jugador quien haría de gallina. A éste se le ponía una venda que le 
tapara los ojos. En medio del círculo de participantes, se le daban varias vueltas 
para luego salir en busca de sus compañeros. Una vez cogido algún participante, 
la gallina debía identificar quién era acariciándole y tocándole su rostro, brazos. 
Hasta que lograra identificar a algún participante, se rotaban  para cumplir con el 
papel de gallina. De lo contrario, debían seguir hasta tanto lo lograran. 
 
El Pescado Chau Chau 
Varios niños en hilera tomados de la mano interpretan la melodía: “El pescado 
chau chau va a caer al otro lado”.  Otros van pasando de mano en mano hasta 
atravesar el camino de brazos hecho en hilera mientras los niños van alzando los 
brazos para impulsar a su compañero hasta el otro lado. 
 
Leta o Avioncito: 
Anteriormente los niños jugaban con gran entusiasmo a Leta. Este juego consistía 
en dibujar una figura en el suelo con los número del 1 al 9 y en la parte la superior 
una media luna con la leyenda: Cielo. Con una piedra que sirviera de tejo se 
saltaba en un pie sobre cada uno de los cuadros evitando pisar línea y cuadros 
donde se encontraba el tejo propio. Se perdía turno si el tejo se salía de la casilla 
correspondiente para cada jugador o pisaba línea. 
         
El Jazz 
Este pasatiempo se solía realizar entre dos o más participantes.  Para empezar a 
jugar se debía recolectar 12 piedritas. Luego, por turnos se cogía con la mano 
derecha el montoncitos de piedritas que se lanzaban hacia arriba con el ánimo de 
que algunas de éstas quedarán en  la parte dorsal de la mano. El jugador lograba 
eliminar algunas fichas al voltear la mano y atrapar nuevamente, esta vez con el 
palmar, las piedrecitas anteriormente sostenidas. Luego se lanzaba la pelota de 
caucho y antes de que  tocara el suelo, el jugador debía recoger las piedras para 
mantenerlas en su mano. El juego se empezaba con una, dos o tres piedras 
sucesivamente, hasta que el jugador pudiera recoger el mayor numero de piedritas 



en un lanzamiento de pelota.  El turno se cedía cuando no se lograba recoger el 
número exacto de todas las piedras según el avance del juego. Terminada la 
primera ronda, la dificultad del juego aumentaba con la exigencia de pasar a la 
mano izquierda las piedras recogidas antes de que la pelota tocara el suelo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CELEBRACIONES POPULARES Y RELIGIOSAS 

 
Las  manifestaciones populares, religiosas y culturales de Pacarní son variadas y 
muy valiosas. Todas ellas se ven expresadas en las festividades más importantes 
como son:  
 
Religiosas: Semana Santa, Día de la Cruz (3 de mayo), Fiesta de San Isidro, en 
honor al patrono de los agricultores (15 de mayo) y la fiesta patronal en honor a 
san Roque (15 de agosto). 
 
Populares y Culturales: la fiesta de San Juan (24 de junio), entre otras 
conmemoraciones y celebraciones particulares de grupos e Instituciones. En todas 
ellas se deja entrever el espíritu y la cultura opita, al son de bambucos y rajaleñas.  
 

 
 
En Pacarní las fiestas religiosas se caracterizan por ser  celebraciones solemnes, 
con  profundo sentido de respeto y recogimiento religioso. En ellas, el pueblo se 
convoca en cada uno de los actos litúrgicos y participan con fervor de las 
ceremonias espirituales que acompañan las fiestas.   
 
En semana santa, cuando Pacarní no contaba aún con su párroco permanente, 
desde Tesalia el Sacerdote se desplazaba para presidir las diferentes ceremonias 
religiosas siendo fiestas muy concurridas por los feligreses.  



 
Guardia romana del ayer 
 
Para esta fecha se estableció la tradición de dramatizar vistosamente las 
diferentes escenas de la pasión y muerte de Cristo; siendo lo más característico 
de esta celebración la creación de la Guardia Romana, que se institucionalizó para 
todas las celebraciones de Semana santa, desde hace treinta (30) años atrás. Es 
importante resaltar, que la ciudad de Popayán, que también se destaca por sus 
celebraciones religiosas, calcula en dos años la participación y creación de la 
Guardia Romana en sus festividades.  
 
Así mismo, es fundamental reconocer el compromiso de los  integrantes de la 
Guardia Romana quienes recogieron la costumbres de los penitentes1, que el 
viernes santo hacia la media noche,  se disfrazan de animas benditas, de la 
muerte y  personajes míticos y arrastran por la calles diferentes elementos que 
producen ruido para asustar a los habitantes del poblado y a la vez golpean las 
puertas y ventanas solicitando colaboración económica para sufragar sus gastos y 
organizar un compartir entre sus integrantes.  

                                                             
1
Persona que en las procesiones va vestida con una túnica en señal de penitencia y presiden algunas procesiones religiosas. 



 
Guardia romana hoy 
 
Aunque algunos años se suspenden las dramatizaciones dentro de las 
celebraciones religiosas, la Guardia Romana siempre se organiza para su 
participación en desfiles y acompañamientos de los actos litúrgicos; en la 
actualidad Pacarní, es visitado por turistas y reconocido a nivel regional por esta 
tradición religiosa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDICINA    TRADICIONAL 

 
 
Tos: 

 Las flores de San Roque o tozón cocidas y endulzadas con miel de abeja, sirve 
para aminorarla. 

 

 Se toman tres flores de sauco, se depositan en un pocillo y a éstas se les 
agrega leche bien caliente, se tapa y se toma calientica varias veces. 

 

 Se cocina flores de caracucho blanco, se endulza con miel de abeja y se toma 
lo más caliente que se pueda para así alivianarla. 

 

 Se cocina tres hojitas de orégano, se endulza con miel de abeja y se toma. 
 

 Cocinar rodajas de cebolla cabezona, sea blanca o morada, en leche. Luego 
se le agrega miel de abeja y se tomar antes de acostarse varias veces. 

 

 Se cocina el poleo en agua o en leche, si se quiere, se agregar miel de abeja y 
se toma varias veces. 

 

 A la nata de leche se le agregan unas gotas de limón y miel de abeja, se hace 
la crema y se toma varias veces. 

 

 Se cocinan hojas de eucaliptos, flores de caracucho blanco, manzanilla. A éste 
se le agrega un pedacito de panela o se endulza con miel de abeja y se toma 
lo más caliente que se pueda varias tomas. 

 

 Se cocina uno o dos marañones, se le agrega miel de abeja y se toma varias 
veces. 

 
 
Bronquios 

 Se agrega a un pocillo de agua hervida tres hojitas de siempre viva, 
yerbabuena y mejorana, en efusión, se toma esta agüita  varias veces al día. 

 

 Se exprime el jugo de uno o dos tomates de cocina, se le agrega la mancha de 
guineo y se toma varias veces (para el asma). 

 

 Se toma una cucharada de sangre de palomo, se pela y este cuero se flota en 
la espalda, el mérito es que aún el animalito esté vivo (asma). 

 

 Cocinar valeriana en un litro de agua y tomar dos veces al día por 60 días 
(asma). 

 

 Para mantener limpios los bronquios consumir diariamente una manzana. 



 
 
Inflamación en la garganta  

 Se cocinan unas hojas de guayabo agrio y se hacen gargarismos lo más 
caliente que se pueda. 

 

 Se cocina un manojo de coca, agregarle sal y hacer lo gargarismos varias 
veces al día, durante 9 días. 

 

 Cocinar una Coca-cola y hacer gargarismos. 
 
 
Dolor de oído 

 Se depositan tres góticas de leche materna en el oído afectado. 
 

 Se soasan una o dos hojas de orégano, esta agüita se deposita en el oído 
enfermo. 

 
 
Parasitismo 

 Se fricciona una buena porción de paico y verdolaga, se cuela y se toma este 
jugo en ayunas por tres o nueve días.  

 

 Tres dientes de ajo se machacan, se les agrega leche caliente, se tapa y se 
toma en ayunas por nueve días. 

 

 Tomar jugo de naranja agria por nueve días en ayunas. 
 

 Echar en efusión una o dos hojitas de ajenjo la noche anterior y tomarlo en 
ayunas sin levantarse de la cama por nueve días (especial para las amebas). 

 

 Consumir piña biche en ayunas por nueve días (se puede hacer rayada, 
licuada o en rodajas).  

 
 
Dolores estomacales 
Se toma un manojo de hojas de Gólgota o Resucito, se frotan en agua hervida, 
hasta que ésta espese, se le agrega unas gotas de limón y se toma varias veces. 
Se cocina un manojo de yerbabuena  y se hace varias tomas. 
 
 
Cólicos menstruales 

 Se cocina un manojito de flores u hojas de violeta en dos pocillos de agua 
hasta reducirse a uno, y se toma varias en el día. 

 



 Se cocinan tres hojas del repollo morado en tres pocillos de agua, se deja 
hervir de 5 a 7 minutos y se toma esta infusión por dieciocho días; esta 
preparación se hace la noche anterior para consumirla al otro día en tres 
tomas. 

 Tomar tres cogollitos de naranjo preferiblemente agrio, ponerlo a hervir en un 
pocillo de agua y luego tomarlo como aromática varias veces al día. 

 

 Cocinar cuatro astillas de canela en un pocillo de agua, se deja hervir por 2 
minutos y luego se toma lo más caliente que se pueda.    

 
 
Diarrea 

 Se cocina la hierba de chivo, se cuela y se toma varias veces. Esta 
preparación desinflama el estómago. 

 

 Cocinar el guineo con cáscara, licuarlo y hacer la colada sin leche. 
 

 Se cocinan unos cogollos de guayaba agria. Se cuela y se toma varias veces al 
día. 

 

 Se cocina una porción de ajenjo y se hacen varias tomas hasta disminuir la 
diarrea. 

 

 Se cocina una porción de Prontoalivio o Sanalotodo y se consume esta agua 
en varias tomas por dos o más días según sea la gravedad del caso. 

 

 Se cocina la guayaba, se licua y se toma el jugo lo más espeso que se pueda 
sin echarle leche. 

 

 Se lava bien una papa negra, se ralla y se coloca en un trapo limpio. Se 
exprime y a este jugo se le agrega el zumo de de dos limones, se toma. Esto 
se puede repetir varias veces según la gravedad del caso. 

 

 Rayar un pedazo de yuca, se coloca en un trapo limpio, exprimirlo y a ese 
zumo agregarle limón y consumirlo varias veces. 

 

 En efusión, echar suficiente albahaca y manzanilla y tomarlo varias veces al 
día. 

 Cocinar la Mejorana y la Hierbabuena. Tomar varias veces al día. 
 
 
Inflamación en el hígado 

 Refregar la hierba de yanten en un poco de agua, se cuela y se toma varias 
veces en el día.  

 

 Se cocina el apio, se cuela y se toma en varias tomas. 



 
 
Gastritis 

 Cocinar l000 gramos de perejil en un ¼ litro de agua, tomarlo tres veces al día 
por 90 días. 

 

 Tomar tres o cuatro vasos de agua en totalmente en ayunas por tres meses. 
 

 Licuar una hoja de acelga en un vaso de leche y tomarlo en ayunas. 
 

 Licuar cristales de sábila y consumirlo en ayunas. 
 

 Consumir banano con un vaso de leche fría. 
 
 
Trastornos, desequilibrios o borracheras 

 En efusión se echan tres hojas de pomarrosa y se toma  varias veces al día. 
 

 Día de por medio en infusión se echan tres hojas de café y se toma la porción, 
por nueve días, sirve para estabilizar el  colesterol. 

 

 Tomar agua tibia con el zumo de dos o tres limones. 
 

 Preparar una aromática de manzanilla o albahaca con unas gotas de limón, 
tomarla calientica. 

 
          
Golpes y dolores musculares 

 Se cocina hierba de golpe, hojas de mango, se cuela y luego se aplica en la 
parte afectada por varios días. 

 

 Para desinflamar golpes musculares se debe calentar vinagre y se colocan en 
forma de  pañitos  en la parte afectada. 

 

 Se cocina la altamisa y se hacen baños en la parte afectada por varios días. 
 

 Cocinar hojas de desvanecedora, dejarlo hervir por cinco minutos, se deja 
enfriar y se hacen baños en la parte afectada y las hojas se pueden colocar 
como emplastos en la hinchazón. 

 

 Cocinar hojas de yanten por tres minutos y hacer baños en la parte golpeada. 
 
 
Dolor de cabeza 

 Para el dolor de cabeza se cocina cebada en bastante agua, hasta que el 
grano florezca, se pica cilantro cimarrón, a éste se le agrega el agua de la 



cebada, cuando esté fría se le agrega una cerveza al clima. Luego se la aplica 
en la cabeza y se la envuelve con un trapo blanco, se acuesta y ésta se puede 
repetir durante quince días. 

 

 Para el dolor de cabeza se licua tomate de cocina y se la aplica en la cabeza, 
se envuelve en un trapo blanco y se recuesta, se puede repetir varias veces. 

 

 Tomar el limón y la cáscara de naranja en té. 
 
 
Fiebre 

 Se refriega o macera un manojo de hojas de Descansé en agua, se cuela en 
trapo limpio y  se toma varias veces al día.  Se le puede colocar los emplastos 
en el cuerpo hasta minorarla. 

 

 Se toman pencas de sábila, peladas se frotan sobre el cuerpo y luego se 
depositan en un trapo blanco. Se repite cuantas veces sea necesario.  

 

 Se frota el cuerpo de la persona con la sangre de un conejo según el sexo (si 
es mujer seria un macho y si es hombre una hembra). 

 
 
Pujo en los niños 
Se queman hojas de Yarumo, se colocan los pañales de tela de tal forma que 
estos se calienten y luego se colocan sobre el ombligo del bebe, varias veces. 
 
 
Inflamaciones en matriz y utero 
Cocinar caléndula y consumir el agua en varias tomas. 
 
  
Caída del cabello  

 Se cocina el romero y se hacen los baños varias veces. 
 

 Se corta el cogollo de la palma boba, se le hace un orificio y se deja varios días 
hasta que ella arroja una baba. Esta baba se aplica en el cuero cabelludo 
varios días. 

 
 
Viruela 
Se exprime una cantidad de estiércol de vaca fresca, a este jugo se le agrega 
leche y se toma varias veces. 
 
 
 
 



Medicina tradicional en coplas 
 
Las formulas mejor habidas, 
son las que dan las abuelas, 
y si no vamos a ver, 
cuando nos duele una muela. 
 
Machaque la dormidera, 
y échele un poco de sal, 
y métasela en el hueco, 
así se alivia este mal. 
 
Y si de fiebre se trata, 
que tomen mata ratón, 
que le pongan en la cama, 
también alivia el dolor. 
 
Si le duele la barriga,  
y no le pasa con nada,  
un remedio muy efectivo,  
es el agua de mejorana. 
 
Si al ojo le cayó un sucio,  
échese pepa de albahaca,  
y espérese un ratico, 
que la pepa se lo saca. 
 

Aquí va otra formulita,  
pa `l mal del corazón,  
tómese una agüita,  
de toronjil o cidrón. 
 
Que pa` los lombricientos,  
el paico y también el ajo, 
La verdolaga y el paico,  
van lombrices pa`l carajo. 
 
Y no hay mejor champú,  
que la sábila y el huevo,  
pa `l problema de la caspa,  
que es buena pero rebuena. 
 
Que para el mal de los riñones,  
es buena la caracola,  
lo que pasa es que hoy en día,  
ya nadie le para bolas. 
 
Los abuelos y bisabuelas,  
que no compraban jabón,  
usaban el de la tierra  
y nada de comezón. 

 
 
Autor: María del Tránsito Cardozo  
Recopilación: Blanca Cecilia Barrera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASPECTO RELIGIOSO 

SACERDOTES EN PACARNÍ 
 
Pbro. Hermides  Trujillo  Perdomo   (Enero 2004 -  Enero  de  2008) 

 
Nació  en Tesalia el  4  de  Mayo de 1967, hijo de Olimpo y Trujillo  Emilia  
Perdomo. Su ordenación sacerdotal fue en Garzón (Huila). El padre Hermides es 
una persona sencilla, muy espiritual, trata a todos sus feligreses por igual y es una 
persona muy servicial. 
 
Ministerios: 
LECTORADO: Mayo 26 de 1995 
ACOLITADO: Octubre 12 de 1995 
DIACONADO: Junio 1 de 1996 
ORDENACION SACERDOTAL: Diciembre 14 de 1996 
 
 
Pbro. JUAN  ERNESTO CASTAÑEDA    
(Enero de 2008  -  Enero de 2009) 

 



Nació en Fredonia-Antioquia en 1931. Sus estudios primarios y secundarios en el 
colegio Liceo de su pueblo natal. Posteriormente viajó a Medellín donde continuó 
sus estudios en la Normal Superior e ingresó al magisterio como educador; luego, 
adelantó estudios superiores en Licenciatura en Psicología, Filosofía y Ciencias  
de la Educación. Fue decano  de Filosofía en la Universidad de San Buenaventura 
en Bogotá. Ingresó al Seminario a los 31 años, estudió Teología y se ordenó como 
sacerdote en el año 1968 en Santafé de Bogotá. Lleva 42 años como pastor de la 
iglesia y en este recorrido ha dirigido las parroquias de Francisco Superior en 
Pereira, Oporapa-Huila, Maito-Tarqui, Pital, Acevedo, Isnos, Guadalupe, La 
Laguna-Pitalito, Gallardo-Garzón y Pacarní-Tesalia. 
 
MILLER CALDERÓN CALDERÓN  (Febrero de  2009) 

 
El párroco Miller Calderón  Calderón  nació el 23 de Julio de 1970 en Paujíl  
(Caquetá). Sus padres Jorge Enrique Calderón y Raquel Calderón. 
Gran parte de su infancia la pasaba con sus abuelos quienes le infundieron la fe 
hacia Dios, aprendió el fervor y cultivó la vocación. 
 
En su infancia aprendió labores del campo. Lo que más recuerda son las picardías 
de su hermano el mayor, y anhelaba los momentos en que su padre partía al 
pueblo a mercar y de regreso recibir un pequeño detalle pero con gran importancia 
para él. De su padre aprendió las normas de cortesía y el respeto. 
 
Terminó su primaria, bachillerato y seguidamente estudio tres años de Filosofía y 
cuatro años de Teología en el Seminario Mayor de Garzón (Huila). 
 
Las obras que ha emprendido durante el proceso del sacerdocio son: 
construcciones de templos, ayudas a las familias, remodelaciones a casas curales 
y obras de carácter social, en general. 
 
Hoy en día gracias al apoyo de las personas ha oficiado en varias parroquias. La 
primera parroquia fue en una comunidad indígena como Vicario Apostólico en 
Tierra Dentro. Seguidamente, El Divino Niño en la Plata, Nuestra Señora de 



Valvanera y el Espíritu Santo en Pitalito, San Antonio del Pescado en Garzón y la 
de San Roque de nuestra Inspección de Pacarní. 
 
Afirma que su vida siempre estuvo dirigida hacia el servicio sacerdotal, no siendo 
difícil ordenarse,  ni colocar el empeño necesario para salir adelante, aunque tuvo  
dificultad económica, pero con el apoyo de la sociedad pudo salir adelante. A 
pesar de algunos problemas, siempre contó con el apoyo y consejos de su familia, 
en el ámbito afectivo.Decidió escoger esta hermosa carrera guiado en la vida 
espiritual por tres razones las cuales fueron: El servicio social: es decir le gustaba 
y mostraba interés por ayudar a las personas más necesitadas, el interés por 
ayudar a cambiar a las personas protestantes y el deseo de anunciar la palabra de 
Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOS SACERDOTES NACIDOS EN ESTA LOCALIDAD: 

 
Pbro. Oscar  Javier Vargas  Bonilla 

 
Nació en Pacarní el 9 de octubre de 1979, en el hogar constituido por Guillermo 
Vargas y Raquel Bonilla; Hogar bendecido por Dios con tres hijos: Nidia 
Esperanza, Nury Dianey y Oscar Javier.  
 
Vivió su infancia en la inspección de Pacarní, cursó su primaria en el Centro 
Docente Simón Bolívar dónde formó parte del grupo que inauguró el preescolar en 
dicha institución. Siempre se distinguió por su gusto por las expresiones artísticas, 
el estudio y la piedad. Como nota característica  de su infancia fue su liderazgo en 
la propagación de la devoción al divino niño, cuya imagen donó a los 8 años para 
el barrio san Martín y junto con la Infancia Misionera y los monaguillos lideraba 
actividades para la atención de los pobres, la animación de la niñez y la 
construcción de la gruta en la Institución Educativa que todavía se conserva.  
 
Estudió los grados 6 y 7 en El Colegio Departamental de Pacarní. Luego adelantó 
su bachillerato en el Colegio Claretiano de Neiva. Toda su adolescencia estuvo 
muy asistida y animada por una persona a la que después de Dios y de su familia, 



le debo lo que es: El Padre Manuel Santos Ortiz. De él recibió la orientación y el 
apoyo para encausarse hacia el sacerdocio. 
 

 
 
Realizó su formación religiosa en el Seminario Conciliar “María Inmaculada” de 
Garzón, fueron 9 años de experiencias edificantes, marcados por un profundo 
aprovechamiento del estudio y el cultivo del liderazgo como cualidad predominante 
de su formación y ministerio. 
 
Se ordenó sacerdote el 17 de Marzo de 2005, en la Catedral de Garzón, en su 
ministerio sacerdotal ha tenido la oportunidad de trabajar en dos parroquias: la 
primera, como vicario Parroquial en San Antonio de Pitalito, en dónde fue 
considerable su trabajo con los jóvenes, especialmente la promoción de las 
Jornadas de la Juventud. La segunda como Párroco en San Emigdio de Elías, 
dónde se ha destacado su especial trabajo por la restauración del Templo y Casa 
Parroquial, La promoción de la Cultura y el arte, la fundación del ancianato, 
además de la organización de la pastoral  parroquial. 
 
La participación en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Sidney Australia y 
en Madrid España, le han abierto el horizonte de la Iglesia universal, en la cual se 
siente comprometido con la causa del Reino de los cielos, para responder a los 
retos que el mundo contemporáneo presenta a la misión de Discípulos- 
Misioneros.  
 
Ministerios: 
LECTORADO: Febrero 11 de 2003 
ACOLITADO: Agosto 05 de 2004 
DIACONADO: Noviembre 16 de 2004 
ORDENACION SACERDOTAL: Marzo 17 de 2005 
 
 
 
 



Pbro.  Héctor Faiber Vargas Polanía 
 

 
 
Nació el 10 de septiembre de 1979 en Pacarní, municipio de Tesalia (Huila), sus 
padres Héctor Vargas Brand y Saturia Polanía Fierro.  
 
El primero de tres hermanos. Su niñez no fue como la de cualquier niño. A sus 3 
años padeció  de una extraña enfermedad que le impidió disfrutar de muchas 
cosas de su infancia. Los médicos que lo trataron no encontraban cura  para ésta 
enfermedad, la cual lo aquejo por muchos años. A la edad de 7 años le fue 
aplicado un tratamiento que duro 72 largos meses, tratamiento que le permitió que 
su salud mejorara curándose. Sin embargo, la gente del pueblo cuenta que sus 
padres le ofrecieron su hijo a Dios y que si era su voluntad salvarlo, ellos lucharían 
para que el pequeño ejerciera el Ministerio sacerdotal. 
 
Sus estudios de básica primaria los adelantó en la escuela Simón Bolívar que 
luego se anexo al Colegio Departamental de Pacarní, donde curso hasta octavo 
grado destacándose por su humildad, sencillez y responsabilidad en sus 
quehaceres estudiantiles.  
 
Desde muy niño tuvo tendencias por las costumbres y tradiciones religiosas 
gracias a la influencia de sus padres y abuelos que fueron muy devotos al 
Santísimo. A los 14 años tuvo la visita del Padre Vicentino Héctor Arredondo quién 
vio en el chico su vocación de servicio a Dios. En el año de 1995 viajó a Santa 
Rosa de Cabal, departamento de Risaralda, en donde ingresó al seminario menor 
La Apostólica de los Padres Vicentinos en donde terminó su bachillerato y allí 
inicio sus estudios sacerdotales.  
 
Inició y finalizó sus estudios de filosofía en el seminario mayor La Milagrosa 
Misioneros Vicentinos en la ciudad de Medellín, Antioquia.  
 
En el 2002 se integra a la diócesis de Garzón en donde realiza el año pastoral en 
la parroquia del la Jagua, Huila. En el 2003 inicia estudios de teología en el 
seminario La inmaculada de Garzón.  



Para el mes de junio del 2006 recibe la ordenación diaconal y es ordenado 
sacerdote por el señor obispo Rigoberto Corredor Bermúdez, el 24 de noviembre 
del mismo año en Garzón, Huila. 
 
En el 2007 es nombrado vicario en la parroquia de Guadalupe, Huila. 
Posteriormente al año siguiente es nombrado vicario en la parroquia El Rosario de 
Garzón. Y luego se desempeñó como formador en el seminario La Inmaculada de 
Garzón. 
 
En el 2009 viaja a Roma Italia a realizar estudios de especialización en Teología. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATRIMONIO MATERIAL INMUEBLE 
TEMPLO PARROQUIAL PACARNÍ 
 

 
 
El templo parroquial de Pacarní demuestra la belleza de forma abstracta. Se 
destaca una arquitectura de figuras sencillas que utiliza como elemento artístico 
los cuadrados, los círculos, los conos, los cilindros y los cubos que se sitúan 
dando un ritmo perfecto  a la obra. 
 
Se pueden observar la combinación  armónica  de diversas influencias como: la 
griega,  romana, prerrománica, bizantina, gótica y sobre todo románica. 
 
Características Arquitectónicas: tradicionalmente se atribuye una serie de 
características generales como: 
Materiales: piedra, ladrillo y mármol. 
Planta: planta de salón o basílica: esta planta está relacionada  con antiguos 
edificios públicos romanas y sobre todo, por las primeras iglesias paleocristianas y 
prerrománicas. 
 
Se trata de iglesias longitudinales con tres naves paralelas (espacio entre fila de 
arcadas), la central  siempre más alta y ancha que las laterales y normalmente 
finalizada en un altar escalonado. 
 
1. Elementos sustentantes: 



 
Columnas: columnas clásicas, gruesas, compuestas por basa, fuste y capitel sin 
detalles y cilíndricos. Pilastras: que son las columnas de sección cuadrangular. 
Muros: para poder resistir la fuerza y tensiones de la estructura que le dan solidez 
a la construcción. 
 
2.  Elementos de descarga: arco de medio punto en las arcadas. 
 
3. Elementos sustentadas: empleo simétrico de la cubierta abovedada, es una 
fábrica rectangular que cubre el espacio superior de la construcción que está 
decorada con medallones dorados combinando azul y verde en la nave central y 
azul y rojo en las laterales y a dos aguas. 
 
4. Exterior:  
Utiliza elementos geométricos básicos. 
Fachada principal enmarcada entre dos torres, en una de ellas se encuentra el 
campanario. Hay tres puertas de entrada en la fachada principal, donde 
encontramos sucesivas arquivoltas. Fachadas laterales hay una puerta de entrada 
y varias ventanas que permiten la entrada de la luz. Atrio: de gran espacio, recién 
remodelado. 
 
5. Decoración: la decoración es sencilla y escasa. Pequeñas ventanas con 
vidrieras. Lámparas  decorativas   la nave central, en las columnas y en el altar  
para permitir buena iluminación y belleza del templo. 
En el altar la decoración es normal, columnas con estrías y cenefas doradas. 
Lo más atrayente de esta construcción arquitectónica es la combinación  de 
formas de un gran equilibrio y elegancia, dada su sencillez, sentido de simetría y 
orden y la utilización de esculturas (imágenes) empleadas para transmitir 
mensajes catequísticos y simbólicos a los feligreses. 



 

PERSONAJES POPULARES DE PACARNI 
 
Toda comunidad dentro de su desarrollo histórico, social y cultural tiene 
personajes que son conocidos por todos los habitantes del pueblo gracias al  
estilo, la forma de vestir, comportamientos o  forma de actuar que los caracteriza y 
que hace que sean reconocidos, admirados y estimados por todos, gozando del 
aprecio y cariño de las gentes. Aunque son personas que no se han destacado por 
hacer grandes obras,  son muy recordadas por la comunidad debido a sus 
particularidades y  carisma.   
 
Mercedes Chambo “Merceditas” 

 
Es una persona humilde que vive de la caridad de las personas del pueblo. Ella es 
muy humanitaria, y solidaria, comparte con gusto y agrado a lo demás lo que le 
dan a ella. También es profundamente espiritual, no falta a ninguna de las 
celebraciones eucarísticas en el templo. Su principal característica es que camina 
descalza, nunca ha usado zapatos.   
 



Teodoro   Salazar 

 
Hijo de Mercedes Salazar, Teodoro nació en el seno de un hogar humilde. Su 
madre cuando salía a buscar entre la caridad de los habitantes su sustento, le 
dejaba a su alcance “chiros” y retazos para que remedara e hiciera colchas. Cocía 
y cocía sentado frente a su casa. Cuando él se siente contento, lo manifiesta a 
través de gestos y risas que son seguidas y festejados por la gente, pero también 
presenta momentos de soberbia a tal punto que, cuando se encuentra en este 
estado se golpea contra el suelo, sin que se le puedan controlar.  
 
Arnoldo “Arnoldito” Sanchez:  

 
Arnoldo es de descendencia humilde y sencilla. Entre  sus gustos particulares se 
encuentra el salir a diario al campo a coger escoba para venderlas entre las 
personas. También es reconocido porque le agrada saludar a las muchachas, 
darle la mano y tocarlas del brazo. Siempre tiene una  sonrisa  a flor de piel. Es 
tan particular que no falta a ningún velorio en el pueblo, y siempre en la primera 
banca del templo, entrega al menos una monedita en el momento de la 
recolección de la ofrenda.  



Hernando Polanco (Nando):  

 
Es de familia humilde, es tranquilo, pacífico, atento y trabajador. Se caracteriza por 
ser risueño. A la gente le agrada escucharlo  cantar. Siempre que le piden que 
interprete una canción, Nando canta “La Golondrina”, melodía que entona con 
fervor y pasión. Además lo acompaña bailando con ritmo  y movimientos 
arrítmicos muy particulares que divierten y llaman la atención por su forma original. 
Además se identifica por los gritos que emite. A Nando lo llaman frecuentemente 
para realizar diversos oficios porque es una persona muy “acomedida”. 
 
Abel Cabrera 

 
De cuna humilde, Abel se caracteriza por ser una persona muy simpática. 
Desarrolla los oficios del hogar con la desenvoltura y el gusto de cualquier mujer. 
Es muy trabajador y casero. Le gusta salir al campo a conseguir víveres de su 
labranza. 



Jeremías Sánchez 

 
Es hermano de Arnoldo, le gusta mucho el trabajo. Es una persona  aseada, lo 
primero que hace en el día es bañarse y vestirse muy bien. Se caracteriza por 
mirar entre las rendijas de las casas donde sabe que se encuentran bonitas 
muchachas. 
 
Concha Chambo Casas 

 
De familia humilde, Concha se caracteriza porque le gusta vestirse con prendas 
cortas mostrando sus piernas. Usa constantemente accesorios como bolsos y 
escapularios. Le agrada salir a los alrededores de Pacarní a coger escoba. Los 
niños y la gente del pueblo la conocen y le temen porque a ella le gusta tirar 
piedras o golpear con una palmada, incluso al que la este mirado desprevenido. 
Esta costumbre la tomo a raíz de que muchas personas y niños la molestaban. 
Cuenta la gente que su estado de demencia se debe a que no pudo superar la 
muerte de una hija que se ahogo en el río. 



Juan David Gutiérrez 

 
Más conocido como Juancho, se caracteriza por recorrer a diario las calles de 
Pacarní. Se pasea con carros y balones por todo el pueblo.  Juancho se disgusta 
mucho cuando la gente en forma de mofa, lo manda para la casa. Cuando la gente 
escucha sus sollozos dicen: ¡Vea, ahí va Juancho bravo porque lo mandaron pa’ la 
casa! 
 
Nicanor Villegas 

 



Hijo de Jesús María Villegas e Isabel Garcés. Desde la muerte de sus padres él 
vive solo. Le agrada el trabajo y su característica   particular es que siempre se ve 
con su herramienta, la carretilla. Le gusta fumar “pucho” o tabaco. 
 
Abel Liévano “Colorcito” 

  
Hijo de Lila del Carmen Andrade y José María Liévano. Sus padres ofrecían a la 
gente de Pacarní e Íquira el color de raíz que es utilizado para darle coloración a 
las comidas. Abel vendía este producto en la galería dando origen a su apodo. 
Colorcito sufre de ataques epilépticos y es socorrido frecuentemente por la 
comunidad. Se caracteriza por sus aplausos acompasados y la retahíla 
ininteligible con la que acompaña su ritmo. Actualmente es huérfano de padre y 
madre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTISTAS Y ARTESANOS 

Artesanías El Garabato 

 
Aprovechando los recursos que nos brinda la naturaleza,  el artesano 
pacarnicense Ismael Casas demuestra su creatividad e imaginación descubriendo 
entre raíces y ramas diversas figuras que van desde animales hasta elementos 
cotidianos. Lo fantástico del arte de Don Ismael es su maravillosa capacidad de 
lograr el encuentro de las figuras dentro de las formas naturales para ser exhibidas 
sin adornos y elementos artificiales. 
Talento innato que creció y se formó en el centro Poblado de Pacarní. Don Ismael 
Casas ha participado en varios eventos de ferias artesanales a nivel 
departamental y nacional: Pitalito, Popayán, ocupando en varias ocasiones los 
primeros puestos por su arte natural.  

 
 
 
 



TALENTO MUSICAL PACARNICENSE 

 
Gentil Cabrera Cardozo 

 
Nació el 27 de Agosto de 1958 en el municipio de Santa María Huila, sus estudios 
los realizó en la Institución Educativa Santa Juana de Arco. Sus padres se llaman 
Sélimo Cabrera Manrique y Virgelina Cardoso Roa. Cuando terminó sus estudios 
se desplazó hasta el municipio de Tesalia, específicamente en el casco urbano de 
Pacarní. Allí se dedicó a la agricultura, al deporte y a la música. Contrajo nupcias 
con la señora Carmela Bonilla Bonilla  en el año de 1996 en Pacarní;  de esta 
unión nacieron cuatro hijos: Breiner, Osnaider, Yosmader y Gentil. 
 
Su pasión por la música la lleva en la sangre por sus abuelos. Integra el grupo 
REMIX  desde el año 2008, el objetivo de este grupo es representar a esta región 
y trasmitir el folclor y cultura de nuestra comunidad. Este grupo ha ganado varios 
concursos  con gratificaciones en dinero y ha recorrido muchos municipios del 
Dpto. del Huila. Actualmente, Gentil Cabrera eses el vocalista del grupo.  
 
Los instrumentos que interpreta son: el acordeón, la caja,  batería, el bajo y la 
guitarra, con ellos ha deleitado a mucha gente en diferentes eventos. Gentil 
Cabrera se caracteriza por entonar  melodías de todos los gustos.  
 
Remigio Hernández Plazas 
Nació el 1 de Octubre de 1946 en la inspección de Pacarní, Tesalia. Realizó sus 
estudios secundarios en la Institución Educativa El Rosario en Tesalia. Sus padres 
fueron Silvano Hernández Ramírez y Marina Plazas. Silvano Hernández al verle 
habilidades para la música, lo inscribió en un curso de guitarra. Gracias a su 
dedicación aprendió a interpretar igualmente  la guacharaca, entre otros 
instrumentos. 
 
Toda su vida ha vivido en la Inspección de Pacarní. Contrajo matrimonio con Doña 
Carmen Rosa Torres. De esta unión nacieron dos hijos: Katherine y Ronaldo 
Hernández Torres.  Desde el 2008 hace parte del grupo REMIX. Se desempeña 
como Director y Cantante. Como grupo han realizado diferentes giras musicales 



en municipios dentro y fuera del Departamento. Este grupo se destaca por 
interpretar además de la música folclórica del Departamento, música tropical, 
vallenato, entre otras. Su esfuerzo ha permitido el adquirir instrumentos propios, 
todo con miras a mantener las tradiciones culturales de nuestro pueblo. 
 
Jairo Castañeda Marinez 
Nació en Pacarní (Tesalia) el día 23 de Marzo de 1.958.  Su familia conformada 
por siete hermanos guiados moral y espiritualmente por sus padres, Arsecio 
Castañeda y Ana Sofía Marinez. Fue criado en el municipio de Santa María, pero 
a los 13 años de edad regresó nuevamente a Pacarní. A partir de los 18 años de 
edad, incursiona de lleno en la música, participando en su primer concurso de 
música campesina organizado por la emisora Radio Neiva.  
 
En 1982, adquirió un arpa que lo llevó a interesarse intensamente por la música 
llanera, siendo éste género su mayor pasión. Ha participado en concursos de 
música en el Municipio de la Plata, obteniendo en tres ocasiones el primer puesto 
en la modalidad de solista. También hizo parte de un Trío en compañía de Ernesto 
Cabrera y Alirio Castañeda que participó en un concurso musical organizado por el 
Padre Otoniel Rojas, en el municipio de Tesalia, obteniendo de igual forma,  el 
primer lugar.  Su talento lo ha hecho un consagrado artista de la zona occidente 
del Huila. 
 
 Maximiliano Perez Cabrera: “Marcelo” (Q.E.P.D) 

 
Hombre humilde, sencillo, trabajador y alegre. Con gran desenvolvimiento tocaba 
la bandola que aprendió de su maestro Vicente Castro. Participó de un grupo 
popular del pueblo en compañía de: Francisco y Rafael Martínez, quienes 
interpretaban igualmente la bandola; Federico Garzón, Tirso Horta, Jesús 
Yucumá, Félix Chambo y Zoilo Ochoa, en el tiple. Éste último era así mismo el 
vocalista del grupo.  
 



En su tiempo de mayor esplendor musical, alegraban las fiestas de San Juan que 
se iniciaban  en familia. Aquí se acostumbraba para este día, dar en primera 
instancia el refresco que estaba acompañado de merengos o suspiros, 
bizcochuelo, un trago de aguardiente y galletas. Este acontecimiento se alegraba 
con muchas melodías de música colombiana como: pasillos, torbellinos, 
pasodobles, marchas. Con estas interpretaciones mucha gente  disfrutaba y 
bailaba de manera sana y tranquila.  
 
En muchas ocasiones participaron en varios concursos en el caso urbano de 
Tesalia. Eran muy apetecidos en su tiempo para las serenatas, en vida del padre 
Manuel Santos Ortiz le agradaba escuchar el trinar de sus instrumentos porque lo 
hacían de manera instrumental. 
 
El  señor Maximiliano contrajo matrimonio con la señora Hermencia Salazar 
Tengonó y del fruto de este amor nacieron ocho hijos, de ellos cinco mujeres y tres 
varones. 
 
Israel Chambo Hernández 

 
Nació en Pacarní el 29 de enero de 1938. Sus padres fueron Felipe Chambo Nico 
y Elvira Hernández Ramírez.  Sus padres fallecieron cuando él tenía 35 años. 
Actualmente lo acompaña su hermana Concepción Chambo. Todos en el pueblo 
lo reconocen porque ha sido y es uno de los animadores del pueblo para distintos 
tipos de eventos. Su vocación artística proviene de su  padre, pues él interpretaba 
el tiple, instrumento que empezó a tocar desde muy niño.  
 
A los treinta años, realizó su primer viaje al pueblo El Cabildo, destacándose por 
su música Merengue. Se desempeña también dentro de la composición, 
presentado “Mata de Caña”, canción que fue de la total acepción y gusto por toda 



la comunidad. “Me caí de las Nubes”, “Muerto en Vida” y “Vestido Rojo”, hacen 
parte de sus principales melodías.   
 
Sus compañeros eran Jesús Yucumá y Fabio Corona. Con ellos aprendió a tocar 
diferentes clases de instrumentos como: La armónica, acordeón, tiple, Tambor y 
caja vallenata, guacharraca, maracas y el peine. Ha realizado giras musicales a 
distintos pueblos del departamento: Íquira, Río Negro, Río Chiquito, Yaguará, 
Tesalia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PACARNÍ  Y SU RIQUEZA NATURAL 
 
Paisajes 
 

 
CASCADA DEL BOQUERÓN 
 

 
CAÑON DEL  BOQUERON SOBRE EL RÍO PACARNI.  Tomada por: Jholman Sánchez Peralta.  



 
ENTRADA AL CAÑON DEL BOQUERON SOBRE EL RIO YAGUARASITO. Tomada por: Edu 
Alexander Vargas Polanía 

 

 
CERRO DE MICOHECHE (Vereda El Guamal) Foto:: Blanca Cecilia Barrera.  

 



 
CASCADA SOBRE LA QUEBRADA LA COLORADA (Vereda La Esperanza). Foto: Juan Camilo 
Toledo.  
 

 
VISTA DESDE CIMA DEL CERRO NEGRO. Tomada por: Luz Adriana Cabrera Barrera 



SITIOS PACARNISUNOS 

 

Templo Parroquial “San Roque”. Declarado Patrimonio Cultural en el año 2008. Foto: Manuel 

Martínez Loaiza 

 

Domingo, día de Mercado en Pacarní. Foto: Sergio Andrés Liévano Perdomo 



 

 
Granja para práctica de Proyectos Productivos. Foto: Julián Vargas 
 

 

 



 
 

 
Antiguo Centro de salud de la Localidad. Tomada por: Dayhana Fandiño Bueno 

 

 
Antiguas instalaciones para el procesamiento del tabaco. Foto: Blanca Cecilia Barrera. 

 



 

 
 

 
ENTRADA Y VISTA PANORÁMICA DEL CAMPO SANTO (PACARNÍ). Foto: Liliana Paola Cabrera 
Barrera. 



 

Cerro de La Cruz 

 
Lleva este nombre  porque fue allí donde  se ubicó una Cruz de Madera de 8mts, 
como símbolo  de  protección para la comunidad  de Pacarní y  por la 
religiosidad que caracteriza a  la población Pacarnicense. Este homenaje fue 
pensado y ejecutado en el año 2010, por el sacerdote Miller Calderón  y  los 
feligreses  en época de Semana Santa. El  Cerro de la Cruz está situado al sur  
del casco urbano y cuenta con varios senderos para su apreciación y disfrute. 
 
 

 
Vista del Cerro de la Cruz desde el Centro Poblado. Foto: Blanca Cecilia Barrera Arias. 
 

 
Cerro de la Cruz. Foto. César Augusto Rojas Villareal. 



 
Según relatos de personas de la población, muchos años atrás, este Cerro fue 
escenario de peregrinaciones, actos de fe  y sacrificio para los habitantes de la 
población. Actualmente la iglesia católica ha retomado estas tradiciones y realiza 
peregrinaciones a este lugar en la fecha del 3 de Mayo en homenaje a la 
celebración del día de la cruz. 
 

 
Peregrinación Cerro de la Cruz. Foto: Luz Adriana Cabrera Barrera 

 
Es un lugar hermoso  donde se puede observar una gran  variedad de flora y 
fauna, goza de una amplia  visibilidad, que permite corroborar el sinclinal de 
formación montañosa que bordea a Pacarní. Desde su parte más alta, se puede a 
sí mismo, apreciar en toda su magnitud el panorama del casco urbano de Pacarní.  
 

 
Vista panorámica desde el Cerro de la Cruz al Centro Poblado de Pacarní.  Foto: Zaira Lucía 
Castillo Perdomo. 



También, se puede apreciar desde allí, los valles que  conforman la zona, las 
estribaciones de la cordillera central, las cuchillas del Cerro Negro, el Alto de La 
Hocha. Sobre este cerro nacen varios arroyitos que en su recorrido se unen y 
forman uno solo, desembocando en la quebrada El Capote. 
 

 
Alto de La Hocha sobre el Cerro Negro. Tesalia. Tomada por: Jholman Sánchez Peralta 
 

En la Cima del Cerro de la Cruz  se aprecia una preciosa  llanura y sobre ésta, una 
laguna pequeña que en tiempos de invierno se rebosa y en épocas de sequia se 
evapora. Antes de llegar a la laguna hay en el Cerro un espacio rocoso y muy 
pendiente, zona apetecida para las prácticas del  alpinismo. Esta bella imagen es 
la recompensa para los osados. 
 



 
Vista de la Laguna, Cima del Cerro de la Cruz. Foto: Juan Carlos González 

Es un lugar atractivo  que podemos visitar porque desde allí apreciamos ese 
colorido verde en distintas tonalidades  que nos identifican  con  la bandera de  la 
comunidad pacarnicense, como también las intrincadas figuras que presenta la 
corteza terrestre, haciendo de éste lugar un hermoso valle con una diversidad de 
paisajes naturales  que nos invitan a seguir respirando aire puro y a disfrutar por 
siempre de este lugar. 

 
La bandera de Pacarní que hasta el momento se encontraba en manos de particulares. Fue 
rescatada por los estudiantes colaboradores del proyecto Vigías del Patrimonio para difundirlas en 
todo 
 
En la visita de Vigías, se pudo observar que hay lugares en donde se ha talado y 
esto ha contribuido a la erosión. Gran parte de este lugar  se ha convertido en  



zona ganadera, cambiando significativamente la flora y fauna del paisaje 
perdiendo en algunos alrededores la belleza del colorido. 
 

 
Sendero al Cerro de la Cruz. Foto: Blanca Cecilia Barrera Arias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONOZCAMOS LAS HACIENDAS DE LA REGIÓN 

 
Hacienda Bellavista 

 

 
Fotos: Vilma Consuelo Chávarro Pérez  

 
Situada al suroriente del casco urbano de Pacarní. Su propietario Tito Polanía. Es 
una finca piscícola y ganadera. Uno de los lugares más  atractivos de la localidad 
por la producción de diferentes clases de pescado como la trucha, mojarra y  
sábalo entre otras.  
 



Hacienda El Seregil  

 
 

 
 

 



Puente sobre el río Pacarní. Vda. La Esperanza: Foto: Jholman Sánchez Peralta 

Su propietario es el señor Héctor Vargas, persona que se caracteriza por su 
laboriosidad, colaboración y honestidad. Ubicada al norte del Centro Poblado, 
sobre el valle del río  Pacarní, adornado por un puente hecho en guadua muy 
típico y llamativo. Es otro de los lugares más atractivos por la variedad de su flora 
y fauna. Es una granja piscícola que contribuye a la economía de la región.  
 
 
 
 
Finca La  Heliconia 
 

 
 
Localizada en las estribaciones de la cordillera central, sobre el valle del río 
Pacarní, al norte del casco urbano. De propiedad del señor Cayo Brand, persona 
laboriosa, alegre, honesta y colaboradora.  
 
La estructura física de la casa se asemeja a un chalet. Está rodeada de un 
hermoso jardín, donde se aprecian diferentes especies de plantas ornamentales 
que la hacen típica y atractiva. También se conservan algunas antigüedades y 
esto le da un toque auténtico y tradicional. 
 



Hacienda El Cedro “Tierra Loca” 

 
 

 
Su propietario Guillermo Perdomo. Ubicada al sur-oeste del Centro Poblado de 
Pacarní, antiguamente llamada la hacienda Tierra Loca. Hacienda perteneciente al 
Municipio de Tesalia y su entrada por la vía Tesalia – Pacarní. 
 
 



Hacienda La Colina 
Su propietario el señor Luis Eduardo Pérez. Fundada hace 16 años, ubicada al 
oriente del Centro Poblado de Pacarní y su entrada  por la vía ubicada en la parte 
posterior de la Institución Educativa Pacarní.   
 

 
 

 



 
Hacienda Las Palmas 
Su propietario el señor Oliverio Vargas Sánchez. Fundada hace 20 años, 
antiguamente conocida como la Salada, porque de esta finca brota un manantial 
de agua salada, que es nutriente para el ganado. Está ubicada al noreste de la 
inspección de Pacarní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUENTOS MITOS Y LEYENDAS DE PACARNI 
Y AHORA… MÁS HISTORIAS DE MI PUEBLO 
 
Bramidos  salvajes 

 
 
Cuentan  los habitantes ribereños de la quebrada El Aguacate que en ciertas 
épocas del año se escuchan unos inmensos bramidos acompañados de un fuerte 
viento frío  que a muchos a hecho estremecer. Una de tantas veces,  un morador 
de la región,  entre las sombras, vio una imagen grande de color negro que volaba 
de rama en rama. Cuando éste se acercaba,  la sombra se alejaba con mayor 
rapidez, pero era tanta la tentación de este morador que no le importó alejarse de 
su casa. De repente, se le acercó esa  sombra y lo cubrió todo. Era  la madre de 
ganado que quería  llamar su atención  y logrando su objetivo, le demostró al 
morador el poderío que tenía sobre esa zona.  
 
Cuenta la leyenda también, que al divisar a lo lejos, el campesino vio que sus dos 
vaca lecheras estaban acompañadas de muchos terneros: la Madre de Ganado 
había entregado estas dos hermosas vacas. Después de un largo rato, este 
morador comprendió por qué en esta zona abunda el ganado y los buenos pastos,  
que le dan un bello colorido al horizonte. Al llegar a su casa, contó a su familia lo 
que había vivido, despejando así, el miedo que tenían los habitantes al llegar a 
ese sitio. 
 



Almas en pena 

 
 
Cuentan que por la calle principal  del centro poblado de Pacarní, cierto día  hacia 
la media noche, se escuchó un murmullo que venía de los lados del cementerio. 
Una señora que por esa época estudiaba hasta altas horas de la noche con 
mucha frecuencia  las escuchaba. Una noche se llenó de valor y decidió asomarse 
por  una de las ventanas de la casa donde habitaba, al abrirla sintió un viento muy 
helado y observó que en medio de ese  aire iban unas imágenes vestidas de 
blanco, con las manos juntas y en procesión se dirigían al templo. Luego de un 
tiempo, sintió que bajaron con el mismo murmullo. Esta dama sintió mucho miedo 
y al día siguiente preguntó a sus vecinas si habían escuchado lo mismo. Todas 
respondieron que sí, pero no contaron con la valentía suficiente para cerciorarse 
de qué se trataba. Cuando la señora les narró lo acontecido, ellas afirmaron que 
eran las almas de aquellos difuntos que estaban sedientes de oración y que ellas 
se manifestaban de esta manera para que quienes las escucharan oraran por ellas  
y así poder descansar en paz. 
 
 
La mujer de blanco 
En cierta ocasión en Pacarní, cuando se estaba en la velación de un difunto, una 
de las asistentes al sepelio decidió irse para su casa y al llegar a la esquina de la 
casa de la familia Toledo, Rosenda (que así se llamaba la señora), vio a lo lejos 
una dama alta, elegante, de pelo largo que vestía un traje blanco largo, ceñido al 
cuerpo que salía de la calle de  la gasolinería del pueblo. Esta dama llegó hasta la 
esquina de la familia Pérez Covaleda, se dirigió por toda la calle sexta y luego 
bordeo hacia la esquina de la familia Polanía Polanía. Rosenda  sintió mucho 
miedo porque a esa hora es extraño ver una dama en esas condiciones, sin 
embargo,  la curiosidad  le pudo y no le quitaba la  mirada a esta mujer, pero ella 
no logró ver su rostro. La mujer decidió seguir hacia el centro y Rosenda más 
rápido caminaba para ver hacia qué lado se dirigía esta extraña mujer. Mas al 
llegar Rosenda al centro se encontró con Faustino que por ese momento cruzaba 
por la calle central y al preguntarle si había visto una dama en tales condiciones, él 
le respondió que no, entonces los dos mirándose extrañados entre sí se dijeron.  
¿Qué será lo que está  pasando por las calles de Pacarní?, ambos se 
cuestionaron. 



Misterios  
El señor Nicolás Quibano cuenta que en su época de juventud, él era muy amante 
a irse  para el río a miniar a través del mazamorreo. En muchas ocasiones lo hacía 
porque  la situación  se tornaba difícil para su familia y no contaba con trabajo. 
Cierto día se quedó en la parte media del río Pacarní a campar y así poder 
madrugar a ejecutar su trabajo manual, pues en esa semana le había ido muy bien 
ya que había logrado sacar unos cuantos gramos de oro. Sin embargo, estando en 
este lugar sintió un ruido. Como él no era miedoso, decidió ir hacia el monte hasta 
donde provenía ese ruido, pero al acercarse este ruido se hacía más lejano. 
Cuando se dio cuenta divisó una sombra que lo hizo reaccionar y tomar conciencia 
de lo que estaba pasando  y regreso rápidamente a su campamento, porque ya 
era  entrada la noche. Asustado fue a verificar si sus granitos de oro estaban 
donde los había dejado y se sorprendió porque  habían desaparecido de manera 
misteriosa. Los buscó y los buscó desesperadamente, pero fue inútil. Desde ese 
día se prometió  así mismo que nunca más volvería a realizar esta actividad, 
porque como se dice la ambición rompe el saco. 

 
 

El jinete misterioso 

 
Hace unos años Clemencia vivía en uno  de los barrios del  centro poblado de 
Pacarní. Ella tenía una bebecita y en una de tantas noches se acostó 
normalmente  a dormir, cuando entrada la media noche se despertó y escuchó 
que un jinete que pasaba por la calle que conduce a la Tabaquera. Ella podía 
escuchar palpablemente el ruido de los estribos y espuelas. En ese momento 
sintió mucho miedo, tanto sería que el cuerpo  y el cabello se le erizaron. Los 
perros  emitían unos aullidos horribles  que  acompañaron al jinete hasta que este 
se perdió en la oscuridad  de la noche. Al día siguiente Clemencia le preguntó a 
sus vecinas que si ellas habían escuchado lo de la noche anterior y ellas 
contestaron que en varias ocasiones habían escuchado lo mismo. Concluyeron 
que por esa calle existen muchas parejas en unión libre y que por lo tanto, el 
mandingas anda rondando este lugar y lo escuchan con mayor frecuencia cuando 
se acerca la cuaresma como invitación a que estas personas tomen conciencia y 
organicen su vida como lo manda Dios. 
 
 



La mujer nocturna 
 

 
Pacarní es un centro poblado que se ha caracterizado por ser alegre, y como es 
costumbre de aquellos que gustan de tomarse unos tragos, los fines de semana 
se reúnen en sitios públicos donde se expiden esta clase de bebidas, y lo hacen 
por muchas horas y más cuando hay cosecha o cuando se cuenta con la 
disponibilidad económica.  
 
Cuenta uno de los personajes que vivió la situación,  que en muchas ocasiones  
se reunía con sus amigos de farra  y se iban para  la zona urbana del municipio de 
Iquira o para el casco urbano de Pacarní. En uno de tantos días, se encontraron y 
se dispusieron a charlar de los aconteceres cotidianos  y terminaron  embriagados. 
Uno de los personajes que por nombre le pondremos Pancracio, contaba con un 
carro de su propiedad, lo cual le facilitaba  para sus andanzas. Ese domingo  
Pancracio le dijo a su amigo  Patricio que se fueran porque ya estaban cerrando 
las puertas del negocio. Éste prendió su carro y se dirigieron para la vereda El 
Guamal. Al salir del primer puente en la vía de Iquira,   Pancracio vio a lo lejos una 
hermosa mujer, que lo sedujo con sus hermosas piernas. Esta misteriosa dama le 
hizo el pare y de inmediato Pancracio sin pensarlo dos veces detuvo el carro. La 
dama subió al vehículo, él se sentía muy contento porque estar junto a esa dama  
originaba alegría y placer. Entre tanto su amigo Patricio se quedó dormido y al 
llegar a su casa éste se bajó.   
 
Desde ese momento Pancracio empezó a vivir  su propio calvario porque esta 
mujer de un salto cogió la dirección del carro buscando echarlo al abismo. Éste, 
como podía, aplicaba todas sus fuerzas  y no dejaba  lograr el propósito de la 
macabra mujer. Durante todo el trayecto  vivió esta situación,  su borrachera  se le 



fue para los pies, se le hizo largo el camino hasta que al fin llegó a su casa,  su 
esposa que escuchó el sonido  del carro a lo lejos estuvo atenta para abrirle la 
puerta. Al verlo se sorprendió de ver como su esposo estaba  descolorido, 
asustado y grifo, sin medir  palabra  al bajar del carro se desmayó. Su esposa e 
hijos lo entraron a su cuarto, le hicieron masajes y después de un buen tiempo 
reaccionó y contó a su familia que de milagro estaba vivo y desde ese momento 
juro a Dios y a su familia no volver a embriagarse de esa forma como lo hacía, 
escuchando otras narraciones similares a esta, mucha gente que transita por este 
lugar se pregunta ¿Qué será lo que ella busca en esta carretera  que a muchos 
hombres los atrae por sus encantos?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Panorámica de Pacarní 



HISTORIA 
 
PACARNÍ, TRAS LA HUELLA DEL TIEMPO 
 
Fueron varios los nombres que recibieron estas tierras (Aposentos, Potrero 
grande, Pacarní, Bauyó Pacarní, Carnicerías); los cuales representaban las 
características de sus dominios, enmarcados entre grandes cerros de diferentes 
figuras, atados unos a otros como si de pequeñas cordilleras se tratasen, bañadas 
por ríos y pequeños afluentes, enverdecían sus valles y montañas, en la que su 
monocromía, era interrumpida por los cachingos florecidos, que llenaban de un 
naranja intenso como el atardecer, las galantes tierras de lo que hoy terminamos 
conociendo como Pacarní, “La Madre de las Cosas de Valor”.  
 
Los rumores de la procedencia del nombre, hacen referencia a la versión  que  se 
concedió  en las últimas palabras de un moribundo pocos segundo antes de su 
muerte, cuando le preguntaron hacia donde se dirigía, respondiendo Pa-
carnicerias, la tierra de los fieros Paeces; pero ésta solo fue una coincidencia, una 
leyenda, ya que éste término es realmente de la lengua Páez, según lo asevera el 
Cura don Eugenio del Castillo y Orosco:- Bauyó Pacarní.No obstante, el señor 
Cura probablemente se equivocó en la ortografía de la palabra bauyó, que debió 
escribir con v, porque vau es una planta “con hojas grandes con tallos largos de 
más de vara, cuya raíz, como la yuca, la comían los indios”; paca, quiere decir 
cosa de valor y rni o ñi, pospuesto, significa madre: como, por ejemplo: sathñi, la 
madre del cacique. 
 
Pacarní es una población de origen indígena, descendiente de los Pijaos, fundada 
en 1681 y erigida como capellanía de Pacarní por orden del Obispo de Popayán, 
la cual figuraba desde 1660 como vice parroquia, y era nombrada desde 1643 en 
las memorias del soldado Español Juan de Aldabán cuando se desplazaba por la 
zona,  dejando a su paso varios colonos que se asentaron en la hacienda que por 
nombre tiene “Aposentos” propiedad de la capellanía de Banyó: 
 
“Salimos con el capitán Andrés del Campo (hijo) para el pueblo de los Pijaos, 
pasamos por Guanacas y Paeces, luego por las carnicerías tierra de los Pijaos. 
Allí demoramos cuatro días, seguimos por la quebrada Yajaurá (Yaguará) hasta 
llegar al río Magdalena. En este mismo año el 20 de septiembre el primer 
asentamiento es hallado en la Hacienda de los Aposentos, perteneciente a la 
Capellanía del Banyó, (Pacarní) de propiedad de la viuda Bernarda de Rojas”. 
 
La historia de Pacarní se puede resumir en tres partes esenciales de la historia: 
 
I - La Capellanía 
La capellanía de Pacarní fue fundada por el Arcediano de la catedral de Popayán, 
Gregorio Ibáñez de Caviedes, sobre unas dehesas del sitio de dicho Nombre, y 
fue su primer beneficiado el presbítero Andrés Jerónimo de Caviedes; la fundación 
se hizo en 1681. 



 
“Hacemos saber a todas las personas de cualquier estado, calidad y condición que 
sean a quien lo de yusso toca y puede tocar en cualquier manera, que el 
licenciado don Gregorio Ibáñez de Caviedes, Tesorero de Nuestra Santa Iglesia 
Catedral, por petición que presentó, nos hiso relación que tenia impuestas y 
fundadas dos capellanías de tres mil y quinientos patacones, depósito principal 
que sirve el Bachiller Andrés Jerónimo de Caviedes su hermano legítimo, sobre 
las dehesas de ganado mayor y estancias de pan coger que tiene y posee en el 
sitio de Pacarní, jurisdicción de la ciudad de Neiva, que lindan por la una parte con 
tierras del Capitán Juna de Trujillo, y por la otra con los resguardos del pueblo de 
Iquira y  por lo ancho con la sierra y tierras de Becerra, las cuales dehesas hubo y 
compró del gobernador don Diego de Ospina Maldonado y las tiene compuestas 
con su Majestad en doscientos y cincuenta patacones, y para la permanencia, 
perpetuidad y duración de dichas capellanías, nos pidió y suplicó aprobásemos la 
dicha fundación e imposición de Capellanías y erigiésemos las dichas dehesas y 
tierras de pan coger, en bienes eclesiásticos para que gocen de su fuero, y para 
proveer de justicia conforme a derecho, instamos, llamamos, y emplazamos, a los 
que tuvieren legítimo, para dentro de tres días se presenten ante nos, y se les 
hará la justicia que tuvieren, en otra manera pasado dicho término no serán oídos. 
Dado en Popayán el veintiuno de Julio de mil seiscientos y ochenta y un años (21 
de Julio de 1681), firmado de nuestra mano, sellado con nuestro sello y refrendada 
de nuestro secretario” 
 
Cristóbal, Obispo de Popayán. 
Por mandado de su señoría Obispo mi señor. 
Bernardino Fuerte Barrallo. Secretario 
 
 
 
“Nos el doctor don Cristóbal Bernardo de Trejos por la conmiseración divina y de 
la Santa Sede Apostólica, Obispo de este Obispado de Popayán, del Consejo de 
su majestad etc. En la ciudad de Popayán, a 29 de Julio de 1681, el llmo. y 
Reverendísimo , señor, doctor, don Cristóbal Bernardo de Trejos, mi señor, Obispo 
de este Obispado, del consejo de Indias del Rey Nuestro señor, habiendo visto lo 
pedido por el licenciado don Gregorio Ibáñez de Caviedes, Tesorero de la Santa 
Iglesia Catedral y Comisionario Apostólico de la Santa Cruzada, de la dicha 
ciudad, sobre que se erijan y conviertan en bienes eclesiásticos y de capellanía, 
unas dehesas de ganado mayor, y otras de pan coger, en el sitio que llaman de 
Pacarní, términos y jurisdicción de la Ciudad de Neiva, que lindan por una parte 
con tierras del capitán Juan de Trujillo y por la otra con los resguardos del pueblo 
de Iquira, y por lo ancho con la Sierra y estancias de Becerra, que hubo y compró 
el señor gobernador don Diego de Ospina Maldonado, en precio de tres mil y 
quinientos patacones y tiene compuestas y fundadas sobre dichas tierras y 
dehesas, dos capellanías, que ambas importan la cantidad referida a tres mil y 
quinientos patacones depósito principal, cuyo capellán es el bachiller Andrés 
Gerónimo de Caviedes su hermano, y las está sirviendo, y la carta de Edito que su 
Señoría llama. Mandó fijar en dicha iglesia catedral, para que si hubiese alguna 



persona que tuviese mejor derecho a las dichas tierras y dehesas se opusiese 
dentro del término asignado, y que consta por fe del presente Notario Secretario 
haber estado fijado, y que no hubo opositor a ellas dijo: que erigía y erigió, que 
convertía y convirtió las dichas tierras y dehesas de suso mencionadas, en bienes 
eclesiásticos y de capellanías, para que gocen del fuero eclesiástico por ser como 
son fincas principales de las dichas capellanías y mandó que sean habidas y 
tenidas por tales y ninguna persona de cualquier estado, calidad, y condición que 
sea, con ningún pretexto, ni so color, inquiete y perturbe al señor Tesorero don 
Gregorio Ibáñez de Caviedes en la posesión quieta y pacífica que tiene de las 
dichas tierras y dehesas, ni las ocupen sin expreso consentimiento suyo, ni se 
entrometan en el conocimiento de cualquier causa que se pueda ofrecer sobre 
esta razón y por tocar y pertenecer privativamente a sus dueños así por ser bienes 
propio de dicho señor Tesorero como por estar erigidos y convertidos en 
eclesiásticos y de Capellanía, y que lo cumplan en virtud de obediencia y so pena 
de excomunión mayor lataesententiae una pro tina canonicamonitione jure 
praemissa, ipso facto incurrenda y de doscientos pesos de buen oro aplicables de 
por mitad para la fábrica de dicha Santa Iglesia Catedral y Santa Cruzada, en que 
desde luego da por incursos y condenados a los trasgresores, que actuando sobre 
dichas capellanías se le entregue original a dicho señor Tesorero, así lo proveyo y 
firmo” 
 
Cristóbal-Obispo de Popayán. 
Ante mi, Bernardo Fuerte Barrallo. Notario-Secretario 
 
Es muy posible que el señor Ibáñez, que del cabildo de Popayán había ascendido 
a Chantre en 1686, se retirara a Pacarní. La historia de diócesis de Popayán, obra 
del llamado señor Juan de Buenaventura Ortiz, tiene estos datos curiosos: “El 
chantre señor Ibáñez Caviedes vivían en una hacienda situada en el Tolima en 
jurisdicción de la arquidiócesis, sin que hubiera diligencia bastante para obligarlo a 
ocupar su puesto en la catedral. Como para comentar a sus compañeros, les 
escribía anunciándoles la próxima llegada del obispo, pero sin darles el nombre de 
éste” 
 
En 1741, el señor Francisco Manuel Perdomo vende a su sobrino Joseph de 
Pobeda Artienda su hacienda de “Potrero Grande de Pacarní”, este último se 
ausenta de la región y la gente que habitaban el pequeño caserío, formado en 
estas tierras, empiezan a despoblarlo, hasta que el 22 de mayo de 1772 es 
desmembrado de la ciudad de Neiva. Desde este momento hasta 1930 la historia 
de Pacarní  desaparece temporalmente, los habitantes del antiguo caserío se han 
dispersado por la región y han restablecido sus propias fincas y labranzas. 
 
II - La Viceparroquia 
No sabemos si con la capellanía se erigió la Viceparroquia; parece que sí, según, 
el documento que vamos a transcribir en integridad. 
 
 “En la ciudad de la Concepción de Neiva, a veinte y siete de mayo de mil 
seiscientos noventa años (27 de mayo de 1690), ante mí el escribano de su 



majestad y los testigos de suso, pareció el alférez Joseph Perdomo de Betancourt, 
vecino de esta dicha ciudad y Alcalde provincial en este gobierno, y dijo que tiene 
hecho convenio con el bachiller Juan Esteban de Medina presbítero domiciliario 
del Obispado de Popayán, para que le asista en su haciendas de Pacarní como 
capellán de la semiparroquia que en ellas está fundada con la licencia y autoridad 
del el señor Arzobispo de este Reino. Como consta de los instrumentos que tiene 
en su poder, en cuya virtud han administrado los sacerdotes que en dicho Pacarní 
ha habido y se están continuando, y en esta atención. Considerando el otorgante 
no poder faltar en dicha semiparroquia sacerdote que administre los santos 
sacramentos asi a la gente de su casa, que es muy reducida, como a otros pobres 
y viandantes, han convenido con el dicho bachiller Juna Esteban de Medina para 
que la asista como capellán, y para ayuda de su congrua por su trabajo personal, 
le ha señalado y obliga a darle en cada año cien pesos de a ocho reales en dinero, 
con mas el sustento ordinario, casa en que viva, que comer y ropa limpia, todo a 
costa del otorgante, y que lo referido lo tiene acetado el dicho bachiller Juan 
Esteban de Medina, y en fe de ello se obliga a hacer la dicha asistencia en la 
dicha semiparroquia” 
 
La viceparroquia de Pacarní estaba en su cenit en 1720, cuando el maestro 
Perdomo de Betancourt residía en ella como Vicevicario del Doctor Sánchez 
Aconcha y era como la capital eclesiástica de los pueblospaeces de la otra banda 
del Magdalena. En 1720 el doctor Felix Sánchez de Aconcha transmite un 
despacho de ruego y en cargo del Virrey don Jorge Villalonga y del Arzobispo Fray 
Francisco del Rincón al maestro Francisco Manuel Perdomo, en su calidad de 
Comisario de la Santa Cruzada, y quien tiene sus veces en la viceparroquia de 
Pacarní en virtud de determinaciones del dicho Ilustrísimo señor.Este mismo año, 
el citado maestro Francisco Perdomo recibe mil patacones de la capellanía del 
Potrero Grande Pacarní. También por aquellos tiemposlas monjas del Real 
Convento de la Limpia Concepción de Nuestra Señora de la ciudad de Santafé 
gozaban de un censo en Pacarní. 
 
El 24 de Abril de 1741 el doctor Perdomo de Betancur, por su avanzada edad y 
achaques vendió a su sobrino don Joseph de Poveda Artienda, por cuatro mil 
pesos de a ocho reales, su Hacienda, “que iba desde el río que da su vista al 
pueblo de Iquira hasta la quebrada de Bombón que la divide de las tierras de 
Carnicerías”. La ausencia de tan excelente dueño y la fundación de 
Carnicerías,hicieron declinar la viceparroquia. En efecto, 15 años después el tren 
parroquial se trasladaba a la nueva circunscripción. 
 
Conocemos algunos de los capellanes que sirvieron en tiempos ya muy lejanos en 
Pacarní. El bachiller Juan Esteban de Medina, en 1690; don Francisco Manuel 
Perdomo, que la rigió desde antes de 1720 hasta 1741; don Ignacio Bonilla, en 
1748 cuando todavía los feligreses de Carnicerías iban a Pacarní por el paso 
espiritual; el doctor Andrés de Triana en 1753; y por último, el doctor Gregorio de 
Tovar,a quien posiblemente le tocó el traslado a la viceparroquia nueva de 
Carnicerías, y que empezó su curato en 1755. 
 



Mas si Pacarní se eclipsó, no desapareció totalmente. Humildemente siguió todo 
aquel siglo y el que vino en pos de él, y todavía a mediados del Siglo XX, vive y 
persiste en ser parroquia, con buenos fundamentos para ello. 
 
“La Viceparroquia de Pacarní ha tenido larga vida y aun subsiste con ánimo de ser 
parroquia casi tres siglos después de su fundación”.  Jenaro Díaz (1956) 
 
En Abril de 1992 es nombrada la Inspección de Pacarní como Vicaria Parroquial 
de la Parroquia de Tesalia, siendo nombrado como vicario Parroquial el ilustre 
Sacerdote Plateño Manuel Santos Ortiz, finalmente en Octubre de 1994 es 
elevado a la categoría de Parroquia, bajo dirección del mismo sacerdote. 
 
III - La Inspección 
La antigua Viceparroquia del Siglo XVII  ha pasado a través de los tiempos no 
siempre con igual suerte, aun subsiste el día de hoy y no de cualquier modo, como 
puede ponerse de manifiesto por el informe del señor cura, Pbro. Alonso Buendía: 
“Es un caserío que tiene connatos de pueblecito debido al interés y esfuerzos del 
padre Vicente Pérez quien obtuvo de los señores Cabreras para el área de 
población y consiguió que los colonos dispersos hicieran sus habitaciones al pie 
de la capilla. Tiene esta sus dos campanas, un cáliz precioso, custodia, 
ornamentos decentes y demás utensilios indispensables para el culto”. 
 
“Se han hecho algunos gastos de significación en el arreglo y enlucimiento de la 
casa, especialmente en la cocina que era invivible. Se adquirió la estufa y el 
lavadero necesario. Se hizo el arreglo y baldosinado del bautisterio, de las gradas 
del altar mayor, el encielado de la sacristía, y la pintura de la iglesia y capilla. En 
febrero se verifico el montaje del reloj público, obsequiado por el dueño del 
Higuerón, Dr. Guillermo Amaya R. y construido por el maestro J.M. Bustamante en 
Neiva por la suma de 1.300.00” 
 
Es en 1930, cuando el padre José Vicente Pérez, párroco de Carnicerías, envía a 
tres misioneros Lazaristas (Vicentinos) a realizar una misión intensa en esta 
región; ellos era: P. Kerman (Alemán), P.  Buitrago y el P. Domínguez, estos 
sacerdotes aconsejaron a los habitantes de este lugar, salir de sus labranzas y 
establecerse en una parte destapada y seca, con el fin de evitar enfermedades 
que contraían por el clima malsano de las labranzas. Fue así, que la señora Paula 
Andrade, convoca personal para empezar gestiones y llevar a cabo la iniciativa 
propuesta  por los misioneros. 
El padre José Vicente Pérez, informado del propósito de aquellas personas, hace 
la compra de parte de la hacienda Pacarní, nombre que asignaba la entonces 
vereda, propiedad del señor Rafael Cabrera Borrero y de la familia escobar. En 
primera instancia el señor Vicente Cabrera dona el terreno para la construcción de 
la capilla y de la escuela, Junto al P. Pérez  junto a otras personas contribuyeron a 
la fundación del mismo: Doña Paula Andrade, Antonio Cadena, Rafael Martínez, 
Cipriano Perdomo, Florencio Vargas, Francisco Tengonó, Manuel Sánchez y otros 
más. 



En 1932 se ha construido ya la capilla nueva, tras la demolición de la antigua en 
bahareque y choza, e inicia la demarcación de las primeras casas nuevas, esto 
tiene su inauguración el 3 de Mayo en la fiesta de la Santa Cruz. 
En 1934 eligen como patrono del nuevo poblado a San Roque por decisión 
unánime de la población. 
El 3 de Julio de 1935, mediante ordenanza N° 23 de la Asamblea Departamental 
del Huila, se  crea la Inspección Departamental de Pacarní, dependiente del 
municipio de Carnicerías, hoy Tesalia.  
En los tiempos de la violencia, empieza la emigración a la nueva inspección de los 
habitantes de las veredas de Rio Chiquito y Rio Negro, igualmente algunas 
familias provenientes de Teruel, se instalan en la población aumentando así el 
número de habitantes. 
 
Pacarní de Oro 
Como resultado de la investigación realizada y tras rumores heredados de forma 
oral de padres a hijos, abuelos y nietos, se rumoraba que en Pacarní, existía un 
lugar donde se encontraba un gran tesoro, el cual se traducía a la herencia minera 
y extracción del antiguamente y aún metal más deseado y codiciado del mundo: 
“el oro”. Dentro de los apartes encontrados están: 
 
Neiva en el siglo XVII: 1648.- Del Rio Cabrera o Tacayó- Río Villavieja o Totoyó. 
Los indios Poncos de Aipe.- La viejas tradiciones.- El Globo de Ahorcados y 
algunas otras tierras de Tacayó, Guacuyo o Guacayo: “El río Cabrera, que los 
naturales denominaban Tacayó, fue descubierto por las avanzadas de don Juan 
de Cabrera, en 1539; y perpetuará el nombre del soldado español, tal vez el más 
noble y generoso en sentimientos de todos los que pisaron nuestras comarcas, 
arreados por la conquista del Dorado. Se olvidó para este río su antiguo nombre 
indígena, bello y sonoro como todo lo que emana de la lengua aborigen. 
 
Nos cabe ahora referir otra versión que hemos recibido trasmitida por los labios de 
los abuelos de la tierra: don Rufino Mayor, viejo mestizo a quien conocimos- de 
más de ochenta y ocho años- viviendo en el pequeño poblado de San Alfonso y 
quien murió por ahí en el año de 1925, aseguraba que el río se llamaba Guacuyo, 
porque así lo mentaba una indiecita de Pacarní, sirvienta muchos años de la casa 
de sus padres y a la cual había conocido centenaria y sin encanecer; dicha 
anciana contaba que su taita Tocayá sabía de un inmenso tesoro que sus 
antepasados habían llevado a sepultar por allá en una cueva, arriba, muy arriba, a 
las orillas del rio, cuando “los fieros blancos habían venido a quitarles las tierras y 
las mujeres…” 
 
- A pesar de que al inicio del texto, se empieza hablando del Rio Cabrera y 
pareciese que el tesoro se encontrase en algún sitio del mismo, el texto nos hace 
pensar que solo citaron la historia de la indiecita para asegurar el nombre del rio, 
pero se le anexa la historia heredada de la Taita a su nieta, la cual provenía de 
Pacarní-( cabe decir que este nombre se encontraba solo en dos sitios del Huila, 
uno era la viceparroquia con legado Indígena, y otro era un cerro que delimita 
junto al de Pacandé los terrenos de los dos departamentos que conformaban el 



Tolima Grande, pero en éste no se ha encontrado evidencia de haber tenido 
población indígena alguna);  y ésta se la heredó al anciano que vivía en San 
Alfonso.  
 
Documento 190- Sacra Católica Cesárea Majestad- Audiencia de Santa fé, leg. 
188, fol 69.: A lo dicho dio lugar dos cosas: la una, la enemistad que a la sazón 
tenía conmigo el licenciado Briceño por lo que de la residencia de los oidores 
resultó contra él y porque en razón de mandar hacer guerra a indios y haberse 
muerto muchos millares de ellos por su mandato, mayor parte por pedirle oro y 
descubrir un Pacarní (que) dizque era un caño de oro que corría tan gordo como el 
Nilo, en lo cual ha sido mas conquistador que los que descubrieron este reino y 
gobernación al principio. Lo otro fue que, procediendo yo sobre malos tratamientos 
por una cédula de Vuestra Majestad contra algunos capitanes de este reino a la 
sazón que se supo la nueva del levantamiento del tirano Alvaro de Oyón, 
pronuncié un auto que es el que va con ésta, por el cual suspendí el efecto de la 
comisión hasta comunicarlo con vuestra Majestad. Lo cual hice con parecer de la 
Audiencia y por causas justísimas que en ello me movieron. 
 
-En las tierras de lo que fue la antigua viceparroquia y capellanía de Banyó 
Pacarní, se han encontrado innumerables huacas (entierros hechos por los 
indígenas que habitaban estas tierras en época de la conquista) con utensilios de 
greda y piedra, así como figurines y adornos de oro, que las gentes por ignorancia 
o codicia, han fundido o vendido, a son de menospreciar el valor cultural que en 
ellos reside. 
 
Hoy a más de trescientos años de haberse creado los rumores, han aparecido con 
certeza, testimonios de herederos vivos de los antiguos indígenas, quienes están 
dispuestos a revelar el tesoro resguardado por generaciones, el cual esperaremos 
ver con ansias y/o seguir encontrando evidencias sobre el Pacarní de Oro (La 
madre de las cosas de Valor). 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
CANTOS A MI PUEBLO 
 
 
Poema a Pacarní 
 
Me siento orgulloso de ti, mi lindo Pacarní, 
Rodeado de hermosos valles y llanuras 
Sintiendo el calor y la frescura  
De quienes brindan amor y ternura. 
 
Fueron muchas las personas 
Que lucharon por su ideal 
Haciendo de  Pacarní 
un lugar maravilloso para soñar. 
 
 
Por la fecundidad de tus suelos 
Podemos cosechar alegrías y sueños 
Que se nos convertirán en realidad 
Con trabajo, esfuerzo y solidaridad. 
 
 
Con sus verdes y hermosos paisajes 
Que inspiran fe y esperanza 
queremos ver un bello amanecer 
que nos colmen amor y añoranza. 
 
 
Jerson Suns y otros. (Adaptación)  
 
 
Coplas 
 
Estamos hoy reunidos 
con el fin de celebrar 
el reinado del sanjuanero 
de carácter parroquial 
  
Aquí los grupos de proceso 
de nueva evangelización 
quieren también vincularse 
 y resaltar nuestro folclor. 
 
La comunidad parroquial 
se preparó con esmero 
esperando que esta fiesta 



ocupe el primer puesto. 
 
A Dios le pido permiso 
pa’ en las fiestas gozar 
a los grupos apostólicos 
bien los puso a trabajar. 
 
No queremos ya cansarlos 
solo que puedan gozar 
las fiestas en nuestro pueblo 
en armonía y mucha paz. 
 
Aquí  a  Pacarní 
llegan muchos turistas 
que quieren disfrutar  
el  charco el Gualanday 
y el bailecito del san Juan. 
 
No se olviden compañeros 
disfrutar como las garzas 
buen trabajo bien unidos 
para armar carrozas y comparsas 
 
Una vez pase el reinado 
a su pueblo hay que volver 
con el mismo dinamismo 
de triunfar o de perder. 
 
Coplas Día del Patrimonio 
 
(Coro) 
Estamos ya, estamos  ya, 
festejando el patrimonio 
 
A todos nuestros ancestros 
también va este homenaje 
que la I. E. de Pacarní 
hoy celebra por lo grande. 
 
Y también a las abuelas 
un saludo muy sincero 
pues los males se nos curan 
con sus remedios caseros. 
 
No se podía pasar 
por alto la mitología 
un recuerdo muy profundo 



que hizo el grupo de vigías. 
 
Nuestros sitios de interés 
que debemos visitar 
en el cerro de Micoheche 
los invito a descansar. 
 
El San Juan en Pacarní 
y  las fiestas de San Roque 
Parte de nuestra cultura 
Que no pueden faltar aquí.    
 
 
Autora: María del Tránsito Cardozo  
 
 
 
El eco de un pasado

Fueron trece y una junta 
en un Agosto organizaron, 
Pacarní hoy los admira 
porque nuestro colegio fundaron. 
pupitres ni tableros había 
para poder estudiar 
con su mesita al hombro 
empezaron a trabajar. 
 
Cooperativo en un principio era, 
pasó luego a ser oficial 
y la “Simón Bolívar”  se uniría 
para llamarlo departamental. 
 
Entre básicos y académicos 
veintisiete promociones van 
técnicos agropecuarios muchos  
e  informáticos se formarán. 
 
Seis mil cuatrocientas matrículas 
hasta hoy se han diligenciado 
y seguirá creciendo el número 
según lo presupuestado. 
 
La han apoyado siempre 
personajes ilustres e instituciones 
desde su nacimiento hasta hoy 
han sido triunfos y bendiciones. 



 
Gracias a la “Simón  Bolívar “ 
en comodato vivíamos 
nuestra familia era muy  poca 
pero con gusto nos divertíamos. 
 
Que viviéramos en casa propia 
el estado quiso un día, 
y con la ayuda de la gente 
nuestra planta física se construía. 
 
 
Nuestra institución es grande 
con sus sedes  Palmito y Guamal 
Piedra gorda y el Vergel 
y seremos mucho más. 
 
Hoy celebramos sus treinta  
Educativa Pacarní se llama 
con Jorge Luis al frente de ella 
administrando con ganas. 
 
Su fuero docente 
esta listo siempre allí 
impartiendo sabiduría 
a la juventud de Pacarní. 
 
A niños, jóvenes y adultos 
problemas hay por solucionar 
María Noris…….ya 
a ellos aconsejar. 
 
Para cantarle al colegio 
Hernán y Milton se unieron 
y el himno que hoy cantamos 
letra y música compusieron. 
 
María Elcy quiso en familia 
dejar un recuerdo muy grande 
con sabiduría su escudo diseño 
es lo que allí se enseña. 
 
 
El personal administrativo, 
funcionando siempre está 
prestando un continuo servicio 
a toda la comunidad. 



 
Si trece al inicio fueron  
los que aún se unieron 
y dejan un patrimonio nuevo 
en nuestra institución quisieron. 
 
 
Autor: Carlos Augusto Hurtado Reyes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL RENACER DE LA BANDERA DE PACARNI 
 
En el  año de 1984 en la comunidad de Pacarní  se creó la dirección de Núcleo 
No. 38 bajo la dirección de la señorita Nelly Méndez Barrios. Caracterizándose por 
su espíritu emprendedor, Nelly Méndez unió esfuerzos con la inspectora Idalí 
Polanía y los docentes que en ese momento estaban a su cargo y fue así como el 
día 3 de mayo de 1985 se celebró el primer Cincuentenario de Pacarní que tuvo 
participación  de toda la comunidad educativa en el acto cultural. A este evento 
asistieron muchas personalidades del Departamento, como fue el Secretario de 
Educación, Jefe de Distrito, Directora de Núcleo, Rectora del Colegio El Rosario 
de Tesalia y personajes del pueblo que de una u otra manera contribuyeron en el 
crecimiento cultural de la comunidad y fue allí donde se logró la integración de los 
distintos estamentos de la comunidad  pacarnicense. 
 
Uno de  los aspectos a valorar de esa celebración es el reconocimiento de nuestro 
símbolo: la bandera que por primera vez se enalteció, y todos los asistentes 
pudieron apreciarla en todo su esplendor, símbolo que consta de dos colores:  
 
a. El color blanco: significa la gran riqueza espiritual, pureza, solidaridad que 
caracteriza a la comunidad. 
 
b. El color verde: representa la gran riqueza natural que posee Pacarní, como son 
sus valles, mesetas, cordilleras, así como,  la esperanza que tienen los moradores 
de que Pacarní prospere y crezca como una región pujante y emprendedora. 
 
En el centro se encuentra un hexagonal de color amarillo que representa el sol 
como símbolo de sabiduría, iluminación y  riqueza ya sea intelectual, agrícola, 
ganadera y minera; alrededor del sol hay seis (6) rayos  que representan a cada 
una de las veredas que conforman  a Pacarní ellas son: Vda. Piedra Gorda, Vda. 
El Palmito, Vda. El Vergel, Vda. El Guamal, Vda. Ambicá y la Vda. Pacarní. Sin 
embargo, con la migración de las familias de Ambicá se produjo la desaparición de 
la categoría como Vereda, y en la actualidad éste rayo de luz representa la Vereda 
La Esperanza. 
 
La posición de los colores es de forma horizontal y de igual magnitud. 
 
El Grupo Vigías del Patrimonio de la Institución Educativa Pacarní, en acto 
solemne de Celebración del Día del Patrimonio, el 21 de septiembre de 2011, 
revivió dicho símbolo que hasta el momento se encontraba en manos particulares 
mostrándose con beneplácito a toda la comunidad educativa.  
 
En este mismo acto se condecoró a Francisco Tengonó conocido como Pachito, y 
a José Antonio Cadena con la mención de honor Ángel María Paredes por la gran 
gestión realizada por ellos como fue la de contribuir a la fundación de Pacarní. 
 
 



 
Bandera de nuestra comunidad. Renacer “Día del Patrimonio 2011”.
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