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Presentación
El conjunto de contribuciones reunidas en este volumen tiene como origen el
simposio que, con el mismo título dado a esta publicación, tuvimos oportunidad
de convocar y coordinar, en el marco del IV Congreso de Arqueología en Colombia, realizado en diciembre de 2006 en la Universidad Tecnológica de Pereira.
Aunque, por diversas razones, no todas las presentaciones allí programadas hacen parte de este volumen, lo más importante para destacar es que las incluidas
representan, en efecto, una muestra de resultados de investigaciones recientes y
reflexiones que tiene que ver con la vida de las poblaciones prehispánicas en el
escenario geográfico definido –grosso modo– por el curso medio del río Cauca,
así como de reflexiones que ayudan a comprender otras dimensiones de la investigación arqueológica en esta región, según fue planteado el objetivo del evento
mismo.
Como veremos en esta breve presentación, el volumen cumple bien con estas
expectativas, ya que ofrece textos que cubren ambas márgenes del río Cauca, que
abordan temas diversos que trascienden la especificidad geográfica –y, en cierta
medida, histórica– que el título del simposio determina, incluidas reflexiones sobre aspectos teóricos y metodológicos relativos a la naturaleza del cambio cultural
y a las formas y estrategias de estudio, la organización social prehispánica, aspectos y significados de prácticas funerarias, así como reflexiones sobre el tema del
patrimonio arqueológico, su manejo, su conservación y su papel en el desarrollo
de identidades locales y regionales entre las comunidades contemporáneas que
habitan esta región.
Como el lector podrá constatar en varios de los textos –por no decir que en
todos–, una de las principales preocupaciones en la región ha sido –y sigue siendo– el tema de las tipologías cerámicas y las cronologías, dado el papel central
que cumplen en el proceso de estudio de los procesos sociales en el pasado. Los
tres primeros artículos abordan precisamente este tema; los dos primeros con
base en investigaciones realizadas sobre la margen derecha o franja oriental de la
cuenca del río Cauca, y el tercero, sobre la margen izquierda u occidental.
Los dos primeros textos tienen como referente geográfico específico a la
finca Tesorito, en cercanías a Manizales, y se complementan integralmente en sus
aspiraciones de contribuir a la solución del problema cronocerámico de la región
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Quimbaya, así como en la documentación de las unidades domésticas tempranas
de las comunidades asentadas en esta región, siendo este último aspecto otra de
las grandes falencias en la investigación de esta región, que ha visto cómo las
descripciones del siglo XVI han sido –casi exclusivamente– los únicos referentes
para reconstruir éste y otros aspectos de las sociedades de la región.
El primero de estos textos, titulado “El ‘Complejo Tesorito’ y la ocupación
humana en la región Quimbaya”, de Luis Gonzalo Jaramillo E. (Universidad de los
Andes), presenta de manera central los resultados de excavaciones recientes realizadas en el sitio Tesorito ST-008, las cuales han permitido reconocer la existencia
de una compleja ocupación del yacimiento por espacio de más de 1.300 años en
forma relativamente ininterrumpida, habiendo sido posible aislar dos complejos
cerámicos claramente separados desde el punto de vista estratigráfico. Mientras
que el Complejo Tardío (900-1500 dC) incorpora elementos formales ya conocidos para la región Quimbaya en general, el denominado Complejo Tesorito (100800 dC) representa una nueva unidad cronocerámica, con grandes posibilidades
para monitorear los procesos de ocupación humana a escala macrorregional.
El segundo de los textos, de Darío Echeverry (investigador independiente),
titulado “Unidades domésticas y áreas de actividad prehispánica en el sector de
Manizales (Caldas), sitio Tesorito ST009”, además de contribuir con la sustentación del Complejo Tesorito propuesto por Jaramillo (2007) sobre los hallazgos del
sitio Tesorito ST-008, ofrece nuevas perspectivas sobre la documentación de las
estructuras domésticas de este período y de las del período tardío, elementos que,
como se ha dicho, representan contribuciones genuinas a este complejo y empíricamente poco documentado problema en la región Quimbaya.
Cambiando de margen, el texto “Cronología arqueológica de los valles de
Ciató y Risaralda en el occidente colombiano”, de Carlo Emilio Piazzini (ICANHINER) y Óscar Julián Moscoso (INER), es un interesante contraste para los anteriores textos, ya que allí, y tomando como base no las características formales
sino la composición de los materiales cerámicos, los autores ofrecen una propuesta
para abordar el problema de la cronología, tanto a escala microrregional como en
la perspectiva macrorregional de la región del Cauca Medio, contrastando datos
de la región de Ciató y Risaralda. En efecto, a partir de considerar que en el Cauca
Medio la discontinuidad formal entre complejos cerámicos ha sido el esquema de
periodización dominante, los autores intentan ofrecen una alternativa, discutiendo claramente las implicaciones y alcances de los resultados en el macrocontexto
de la región Quimbaya.
Como un ejemplo de la complejidad que presenta la zona a lo largo de la
secuencia de ocupación humana, en la que los contactos o movimientos de gru-
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pos pueden haber sido dinámicas importantes y factor explicativo de las amplias
distribuciones que presentan diversos elementos de la cultural material, en particular, la cerámica y la orfebrería, Gustavo Santos Vecino (Archivo Histórico-Secretaría de Educación para la Cultura-Municipio de Envigado), en su texto “Una
tumba de cancel en el valle de Aburrá: implicaciones ideológicas de la interacción
interregional”, aborda precisamente este aspecto, a partir de otro componente de
gran importancia como es el contexto funerario. En efecto, el hallazgo excepcional de una tumba de cancel en el valle de Aburrá indica una interacción hacia el
siglo IV dC entre esta región y la del Cauca Medio, donde estas tumbas son comunes. Pero más aún, varios hechos singulares de la tumba llevan al autor a plantear que se trata del entierro de un personaje importante o especial, abordando el
papel ideológico que el manejo de elementos exóticos derivados de la interacción
interregional cumplió en el reconocimiento y afianzamiento del poder político y/o
religioso entre las comunidades del valle de Aburrá, a comienzo de nuestra era.
Desde la perspectiva igualmente funeraria, pero esta vez en el extremo
opuesto de la región, Leonardo Iván Quintana Urrea (Universidad del Quindío)
aborda varias de estas dimensiones sociales de la muerte, en el texto “Patrones de
enterramiento, arquitectura y costumbres funerarias entre los grupos tardíos del
Quindío: un cementerio prehispánico en La Tebaida-Sitio Villa Juliana”. El autor
discute la variada y diversa información recobrada en este cementerio, para proponer algunas lecturas en donde tanto las diferencias entre los ajuares funerarios
por género y por rango como la presencia de entierros colectivos e individuales,
así como la diferenciación entre estructuras funerarias, podrían ser medios para
una aproximación a la diferenciación social. De particular importancia en esta
investigación es la recuperación en contexto de materiales orfebres, hecho muy
poco común en la arqueología de la región, como lo es también el poder documentar la variabilidad formal y de ofrendas aquí reseñada, dado, sobre todo, el nefasto
resultado de la arraigada práctica de la guaquería en esta zona.
El último de los ensayos aborda precisamente el tema de la guaquería, “La
guaquería en Caldas: identidades ficticias y patrimonio cultural”, de Miguel Ángel Rivera (Universidad de Caldas). El texto está basado en la investigación “Los
avatares de la guaquería. El caso de Caldas”, realizada por el autor como tesis de
grado, en la que explora la relación de la guaquería, entendida ésta en su condición de fenómeno cultural, causa y efecto de procesos identitarios fuertemente
arraigados en el departamento de Caldas (y en muchos otros departamentos de
Colombia), y su ejercicio de destrucción de información arqueológica. El autor,
mediante un variado sistema de recursos, pero esencialmente retomando las voces de los entrevistados, plantea, entre otros hechos, que paradójicamente hoy en
día la guaquería es practicada de un modo más demoledor por los mismos agentes
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estatales y privados encargados de obras que generan sensibles impactos ambientales, que por los guaqueros tradicionales. La presentación concluye con el esbozo
de una propuesta para incrementar la participación en los ámbitos políticos y pedagógicos, en aras de prevenir el incremento de este tipo de destrucción.
Como indicábamos al comienzo de la presentación, los textos aquí incluidos
conforman un aporte genuino al desarrollo de la investigación arqueológica de
esta importante región del país. Este aporte tiene que ver tanto con el desarrollo de esquemas cronocerámicos funcionales –para la reconstrucción y monitoreo de las transformaciones socioculturales de los grupos humanos asentados en
este amplio territorio– como con la reflexión sobre el registro arqueológico visto
como patrimonio cultural y los entornos sociopolíticos contemporáneos. Esperamos entonces, claro está, que las ideas aquí expuestas animen el debate en torno
a estos hechos, para contribuir así con esta tarea continua del desarrollo de la
investigación arqueológica.

Bibliografía
Jaramillo, Luis Gonzalo (2007). “Contextos domésticos y comunidades prehispánicas en la zona “Quimbaya”: arqueología, escalas de investigación y el
sitio Tesorito ST-008”. En Escalas menores-Escalas mayores: perspectivas
regionales. Luis Gonzalo Jaramillo (editor). Bogotá: Universidad de los Andes-CESO, pp. 45-65.
Luis Gonzalo Jaramillo E.
Universidad de los Andes
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El “Complejo Tesorito” y la ocupación
humana en la región Quimbaya1
Luis Gonzalo Jaramillo E.

Introducción
La palabra “quimbaya” se ha convertido en los últimos 50 años en un término que
evoca múltiples y diversas realidades. En efecto, “Quimbaya” resulta hoy evocador de oro, como en el caso del “Poporo Quimbaya”, ampliamente difundido y
ubicado en la memoria de los colombianos al difundirse su imagen en billetes y
monedas, o de tesoros y “guacas”, como son el “Tesoro de los Quimbayas” (Gamboa 2002), cuyo hallazgo se remonta a fines del siglo XIX, o el llamado “Nuevo
Tesoro Quimbaya”, descubierto a finales de los años 80 del siglo pasado (Museo
del Oro 1988). Pero “Quimbaya” es también un referente genérico para los artefactos prehispánicos en orfebrería y cerámica de la región del Cauca medio, sin
que exista necesariamente relación directa o exclusiva con el pueblo que fue así
denominado en el siglo XVI, siendo ésta otra de las acepciones del término, es
decir, como gentilicio propiamente dicho: “los quimbayas”.
En este contexto, cabe entonces señalar que la investigación sobre los Quimbayas –como pueblo, a pesar de remontarse al tiempo mismo de la Conquista,
cuando las primeras reflexiones sobre el posible origen y trayectoria histórica
son consignadas en los textos que hoy en día siguen siendo fundamentales para
su estudio, como son, entre otros, las descripciones y relaciones de la conquista
del territorio del Cauca medio lideradas por el mariscal Jorge Robledo ([s. f.]
1865), Pedro Sarmiento ([1540] 1864) y Juan Baptista Sardella ([s. f.] 1864), o
La Crónica del Perú, de Pedro Cieza de León ([1550] 1985)– es un proceso en el
que se ha avanzado poco, a pesar de lo que un observador desprevenido puede
1

Este texto se basa en los resultados de la investigación “Unidades domésticas y áreas de actividad
prehispánicas en el territorio ‘Quimbaya’ –Escuela de Campo en Arqueología– Fase I”, la cual fue
posible gracias a la financiación de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales
del Banco de la República –FIAN–, la Universidad de Caldas y la Universidad de los Andes. El
informe completo está siendo preparado para publicación por la FIAN.
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creer como efecto de la gran difusión mediática en museos y libros populares que
esta sociedad/cultura ha tenido. El hecho cierto es que, si bien existe una relativa
abundancia de información para describir las características sociopolíticas y culturales de los Quimbayas (Friede 1963, 1982; Trimborn 1949; Duque 1970), dicha
información es básicamente de carácter sincrónico, es decir, alrededores de 1540,
siendo deficiente en esencia la información que permita conocer la trayectoria
como tal, la génesis, el proceso por el cual esa comunidad alcanza la configuración descrita en esos documentos tempranos. Y es que, para lograr esto, la información documental no parece que fuera suficiente –aunque no se puede descartar
que aparezcan otros documentos en los que quizás se obtenga mayor información
sobre ese proceso–, siendo la arqueología la llamada entonces a proporcionar los
elementos para realizar dicha tarea.
El asunto, no obstante, no es que la arqueología no haya tratado el tema.
Todo lo contrario. Muchos esfuerzos se han realizado, pero éstos no han logrado
producir el conocimiento deseado. El hecho de que a la fecha se pueden fácilmente documentar entre 10 y 13 propuestas diferentes (Jaramillo 2007: 47 a 50, tabla
1) para describir o pensar la secuencia histórica de desarrollo en la región y/o para
el grupo Quimbaya como tal podría ser, sin lugar a dudas, una buena y compacta
forma de presentar la complejidad que el asunto tiene en el presente. Aunque un
escenario como éste podría ser entendido como si se tratara de un caos o fracaso
total de la investigación arqueológica, tal perspectiva debe ser matizada.
En primer lugar, debemos señalar que durante estos últimos años se han logrado importantes avances en diferentes campos que, con el tiempo, seguramente
permitirán una transformación importante en nuestro entendimiento no sólo de
los Quimbayas como grupo histórico, sino de la ocupación general en la región y
de las dinámicas poblacionales en ésta. Un hecho de singular importancia en este
sentido ha sido el descubrimiento de varios yacimientos arqueológicos relativos
a las ocupaciones de cazadores recolectores, es decir, de las primeras manifestaciones de la presencia humana en la región, las cuales habían permanecido como
un misterio, a pesar de que en Antioquia o el Valle ya se hubieran detectado. En
efecto, a la fecha sabemos que en los municipios de Villamaría (Rodríguez 1997),
Chinchiná, Santa Rosa de Cabal (Integral 1996, 1997), Pereira (Cano 2001, 2004),
Marsella (Inciva 1996) y Salento (Rodríguez 2002) existen amplias evidencias
que atestiguan no sólo el uso de este espacio por esta clase de comunidades desde
tiempos relativamente tempranos (aproximadamente los 10.000 años antes del
presente), sino que dichas evidencias reflejan diversos y complejos sistemas de
adaptación (Aceituno 2003; Cano y López 2007). Estos hallazgos dejaron en claro que la incógnita que por más de 40 años existió sobre la presencia de restos
culturales de esta época fue simplemente el efecto de falta de investigación y,
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claro está, de “suerte” también, pues, aunque esta última no puede reemplazar al
estudio sistemático de la arqueología, sí logra en ocasiones aportar evidencias que
alteran las condiciones de investigación. Suerte, en este contexto, no es otra cosa
que el azar envuelto entre la decisión técnica de por dónde debe cruzar un tendido
de energía de alto voltaje y la ubicación de una torre para sostener los cables –por
ejemplo–, y la realización de al menos una excavación pequeña en dicho lugar que
devele la presencia de artefactos de este tipo de grupos humanos.
A la par con estos descubrimientos, también es justo señalar el aumento sensible en el número de yacimientos investigados, muchos de ellos en el marco también
de la denominada “arqueología de rescate” o “arqueología de contrato”, los cuales,
con diferentes métodos de investigación y con diferentes grados de resolución en
la información, han permitido, cuando menos, generar más puntos de observación
para la distribución espacial y ubicación cronológica de materiales culturales, en
particular la cerámica. Pero es en este segmento de la historia, el de las ocupaciones alfareras propiamente dichas –aquellas asociadas con grupos sedentarios y que
representan los ancestros más directos de los Quimbayas del siglo XVI–, donde
la reconstrucción histórica presenta hoy en día mayor confusión o problema. En
verdad, éste es el período para el cual, como ya indicábamos anteriormente, pueden encontrarse hoy en día múltiples propuestas cronocerámicas, las cuales no son
comparables entre sí y, por ello, no pueden integrarse orgánicamente para producir,
por ejemplo, una perspectiva coherente sobre las trayectorias o dinámicas en la
escala regional, en el sentido más amplio del término, ni siquiera en escalas menores, como podrían ser las áreas geográficas que, según algunas propuestas, pueden
correlacionarse o atribuirse como los territorios de cualquiera de los múltiples grupos asentados en este territorio del Cauca medio en la época del contacto con los
españoles (ver el mapa propuesto por Duque 1970, por ejemplo).
Pero las dificultades con este segmento de la historia, que podrían ubicarse
en términos generales entre el 2000 aC y la época de la conquista española, no
son sólo de tipologías y cronología, cuyos efectos y complicaciones analíticas han
sido ya también abordados por algunos investigadores que han trabajado en la
zona (Piazzini y Moscoso, en este volumen; Langebaek et al. 2002, por ejemplo),
sino que se entroncan también con la posibilidad de evaluar los modelos y/o explicaciones que para fenómenos como la guerra y el canibalismo se han planteado
como elementos esenciales entre estas comunidades. Ese último tema, el cual ya
hemos tenido ocasión de abordar por extenso (Jaramillo 1995), es, por ejemplo,
uno de los que claramente deja entrever que las crónicas del siglo XVI no pueden asumirse sin crítica y que, por ello, esos datos tampoco pueden, por sí solos,
proveer una base confiable para validar las posibles explicaciones o modelos que
al respecto han planteado investigadores como Arocha (1987) o Carneiro (1990,
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1991), entre quienes la presión demográfica es un aspecto central para entender
estas prácticas. La revisión crítica de esos argumentos y de la información de base
utilizada por estos autores nos llevó entonces a plantear la necesidad de desarrollar investigaciones que produjeran líneas de evidencia alterna o independientes
para evaluar la presión demográfica, como el único camino para poder avanzar
en el conocimiento sistémico de las trayectorias de los pueblos de la cuenca media
del río Cauca y, claro está, de manera particular, de los Quimbayas.
Esta preocupación nos llevó a plantear la necesidad de realizar una investigación que permitiera, en primer lugar, proporcionar un esquema cronocerámico
de aplicación regional como base para hacer cálculos demográficos en la región
en diferentes momentos de la escala cronológica y, así, generar la matriz para evaluar, por ejemplo, el papel de la presión demográfica como causa del surgimiento
y consolidación de los cacicazgos allí presentes o evaluar aspectos centrales como
los patrones de asentamiento, vistos éstos como expresión de niveles de organización social/complejidad social. La investigación planteada, no obstante, dados
tanto el tamaño del área general como las deficiencias manifiestas en los esquemas cronocerámicos, se estructuró sobre la base de un muestreo, de manera que
pudiera evaluar consistentemente el significado de las distribuciones espaciales
estilísticas encontradas en la producción alfarera.
Como veremos a continuación, la investigación realizada en el sitio Tesorito ST-008, como ya habíamos tenido oportunidad de presentar en otra ocasión
(Jaramillo 2007), ha resultado ser, a nuestro juicio, un verdadero “tesoro” en el
entorno de esta zona Quimbaya, ya que ha permitido, por primera vez, documentar ampliamente un complejo cerámico claramente discernible en el registro de
su contraparte histórica más tardía, el cual, además, como veremos, es desde el
punto de vista cerámico, también claramente idiosincrásico, esto es, fácilmente
reconocible en el registro arqueológico aun a partir de fragmentos. El resto del
ensayo quiere precisamente mostrar sintéticamente las implicaciones que a escala
regional tiene la investigación realizada en el sitio Tesorito ST-008.

El Proyecto Arqueológico Regional Quimbaya, PARQUIM
Las excavaciones en Tesorito ST-008 no son el producto del azar. En efecto, como
hemos ya manifestado (Jaramillo 2007), la investigación en esta región –organizada con la perspectiva analítica regional sistemática para la recolección de la información y una perspectiva de análisis tipológico también de carácter regional–
se inició con el reconocimiento de dos bloques de 50 km2 cada uno, el primero
en Filandia y el segundo en Santa Rosa de Cabal (ver Jaramillo 1996, 1998, 1999;
Ramos 1997). Si bien en ambos se lograron realizar también exploraciones inten-
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sivas en varios yacimientos tendientes a determinar áreas para excavaciones con
control estratigráfico, la información resultante en los múltiples cortes excavados
no presentaba la claridad estratigráfica que queríamos obtener, haciendo difícil
el ejercicio analítico y comparativo de ambas muestras. Al tiempo que realizábamos esos estudios, no obstante, y en vista de que las condiciones de orden público impedían continuar con el reconocimiento de los otros bloques propuestos,
tuvimos la oportunidad de participar en otras investigaciones que también tenían
como esquema la metodología del reconocimiento regional sistemático2, como el
programa de arqueología en el Eje Cafetero adelantado por el FOREC-ICANH
(González y Barragán 2002), el cual nos amplió la perspectiva sobre la naturaleza
de las evidencias en esta región y, sobre todo, la posibilidad de monitorear la distribución de los diferentes tipos de artefactos cerámicos.
Otra de las investigaciones desarrolladas en ese proceso fue la realizada en
los predios del sistema de granjas de la Universidad de Caldas, conformado por las
fincas Montelindo, La Cruz y Tesorito (Jaramillo y Alvarán 2003), predios que,
al estar ubicados en diferentes ambientes geográficos (ver la figura 1), nos permitían también de nuevo monitorear sistemáticamente la presencia y distribución
de artefactos o tipos cerámicos. Si bien en las tres fincas se encontraron múltiples
yacimientos, fue en Tesorito donde la información se presentó rápidamente como
más llamativa, en virtud de la presencia de tres sitios –entre 16 localizados–, donde los materiales sugerían de manera consistente atributos formales fácilmente
contrastables con muchos de los encontrados en toda la región y que prometían,
por consiguiente, la posibilidad de monitorear una época específica de la secuencia de ocupación relativamente temprana, mediante la excavación de depósitos
que parecían además representar una única y discreta ocupación humana.

El Sitio Tesorito ST-008
El sitio se encuentra en un contexto de bosque muy húmedo montano bajo –bmhMB–, a una altura de 2.365 metros sobre el nivel del mar. En términos generales, se
puede decir que corresponde a un paisaje típico de la alta montaña de la cordillera
Central, en el que la actividad volcánica ha sido el principal agente morfogenético.
Se destacan en esta región, entre otros, el volcán-nevado del Ruiz y otros extintos,
como el volcán Tesorito, que da nombre a la finca y al sitio arqueológico.
2

Esta metodología se viene utilizando con resultados positivos en Colombia desde 1984, en
estudios como los pioneros de Drennan (1985, 2000) en el Alto Magdalena y en otras regiones,
como el Altiplano Cundiboyacense (Langebaek 1996; Boada 1998; Jaramillo 2006), Antioquia
(Langebeak et al. 2002) o Atlántico (Langebaek y Dever 2001, Ramos y Archila 2001).
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Figura 1. Mapa de la ubicación general de sitios investigados en la región
Quimbaya
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La investigación aquí realizada tras la detección inicial del depósito contempló una prospección intensiva, con 130 sondeos de 40 x 40 cm y un metro
de profundidad, que permitió diseñar la estrategia de excavación que finalmente
abarcó una zona de 100 metros cuadrados, 94 de ellos contiguos y un bloque de 6
metros independiente (ver la figura 2).
Figura 2. Panorámica del sitio Tesorito ST-008

Las áreas excavadas rápidamente mostraron todo un conjunto de rasgos y
concentraciones de fragmentos cerámicos que, aunados con la evidencia estratigráfica, pudieron ser asociados con dos grandes momentos de ocupación, que,
de abajo hacia arriba, denominamos Ocupación Temprana y Ocupación Tardía,
respectivamente. En la Ocupación Temprana, además, fue posible identificar tres
momentos discretos de actividad o pisos de ocupación, los cuales se distinguen
de la Ocupación Tardía no sólo porque hay una zona de aproximadamente 15
centímetros de espesor sin evidencias culturales de ningún tipo, sino también por
un contenido alfarero muy diferente del encontrado en la zona superior del depósito asociado con la Ocupación Tardía. Entre los pisos de la parte temprana, por
su parte, la alfarería es similar. Dos fechas soportan la evaluación estratigráfica
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del depósito, la cual, vale decir, fue muy consistente a lo largo y ancho del área
excavada, la primera del 300 dC (1620 ± 60 BP -Beta-202449) para la Ocupación
Temprana y la otra del 1300 dC (640 ± 60 BP -Beta-202449) para la Ocupación
Tardía.

Ocupación Tesorito Temprana
Como se puede apreciar en la figura 3, las evidencias de ocupación descansan
sobre el estrato V y ocupan unos 20 cm en promedio (60 a 80 cm de profundidad),
en lo que reconocimos como estrato 4B. Si bien el contraste entre las condiciones para la habitación humana entre ambos contextos es grande –el primero de
ellos habiendo obligado al abandono de la región, de haber estado ocupada–, el
segundo permitió la ocupación, aunque no estuvo exento de eventos volcánicos,
como se puede inferir de la granulometría del material volcánico. Las evidencias
materiales a este nivel están dadas por el Rasgo 1 (ver la figura 4), con dos vasijas
in situ, en lo que hemos interpretado como un fogón. De igual manera, se destaca
la presencia del Rasgo 3, que está conformado por una vasija grande fracturada
con otra pequeña en su interior casi completa, a excepción de un fragmento del
borde que se encontró en el fondo de la misma vasija, cuando se retiró el suelo
que la llenaba. La Vasija 6 exhibe los mismos atributos formales que la Vasija 8
del Rasgo 5.
Otro rasgo importante es el Rasgo 4, que corresponde a una concentración de
suelo con un alto contenido de materia orgánica y carbón, en donde se recobraron
los fragmentos de otra vasija (Vasija 7), esta vez de un tipo distinto al de todas
las otras localizadas en los rasgos. Como se observa en la figura 11 (vasija f), se
trata de una vasija finamente elaborada, decorada con bandas de líneas punteadas
sobre el cuerpo y el borde. Otro tipo de evidencias relevantes es un conjunto de
posibles huellas de postes que, a juzgar por su diámetro reducido y escasa profundidad, podrían estar asociados con estructuras internas y no con postes de viviendas como tales. El conjunto general de rasgos, distribución y concentraciones de
fragmentos y huellas indica un uso doméstico de estas áreas.
El siguiente momento de ocupación discreto a considerar en esta Ocupación Temprana es el registrado entre 60 y 70 cm de profundidad. Como se ve en
la figura 5, resulta interesante destacar que en el sector Sur del Bloque 1, el suelo
presenta pocos materiales culturales, pocos fragmentos cerámicos, pero sí una
consistencia dura en la zona en donde se localizó el rasgo central discutido en la
planta o piso de vivienda a los 80 cm de profundidad como Rasgo 1. Otro elemento de interés es el metate o piedra de molienda localizada en el sector Sur-Oeste

El “Complejo Tesorito” y la ocupación humana en la región Quimbaya

Figura 3. Detalle de la estratigrafía del sitio

Figura 4. Detalle de la Ocupación 1 Temprana
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(Rasgo 6), que está asociado con pocos fragmentos cerámicos, aunque al Este se
localizó una concentración de materiales cerámicos. El otro elemento de interés
es la Vasija 4 del Rasgo 2 en la zona identificada como Bloque 4, el cual presenta
como hecho característico, el tener otra vasija ubicada sobre la primera o Vasija
2 del Rasgo 2. En este nivel, resulta interesante anotar que no se detectó ninguna
huella de postes, ni tampoco otro tipo de alteraciones, siendo quizá el único otro
elemento a considerar una masa de arcilla de aproximadamente 20 cm de largo
y 15 de ancho, localizada en la cuadrícula 40, el cual es único en la excavación y
que podría estar asociado con la manufactura de cerámica, si bien no hay otros
restos que sustenten la ubicación de un taller alfarero o una zona destinada a esa
actividad.
Al observar la distribución general de las evidencias, es claro que se trata de
una zona de uso “doméstico”, siendo interesante anotar que, cuando se comparan
la distribución de este nivel y el más profundo, existen diferencias en el sentido
de la ubicación de los rasgos, lo que plantea que, a través del tiempo, el mismo
espacio fue utilizado en formas diferentes.
El tercer momento de la Ocupación Temprana se ubica entre 45 y 60 cm en
promedio, estando las evidencias ubicadas en el estrato 4A, caracterizado por
una menor cantidad de partículas de tamaño mediano a grande de material volcánico (pómez), que es el elemento característico del estrato 4B (ver la figura 6).
En general, el estrato 4A refleja unas condiciones más estables para la vida en la
región, que las vigentes en 4B. La distribución de los restos arqueológicos indica
dos zonas con menor cantidad de fragmentos o áreas relativamente “limpias”, una
al Sur, en el Bloque 1, y la otra en el Bloque 6. La ausencia de huellas de postes
y áreas de suelos quemados dificulta la interpretación de las áreas limpias como
posibles áreas internas de estructuras, aunque, por el tamaño de la zona excavada,
nos parece que tal interpretación sería más coherente para el caso del Bloque 6, en
el que áreas de aproximadamente cinco metros de diámetro podrían determinar el
diámetro de estructuras habitacionales.
Un rasgo distribucional relevante es el basurero sobre la pendiente del sitio,
el cual parece haberse formado no por la acción de la gravedad sino como producto de una acumulación dirigida y de un evento relativamente corto, quizás como
si hubiesen arrojado los fragmentos desde una dirección sur a norte. A juzgar por
la reconstrucción de vasijas y el estudio de los bordes de esta zona, pensamos que
el número de vasijas registradas es relativamente pequeño (entre 5 y 15) y que, en
términos de volumen, la gran mayoría de fragmentos corresponde a dos vasijas,
una de la que pudimos reconstruir una cuarta parte y otra de la que, a pesar de
reconstruir casi la totalidad del borde, sólo fue posible armar tres secciones de
cuerpo, sin que se unieran físicamente entre sí o con el borde.
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Figura 5. Detalle de la Ocupación 2 Temprana

Como indicamos antes, el otro elemento que consideramos importante en el
análisis de la secuencia de ocupación en Tesorito ST-008, además de la evidencia
estratigráfica y de la distribución espacial de las evidencias en sí mismas, fue el
de la naturaleza de la cerámica asociada con cada una de las dos ocupaciones. En
este sentido, debemos señalar que la estrategia analítica consistió en un estudio
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detallado de los materiales por niveles de excavación, que permitió definir los
criterios para realizar una clasificación operacionalizante o “funcional”, para un
análisis intra-sitio (tanto sincrónico como diacrónico) coherente con una mirada
regional a la ocupación prehispánica, aspecto que, desde la estructura y justificación de este estudio, quedó planteado como uno de los puntos más importantes
sobre los que se buscaba hacer un aporte. Con ese propósito, en la tipología establecida prevalecieron las características de forma y acabado de superficie, ya
que éstas permitirán vincular este yacimiento con otros de la región y, al tiempo,
identificar similitudes o diferencias cronológicas con otros contextos, contribuyendo a generar las unidades de monitoreo específico para seguir el desarrollo de
la población en esta zona.
Figura 6. Detalle de la Ocupación 3 Temprana

Trabajando entonces con la noción de tipos, el análisis nos permitió determinar la existencia del Complejo Tesorito, conformado por 18 unidades/tipos, asociado con la Ocupación Temprana, mientras que para la parte tardía se estableció el Complejo Tardío, representado en nueve unidades que muestran estrechas
relaciones con tipos cerámicos ya propuestos para la región del Cauca medio en
general. Algunos tipos se reconocen nominalmente en relación con un atributo de

El “Complejo Tesorito” y la ocupación humana en la región Quimbaya

17

la pasta y el desgrasante, cuando éstos afectan directamente el acabado y la apariencia externa pero, en general, predominan los nombres que reflejan atributos
de decoración o acabado de superficie3.
De los 18 tipos establecidos, el mayor porcentaje corresponde al tipo Tesorito Naranja (ver la figura 7), que, junto con el tipo Tesorito Café, representan más
del 70% de la muestra temprana, hecho que tiene que ver con que fueron utilizados para vasijas de tamaño mediano a grande, asociados con vasijas para almacenamiento y cocción de alimentos, esencialmente. Los demás tipos, aunque con
porcentajes muy bajos (entre 5 y menos del 1%), presentan atributos muy claros
que los hacen fácilmente monitoreables o reconocibles en cualquier colección.
Las vasijas del tipo Tesorito Naranja son en general de cuerpo alto (30 a 45
cm) y diámetro amplio (25 a 35 cm), caracterizadas por la presencia del borde
Tipo 1, que es un borde de sección triangular y uno de los elementos más diagnósticos de este complejo cerámico. Las bases de las vasijas son redondeadas, siendo
éste otro rasgo característico en las vasijas del Complejo Tesorito que contrasta
con las bases troncónicas de las cerámicas del Complejo Tardío, particularmente
frecuentes en las colecciones tardías de esta región.
El grupo Tesorito Café se asocia principalmente con vasijas de tamaño generalmente mediano, tanto globulares como subglobulares, en especial, vasijas tipo
cuenco y con el borde Tipo 2, que lo describimos como una “cinta”. Otros bordes
son del tipo rollo, en general, irregulares. Alguna decoración consistente en líneas
incisas se presenta en estas vasijas.
El grupo Tesorito Crema tiene una pasta muy clara y una superficie generalmente roja y resistente4. El grupo Tesorito Alisado podría representar no tanto
un tipo cerámico propiamente dicho, sino quizá algunos casos excepcionales de
trabajo de bruñido. Esta observación se fundamenta en el hecho de que sólo se
3

Debe quedar claro, en este sentido, que lo que se buscó fue disponer de una herramienta analítica
que permitiera ver la diversidad de vasijas, pues este elemento conceptual marca una diferencia
en nuestro caso con relación a otros contextos de investigación, ya que, por el tipo y tamaño
del área excavada, y lo que era en sí mismo uno de los aspectos que buscaba acometer esta
investigación –caracterizar las unidades domésticas–, pretendíamos ir más allá de los tiestos
y hacer una indagación en el equipo doméstico utilitario de estos grupos. Esto suponía poder
tratar de establecer, hasta donde fuera posible, por ejemplo, el número de vasijas diferentes
representadas en la muestra, según las diversas características de forma, decoración y acabado. En
otras palabras, tratamos de calcular el número de vasijas a partir de los fragmentos encontrados.

4

En este grupo, y aunque no es un rasgo tecnológico exclusivo, la técnica de construcción consiste
en la superposición de placas de arcilla (entre dos y tres) para formar las paredes, la cual es
particularmente evidente en varios ejemplos. Como producto de esta técnica, son frecuentes los
fragmentos donde sólo se conserva la capa con la superficie externa o con la superficie interna.

Figura 7. Fragmentos del grupo Tesorito Naranja
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localizó un fragmento de borde, que por lo demás exhibe una decoración única,
como es la de muescas sobre el labio en sentido transversal a éste, mientras que
los fragmentos restantes, todos de cuerpos, muestran en general, además de la
bien acabada superficie, huellas del artefacto pulidor en la forma de bandas horizontales. Al igual que con otras unidades del Complejo Tesorito y del Complejo
Tardío, este material se aisló como una unidad específica, pues no se puede descartar que futuras investigaciones en la zona aporten más elementos para evaluar
la consistencia y valor diagnóstico del mismo.
El grupo Tesorito Rosada, caracterizado por una coloración de la pasta rosada que alcanza a la superficie, representa vasijas medianas (15 a 25 cm de diámetro) globulares con cuello corto, en las que se observa exposición al fuego, dada
las acumulaciones de hollín en la cara externa. El grupo Tesorito Café Moteado
tiene como rasgo diagnóstico abundantes partículas de cuarzo y material ferruginoso, que, si bien pueden ser inclusiones naturales, o desgrasante, les dan el
carácter diagnóstico a las mismas. El grupo Tesorito Negra se caracteriza por una
superficie externa muy oscura, quizá un engobe rojo muy afectado por la acción
del fuego, o negro propiamente dicho, y que contrasta con el color de la pasta, la
cual, además, presenta nódulos ferruginosos de diferente tamaño que son característicos.
Los grupos restantes tienen frecuencias muy bajas que podrían, en algunos
casos, explicarse por que se trata de fragmentos de una única vasija. El grupo Tesorito Fina y el grupo Tesorito Engobe Rojo se destacan, además del engobe rojo,
por su buena factura. Los casos del grupo Tesorito Policromo, Tesorito Sigmoideo
(ver la figura 8), Tesorito Rojo sobre Crema (ver la figura 8), Tesorito Negativa
Negra sobre Rojo y Tesorito Acanalado Rojo (ver la figura 8) tienen rasgos decorativos en la superficie externa que son muy fáciles de identificar, lo cual permitirá hacer estudios comparativos regionales. El grupo Tesorito Anaranjado, por su
parte, junto con los grupos Tesorito Rojo Claro, Tesorito Gris con engobe rojo y
el grupo Tesorito Gris, representan de nuevo casos con muy pocos elementos, que
bien podrían ser no más de una vasija en cada caso.
En síntesis, la cerámica de la Ocupación Temprana de Tesorito o Complejo Tesorito está bien hecha, donde se destacan la forma cilíndrica en las vasijas
grandes como rasgo esencial, las bases redondeadas y los bordes Tipo 1 y Tipo
2 como los más abundantes y característicos. Estos últimos, por sí solos, marcan
un claro contraste con los bordes predominantes en el Complejo Tardío, lo que
los hace, con miras a los análisis regionales, un marcador cronológico y espacial
importante.

Figura 8. Fragmentos de los grupos Tesorito Sigmoideo, Tesorito Rojo sobre Crema y Tesorito Acanalado Rojo
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Ocupación Tardía-Complejo Tardío
La parte superior del depósito, entre 15 y 30 cm, particularmente en el sector central –Bloques 5, 6, y 8– contiene las evidencias materiales de la Ocupación Tardía,
presentando una distribución como la que se observa en la figura 9. Estos restos,
conformados en su mayoría por cerámica, no presentan una distribución fácil de
entender en términos de uso del espacio, pero es posible ver una tendencia hacia
la concentración en la parte norte, dejando un área casi limpia en la parte sur del
área excavada5.
Figura 9. Distribución general de evidencias de Ocupación Tardía

No obstante esta dificultad, que se suma a la baja cantidad de cerámica, es
obvio que el aspecto más relevante es el marcado cambio en la cerámica, el cual

5

Esta distribución, como ya hemos mencionado, fue, coincidencialmente, uno de los hechos que
nos llevaron a comenzar la excavación en el sector sur, pues las pruebas de pala lo que reportaban
era una ocupación profunda, a más de 60 cm. Si se compara la distribución de evidencias en este
piso con los otros de la Ocupación Temprana, resulta claro que el énfasis de la ocupación cambia
de un período a otro.
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se refleja en las formas y acabados que resultan similares a los parámetros de
los tipos o estilos que se han asociado con la zona Quimbaya, en general, y, en
particular, con la región de Manizales y sus alrededores, como parte de las ocupaciones tardías, es decir, posteriores al siglo X (Jaramillo 1987, Herrera y Moreno
1990), como son las vasijas con aquillamientos y de bases troncónicas decoradas
con aplicaciones e incisiones o decoraciones como las del grueso blanco sobre
rojo, y la pintura negativa negra sobre rojo en bandas y líneas.
En esta alfarería tardía, el Crema Arenoso y el Crema Burdo son los tipos
más abundantes. El grupo Crema Arenoso (ver la figura 10) corresponde a vasijas para uso culinario de base troncónica, con aquillamientos, bordes evertidos,
vasijas tipo botellón, así como vasijas subglobulares tipo cuenco con decoraciones formadas por un aplique en forma de rollo abajo del labio. La decoración
consistente en volutas organizadas en patrones de banda también es un atributo
característico de este grupo.
El grupo Crema Burdo se corresponde con el grupo que en 1987 definimos
para la zona de Villamaría (Jaramillo 1987), y que tiene como atributo esencial
una pasta que presenta granos grandes de esquistos que le dan una coloración
gris-rosada metalizada muy característica. Las formas al parecer son pocas, y
sólo se ha podido reconocer una forma que corresponde con un cuello alto ligeramente evertido, quizá asociado con una especie de botellón. La presencia de
este tipo cerámico en Tesorito nos lleva plantear la posibilidad de que se trate de
una cerámica con una función específica y no meramente el uso azaroso de materias primas con características similares. No obstante, la ausencia de estudios
de fuentes de materia prima a escala local o regional, y lo reducido de la muestra
cerámica local y regional para este tipo, impiden dilucidar esta situación en el
presente6.
El grupo Café presenta ejemplos de bordes ligeramente evertidos, probablemente de cuencos y algunas formas compuestas, destacándose como decoraciones los apliques. El grupo Blanco Grueso sobre Rojo parece estar asociado con
vasijas relativamente pequeñas, tipo cuenco, y quizá copas. Los grupos Negativa
Negra sobre Rojo y Crema, Rojo Marrón, Rojiza con nódulos, Rojo Fino Impreso
Tubular y Café Alisado representan tan sólo un 6% del total y, como señalamos
anteriormente para el caso de algunos grupos del Complejo Tesorito, si bien podría tratarse de casos en que lo que está representado es una vasija en cada caso,
creemos que las características específicas y distintivas que presentan hacen que
6

Montejo y Rodríguez (2001: 83 y 84) reconocen esta unidad en el valle medio del río Otún
(Risaralda).

Figura 10. Fragmentos del grupo Crema Arenoso
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sea necesario aislarlos como grupos, esperando que estudios futuros en la región
permitan entender mejor su papel dentro del registro doméstico de los grupos humanos que los produjeron.

Conclusiones y perspectivas futuras
En el marco de la investigación arqueológica de la región del Cauca medio, creemos sin lugar a dudas que la excavación en la terraza del sitio Tesorito ST-008 se
convierte en un aporte esencial, ya que, además de contribuir al desarrollo de la
documentación y análisis de las unidades domésticas en la región Quimbaya, ha
permitido precisar esquemas cronocerámicos de aplicación regional y, así, contribuir al entendimiento de la secuencia de ocupación prehispánica en la zona
Quimbaya, en particular, el aporte para la construcción de referentes cronocerámicos para analizar la información regional que en dos zonas de 50 kilómetros
cuadrados ha recobrado el PARQUIM.
En verdad, Tesorito ST-008 permitió documentar un contexto doméstico
prehispánico más complejo que lo previsto, pues resultó que fue no sólo el locus
de una ocupación humana prehispánica temprana hacia los primeros siglos de
nuestra era, como se pensó en el momento de iniciar las excavaciones, sino que
fue ocupado a lo largo de más o menos mil años, quizás hasta la época del arribo
de los españoles en la región, pero registrando en dicho lapso un cambio cultural
importante. La secuencia de ocupación aquí registrada es excepcional, pues más
del 90% de los trabajos o sitios disponibles para estudio a lo largo de más de
50 años de arqueología en la región carecen tanto de las claridades estratigráficas que aquí se encontraron como de las posibilidades analíticas que ofrece una
superficie de 100 metros cuadrados con sus rasgos y distribuciones espaciales.
Podemos entonces decir que este trabajo ha permitido, por primera vez, documentar una zona de actividad doméstica de la época entre el 300 y el 800 dC, con
un grado de resolución no logrado antes, lapso en el cual pudimos distinguir al
menos tres momentos discretos, asociados con rasgos específicos y con un uso
diferencial del espacio.
Mas allá de las complejidades que plantea el tema de las unidades domésticas, que por razones de espacio no podemos abordar aquí pero que son discutidas
por extenso en el informe que se encuentra ya en edición para publicación por
parte de Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de
la República, es necesario entonces enfatizar que la cerámica de la Ocupación
Temprana, y que hemos denominado Complejo Tesorito (ver la figura 11) –el
cual se distingue de manera clara de las evidencias asociadas con lo que denomi-
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namos la segunda ocupación u Ocupación Tardía (y que estimamos entre 1200
y 1600 dC)–, es en verdad un conjunto de unidades cerámicas con la suficiente
coherencia como para ser tenidas como indicadores cronológicos en los estudios
de la región, convirtiéndose esto en un aporte invaluable de esta investigación a
la arqueología de la cuenca media del río Cauca7. Muy importante de destacar, en
este sentido, es que la investigación permitió registrar no sólo fragmentos, sino
identificar y reconstruir vasijas completas, dándonos la oportunidad de acceder a
otros tipos de consideraciones sobre las funciones y actividades específicas desarrolladas por los grupos humanos que habitaron este yacimiento. La perspectiva
proporcionada por la excavación en área nos ha mostrado también cómo esta estrategia resulta vital en términos de una integración con escalas de análisis regionales, en la medida en que la diversidad formal asociada con diferentes momentos
históricos puede ser monitoreada de una manera que otros tipos de investigaciones o muestreos no permiten, favoreciendo, por ende, la construcción de unidades
cronocerámicas regionales sólidas.
Figura 11. Muestra de vasijas del Complejo Tesorito

7

La confianza que tenemos en estos resultados es alta, al conocer también los resultados de la
investigación realizada en el sitio Tesorito ST-009 por Darío Echeverry (ver esta publicación), la
cual confirma tanto la separación clara de los dos períodos u ocupaciones como las diferencias
estilísticas de la cerámica entre ambos períodos.
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El conocimiento adquirido en Tesorito ST-008 nos permite ahora comenzar a planificar la investigación futura en la zona de la alta montaña, para poder
en poco tiempo determinar la amplitud de la región sobre la cual se presenta el
Complejo Tesorito y hacer uso de esta propuesta, a fin de interpretar la historia
del poblamiento no sólo en la misma granja Tesorito –como la investigación de
Echeverry (2005) en el sitio Tesorito ST-009–, sino en la región circunvecina
pero, sobre todo, en zonas más alejadas como Santa Rosa de Cabal (Risaralda)
y Filandia (Quindío), en las que ya disponemos de información verdaderamente
regional y sistemática. Esta tarea es la que nos proponemos adelantar en el corto plazo, esperando muy pronto poder ofrecer los resultados en otra publicación
especial.
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Unidades domésticas y áreas de actividad
prehispánica en el sector de Manizales
(Caldas), sitio Tesorito ST0091
Darío Echeverry Messa

Introducción
Aunque en la región del Cauca Medio se ha obtenido bastante información arqueológica durante las últimas décadas, las inferencias socioculturales acerca de
las poblaciones prehispánicas de la región han sido fundamentadas en su mayoría
en los relatos de la época de la Conquista. Lo anterior ha sido el resultado de la
falta de una secuencia cronológica clara y de criterios confiables en la definición
de los conjuntos de artefactos, particularmente, de los grupos cerámicos que haga
posible el uso de la información arqueológica recobrada.
En este sentido, resulta fundamental la realización de investigaciones tanto
regionales como a pequeña escala; en este último caso, el estudio de las unidades
domésticas, con el fin de abordar coherentemente la dinámica social precolombina de esta región (Jaramillo y Alvarán 2003). Documentar las unidades domésticas y/o áreas de actividad permite no sólo abordar un tópico casi desconocido
en la zona, sino también hacer un aporte importante a la solución del problema
tipológico y cronológico de la región.
En vista de lo anterior, y con el objetivo de contribuir a una mejor comprensión en el análisis de las sociedades alfareras prehispánicas de la zona de Manizales y, en general, del Cauca Medio, en el año 2005 se decidió delimitar y excavar
una sección de una unidad doméstica y/o área de actividad en los sitios ST006 y
ST009, granja Tesorito (Manizales) (Echeverry 2005), previamente identificados
1

Este texto se basa en los resultados de la investigación de grado titulada “Sitios ST006 y ST009,
Granja Tesorito: una contribución al análisis de unidades domésticas y/o áreas de actividad
prehispánica en el sector de Manizales (Caldas)”, la cual fue posible gracias a la financiación de
la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República, FIAN.
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por Jaramillo y Alvarán (2003) en desarrollo del proyecto “Evaluación del Potencial Arqueológico en los Predios Rurales de la Universidad de Caldas”.
Se investigaron los dos yacimientos, ya que éstos, al igual que el sitio ST008
(Jaramillo 2004; Jaramillo y Alvarán 2003), desde la prospección misma, arrojaron resultados concluyentes acerca de la existencia de áreas de vivienda y/o
actividad asociadas con alfarería que –al compartir algunos rasgos formales con
la cerámica conocida como Marrón Inciso, la cual, como se verá posteriormente,
ha cumplido un papel central en la problemática arqueológica en las regiones del
Cauca Medio y de Antioquia– se presuponía eran de una edad temprana. En este
sentido, se buscaba entonces, desde los sitios ST006 y ST009, generar un contexto
analítico y comparativo importante con relación al sitio ST008.
La prospección intensiva de los dos yacimientos condujo a concentrar los
esfuerzos en el sitio ST009, ya que el ST006 no produjo evidencia adicional a la
registrada por Jaramillo y Alvarán (2003) en la fase de prospección de la granja.
En ST009 se excavaron entonces tres cortes, los cuales arrojaron evidencias relacionadas con contextos domésticos de por lo menos dos períodos distintos en la
dinámica sociocultural prehispánica de la región, confirmando los resultados obtenidos en el sitio ST008 (Jaramillo 2007; Jaramillo, en este volumen), al tiempo
que aumentando de manera significativa las muestras cerámicas para la caracterización del Complejo Tesorito y aportando datos relevantes para el estudio de las
unidades domésticas en esta región.
Antes de exponer los resultados de la investigación, es preciso explicar brevemente la problemática tipológica y cronológica de la región del Cauca Medio.

Tipología y cronología en el Cauca Medio
A partir de la segunda mitad del siglo XX surgieron algunas propuestas de caracterización cerámica y de periodización que, a pesar de haber sido y ser usadas
frecuentemente, han mostrado grandes vacíos a la hora de ordenar la evidencia
arqueológica y, mucho más, en el momento de reconstruir la dinámica sociocultural de las comunidades precolombinas en esta región. El mejor ejemplo de esto lo
constituye la propuesta de Karen O. Bruhns (1976), quien definió cuatro complejos cerámicos conocidos en la arqueología del Cauca Medio como Marrón Inciso
(definido previamente por Bennett en 1944), Tricolor, Cauca Medio y Caldas. De
éstos, los complejos alfareros Cauca Medio y Caldas tendrían una continuidad
temporal, en donde el primero se ubicaría cerca del año 1100 AD, y el segundo,
aproximadamente 100 años después (Bruhns 1976: 103).
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El complejo Cauca Medio estaría integrado por varios subestilos dispersos
por un área comprendida entre Buga y Medellín (Bruhns 1976: 108 y 102), mientras que el complejo Caldas se extendería por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, caracterizándose por la presencia de una pintura negativa negra
sobre engobe rojo (Bruhns 1976: 103 y 138).
La crítica respecto a la propuesta de Bruhns se enfoca, en primer lugar, en su
definición a partir de unidades o tipos de material “guaqueado” cuya localización
y asociación son dudosas (Herrera 1989; Herrera y Moreno 1990: 17-30; Bray
1989: 111; ISA, Consultoría Colombiana S. A., U. de Antioquia 1994: 29; Jaramillo 1989, 1996b: 5, 2004; Jaramillo et al. 2001: 25; Jaramillo y Alvarán 2003: 17).
En segundo lugar, varias investigaciones en toda la región han demostrado unos
rangos espaciotemporales mucho más amplios para algunos de estos complejos,
algunos de ellos en asociación (Jaramillo 1989: 37).
Por ejemplo, el complejo Marrón Inciso, que junto con el Complejo Tricolor
fue definido por Bruhns (1976: 172) sin un conocimiento de sus alcances temporales y como circunscrito a un sector próximo a Manizales y Pereira, en la
actualidad se ha reportado en un gran territorio que se extiende desde el norte del
departamento del Valle del Cauca hasta el norte de Antioquia (Santos 1994: 31).
En esta última región, el estilo cerámico se extiende entre la vertiente media del
río Magdalena y la cordillera Occidental y entre los ríos Pozo y Chinchiná, este
último en el departamento de Caldas (ISA, Consultoría Colombiana S. A., U. de
A. 1994: 39-42). El área comprende la vertiente del río Cauca, la altiplanicie de la
cordillera Central y el valle de Aburrá (Otero 1992: 33; Castillo 1995: 84) e incluso la vertiente del Atrato (Santos 1998: 131).
Esta más amplia distribución espacial se ha justificado a partir de la existencia de particularidades formales de índole local (variantes regionales) que dependen de diferencias en cuanto a la popularidad de formas y decoraciones entre
emplazamientos geográficos distintos; eso sí, permaneciendo las características
típicas del estilo como expresión de una misma identidad étnica (ver Santos 1998:
138-140). Así, al conjunto que según Bruhns (1990) se caracteriza por un engobe
marrón o rojo, incisiones lineales con diseños en espina de pescado, lóbulos repujados sobre el cuerpo de algunas vasijas, y urnas funerarias de forma columnarbulbosa con figuras femeninas acurrucadas desnudas, se le ha asociado en la
región antioqueña con otras características, como la pintura crema, la decoración
dentada-estampada, los bordes biselados, y formas subglobulares y aquilladas,
entre otras. Así mismo, la cerámica del complejo Tricolor ha sido considerada
como otra posible variante local de la región de Manizales (Santos 1998: 140,
141).
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Sí la distribución espacial y su caracterización tipológica son cuestionadas,
la cronología de la cerámica Marrón Inciso y su relación con varios estilos cerámicos y orfebres de las regiones de Antioquia y del Cauca Medio no han sido
aclaradas completamente tampoco. El estilo alfarero ha sido fechado entre los
primeros siglos y el siglo X de la era cristiana (Castillo 1995: 76). Sin embargo,
se han reseñado fechas del período de la conquista española (Otero 1992; Santos
1994, 1995, 1998: 132, nota 3; Salgado 1996, 1997; Botero et al. 1998: 157 y 158),
que, de acuerdo con Castillo y Piazzini (1994: 39-42), son el resultado de la culminación de un proceso de poblamiento de la región del Cauca Medio que se inició
en Antioquia durante el primer milenio de la era cristiana por parte de grupos
portadores de una tradición cultural autónoma.
Sin embargo, lo anterior ha sido cuestionado. Según Langebaek et al. (2002:
60), las evidencias obtenidas en la investigación en el valle de Aburrá y los resultados de una depuración de fechas realizada por los autores son consistentes con
el rechazo de la hipótesis que afirma que el rango temporal del estilo cerámico
Marrón Inciso (Pueblo Viejo) se extiende hasta el siglo XVI, proponiendo una
periodización entre los siglos III aC y VII dC.
Si bien es cierto que la extensión del rango temporal de la cerámica Marrón
Inciso hasta el siglo XVI pondría en duda su relación con la orfebrería Quimbaya
Clásico, la cual se presenta en el Cauca Medio antes del año 1000 dC (Plazas
y Falchetti 1986), muchos investigadores consideran que dicha relación ha sido
corroborada por su hallazgo en asociación en algunos contextos funerarios de
la vertiente del Magdalena (Castaño 1984: 7-8) y del departamento de Antioquia
(Otero 1992: 31; Santos 1994: 33, 1998: 133 y 136, nota 4; Castillo 1995: 84), constituyendo el estilo cerámico en cuestión un poblamiento temprano en el Cauca
Medio (Santos 1998: 132, 133). Sin embargo, a pesar de que el área de dispersión
de la orfebrería Quimbaya Clásico también se ha ampliado hacia la región de
Antioquia, se considera que en la mayoría de los casos los objetos estudiados provienen de asociaciones estilísticas, y muchos de los objetos carecen de contexto
arqueológico.
Al respecto, Langebaek et al. (2002: 83) señalan que en el valle de Aburrá
hay indicios de que la sal y el oro fueron recursos más importantes que el cultivo
de tierras fértiles en el proceso de desarrollo de los cacicazgos, lo cual podría
relacionar la cerámica Pueblo Viejo con la orfebrería Quimbaya Clásico.
Por otro lado, la relación entre la cerámica Marrón Inciso y Ferrería sigue
sin ser aclarada. Aunque la cerámica Ferrería no se ha reportado en la región del
Cauca Medio, en Antioquia sus fechas se entrecruzan durante varios siglos con
las fechas de la alfarería descrita como Marrón Inciso (Santos y Otero 2003: 91)
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y, en muchos casos, se han reportado en asociación, a pesar de lo cual en muchos
casos han sido considerados desarrollos regionales culturalmente diferenciados
(Santos y Otero 2003: 114). En la actualidad pareciera haber consenso en que la
mayoría de las dataciones más tempranas corresponden a Ferrería, pero sin entrar
a definir complejos o estilos (Obregón 2003: 142), no descartándose que corresponda a una cerámica en boga durante una fase temprana de la ocupación Pueblo
Viejo (Marrón Inciso) (Langebaek et al. 2002: 62).
En general, la ampliación del rango estilístico y espacial del Marrón Inciso,
además de las discrepancias cronológicas antes descritas, ha sido para algunos
investigadores el resultado de la poca claridad de los criterios para definir este
conjunto cerámico (Botero y Vélez 1995: 114). Una de las críticas más fuertes
se centra en las inferencias de orden sociocultural en donde se ha recurrido a
la supuesta uniformidad tecnológica y estilística del conjunto alfarero como fiel
representante de “una homogeneidad cultural, que supone la expansión y la interacción en un amplio territorio de grupos étnicamente afines” (Santos 1998: 132;
ver también Castillo 1995: 59; Santos y Otero 2003: 113, 115, 116), donde las
diferencias de orden local o regional expresadas en la alfarería son posiblemente
el resultado de una organización jerarquizada o cacical (Santos 1993: 49). Tales
inferencias, para algunos autores, son el resultado de una concepción etnicista de
la cultura material que no concibe procesos de transformación social (Obregón
2003: 126 y 142).
Otro ejemplo de los problemas relacionados con los complejos cerámicos
propuestos por Bruhns (1976: 160, 162) está representado por la cerámica Aplicado Inciso, la cual fue directamente asociada por la autora al Complejo Caldas
como una subvariante limitada a la parte norte de Caldas y al sur de Antioquia.
Sus vínculos con el Complejo Caldas a manera de una subvariante utilitaria han
sido discutidos (Herrera y Moreno 1990: 27 y 30; ver también Montejo y Rodríguez 2001: 103), siendo posteriormente replanteado como un complejo independiente (Bruhns 1990: 2).
Durante las últimas décadas se ha reportado también la asociación del Marrón Inciso con la alfarería conocida como Blanco Grueso (Complejo Cauca Medio), lo que dificulta su relación con el Complejo Caldas; tal asociación se ha reseñado en los municipios de Chinchiná (Caldas) (Jaramillo 1989: 36), Manizales
(Caldas) (Jaramillo 2006), Pereira y Dosquebradas (Risaralda) (Montejo y Rodríguez 2001: 95, 97, 103). Así mismo, el conjunto Aplicado Inciso ha sido reportado
en relación estratigráfica con los complejos Marrón Inciso y Cauca Medio (Blanco Grueso), con una fecha tardía del 190 ± 60 BP (Integral 1997: 87), lo que para
muchos prueba los inconvenientes que se presentan en esta región con respecto a
estos tipos cerámicos y sus cronologías (Jaramillo et al. 2001: 26).
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Pero no sólo su relación con el Complejo Caldas ha sido cuestionada sino
también su distribución geográfica. Así, cerámica catalogada como Aplicado Inciso se ha reportado en varios municipios del Quindío (Rojas et al. 2001: 143, 150
y anexo 1) y de Risaralda (Cano et al. 2001: 162, cuadro 1; Montejo y Rodríguez
2001: 95, 97 y 103; Rojas et al. 2001: 143; Invías, Autopista del Café S. A. 2003:
21, 104-107).
De acuerdo con las similitudes tipológicas y espaciotemporales antes expresadas, algunos arqueólogos han planteado Tradiciones Alfareras más amplias, las
cuales, sin embargo, no han aclarado totalmente la problemática en cuestión (ver
Bray 1989: 108; ISA, Consultoría Colombiana S. A., U. de Antioquia 1994: 29;
Rodríguez 2002: 173; Langebaek et al. 2002). En general, el uso continuado de la
nomenclatura tradicional ha llevado a que características formales de la cerámica
antes desconocidas sean introducidas dentro de los complejos antes mencionados
como nuevas variantes regionales, ampliándose sus fronteras espaciotemporales
(Piazzini y Briceño 2001: 106).
Ahora bien, es importante resaltar, antes de presentar los resultados concretos de nuestra investigación, que en el Cauca Medio la investigación arqueológica
no se ha enfocado en la identificación y documentación de unidades domésticas
y/o áreas de actividad propiamente dichas, pudiéndose citar como ejemplos de
tal tendencia las investigaciones realizadas por Duque Gómez (1943) en Supía
(Caldas), por Santos y Otero (1996) en el Cerro El Volador (Medellín) y por Jaramillo (2004, 2006) en la granja Tesorito (Universidad de Caldas, Manizales). Este
aspecto, como veremos adelante, se presenta como una línea de investigación promisoria para el entendimiento de las poblaciones prehispánicas de este territorio,
y al que con nuestro trabajo esperamos contribuir.

Tesorito ST009: unidades domésticas, cerámica y cronología
Como mencionamos al inicio del texto, de los dos yacimientos prospectados
durante la presente investigación, sólo el sitio ST009 produjo resultados concluyentes para determinar la realización de excavaciones controladas tendientes a
caracterizar las unidades domésticas y/o zonas de actividad prehispánicas. Fue así
como, posteriormente a la prospección intensiva –la cual se realizó mediante la
excavación de numerosas pruebas de pala arregladas en una malla con diferentes
intervalos (ver la figura 1)–, se pudieron delimitar las áreas con mayores densidades de cerámica a profundidades similares, en donde se ubicaron los cortes
registrados como 1, 2 y 3, los cuales se excavaron con un área mínima de 2 x 2 m,
aunque el último se amplió hasta alcanzar un área de 9 m². Los cortes alcanzaron
una profundidad promedio de 1,25 m, siendo esta profundidad similar a la del
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sitio ST008. Los cortes en mención evidenciaron una ocupación temprana y dos
ocupaciones tardías bastante discretas, en una estratigrafía no perturbada, consistente en cinco estratos de suelo conformados por depósitos de caída piroclástica.
La primera ocupación se registró en la transición de los estratos 4a y 4b y está
asociada con la cerámica identificada por Jaramillo (2006, 2007) como Complejo
Tesorito, mientras que las otras dos ocupaciones se relacionan con la Ocupación
Tardía.
Figura 1. Plano del sitio ST009 con ubicación de pruebas de pala, prospección
intensiva. Los cuadros con un número debajo indican las pruebas positivas y
también las zonas de mayor concentración de materiales
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Figura 2. Distribución de artefactos de la Ocupación Temprana, Corte 3,
Estrato 4

La mayor concentración de cerámica temprana o Complejo Tesorito se encontró en el sector oriental del área prospectada en donde se excavó el Corte 3,
zona que también coincide con la mayor concentración de material lítico en el
sitio ST009, pudiéndose argumentar que corresponde a un área de actividad dedicada a la talla de líticos, dada la presencia de algunos núcleos y desechos de la
actividad de lascado (ver las figuras 2 y 3). Estos últimos están constituidos por
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fragmentos pequeños (entre 2 y 4 cm de longitud y entre 5 y 15 mm de espesor),
caracterizados por bordes y extremos agudos y formas angulares.
Figura 3. Panorámica de distribución de artefactos, Corte 3

En el Corte 3 también se registró una mano de moler pequeña (12,4 cm de
largo por 9,2 cm de ancho y 4 cm de espesor), de forma subrectangular; una de
sus caras de forma convexa representa la superficie de molienda, mientras que su
cara opuesta es de forma aplanada. Las dimensiones y el peso del artefacto (620
gramos) permiten que éste sea usado con una sola mano en actividades de molienda, aunque en el sitio ST009 no se registraron metates u otras superficies de
molienda. No obstante, en ST008, Jaramillo (2006) reporta dos metates asociados
con la ocupación temprana. Es de anotar que en algunos contextos domésticos de
Mesoamérica, artefactos similares diseñados para ser usados con una sola mano
parecen relacionarse con actividades tanto masculinas (molienda de tabaco, cal,
pigmentos corporales, entre otras) como femeninas (ver Flannery 2005: 71), usos
para los que no tenemos referencias ni evidencias específicas en Tesorito.
La segunda mayor concentración de fragmentos cerámicos se registró hacia
la parte occidental del área prospectada, con una presencia más o menos constante de cerámica, aunque con una densidad mucho más baja que en el sector
oriental. En esta sección se excavaron los cortes 1 y 2, siendo notoria la escasez
de líticos, pues sólo se halló un núcleo en el Corte 1.
Las concentraciones de fragmentos cerámicos en los sectores oriental (Corte 3), occidental (cortes 1 y 2) y la zona norte del área central de toda la parte

40

Darío Echeverry M.

prospectada podrían representar basureros relacionados con posibles estructuras
aledañas, idea que podría ser corroborada por la abundancia de fragmentos cerámicos y la falta de recipientes completos. Tal como han demostrado numerosas investigaciones arqueológicas, tanto el descarte de basuras como algunas de
las actividades domésticas más importantes son realizados a un lado o cerca
de las viviendas; tales actividades se materializan en el registro arqueológico, en
muchos casos, por medio de puntos de baja densidad rodeados de anillos de alta
densidad de materiales (ver Blick 1993; Jaramillo 1996a; Flannery 1976, 1983,
2005; Winter 1976, entre otros).
Ahora bien, puesto que no se registraron huellas de postes ni otros rasgos
que hagan posible inferir la forma y el número de estructuras asociadas con este
asentamiento temprano, las evidencias cerámicas sí permiten discutir algunos
aspectos relevantes respecto al equipo doméstico de estas unidades. De los 18
grupos cerámicos que integran el Complejo Tesorito en el sitio ST008 (Jaramillo
2006; Jaramillo, en este volumen), en el sitio ST009 se encontraron ejemplos de
seis conjuntos, tres con proporciones significativas, como son Tesorito Naranja
(Grupo CT1), Tesorito Crema (Grupo CT3) y Tesorito Café (Grupo CT2), y tres
con proporciones pequeñas, como son Tesorito Engobe Rojo (Grupo CT9), Tesorito Policromo (Grupo CT10) y Tesorito Acanalado Rojo (Grupo CT14)2.
En general, la cerámica del Complejo Tesorito en el sitio ST009 está integrada por una alfarería que en su mayoría evidencia un carácter culinario y utilitario.
El complejo está constituido por vasijas de tamaño entre mediano y grande (grupos Tesorito Naranja y Tesorito Crema) y, en menor medida, por vasijas de tamaño entre mediano y pequeño (grupos Tesorito Café y Tesorito Engobe Rojo).
Desde el punto de vista de la forma, predominan las globulares, subglobulares y cilíndricas y, en menor proporción, las vasijas tipo cuenco (Grupo Tesorito
Café y Grupo Tesorito Engobe Rojo). El complejo también se caracteriza por la
presencia de bordes de silueta triangular (grupos Tesorito Naranja y Tesorito Crema), los bordes tipo rollo (grupos Tesorito Naranja y Tesorito Café) y los bordes
tipo cinta (grupos Tesorito Crema, Tesorito Café, Tesorito Engobe Rojo y Tesorito
Acanalado Rojo).
Mientras que los conjuntos Tesorito Crema y Tesorito Naranja no presentan
decoración, el conjunto Tesorito Café se caracteriza por líneas incisas punteadas
tanto en los bordes como en el cuerpo de las vasijas. En los bordes, las líneas
incisas punteadas aparecen sobre la cinta o rollo externo, formando un patrón de
2

Para una descripción ampliada de estas unidades, ver Jaramillo en este volumen.
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líneas oblicuas a éstos, las cuales se entrecruzan a manera de red. Algunas líneas
punteadas en sentido oblicuo al borde forman bandas de dos o más líneas –casi
paralelas y un tanto curvas–, que convergen o casi se juntan hacia uno de sus extremos y divergen hacia su extremo opuesto, a manera de espiral, muchas de las
cuales se entrecruzan. Algunos fragmentos de cuerpo muestran líneas punteadas
paralelas y en sentido oblicuo a la dirección del cuerpo que parecen disponerse en
grupos de a dos líneas (ver la figura 4).
Figura 4. Decoraciones del Grupo Tesorito Café
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Otro rasgo decorativo característico del Grupo Tesorito Café es la acanaladura que, en muchos casos, delimita bandas de decoración punteada; la acanaladura también aparece en algunos fragmentos del Grupo Tesorito Engobe Rojo y
en un fragmento que comparte rasgos con el conjunto Tesorito Acanalado Rojo.
La muestra con decoración pintada es muy escasa en el sitio ST009, la cual podría estar relacionada con algunos fragmentos del Grupo Tesorito Policromo; sin
embargo, no se pudieron establecer sus características exactas, debido al tamaño
pequeño de la muestra y de los fragmentos.
La superficie de los fragmentos cerámicos del Complejo Tesorito es, en la
mayoría de los grupos cerámicos, resistente a la erosión, en donde son comunes la presencia de un engobe de color rojizo en muchos fragmentos (2.5YR4/6,
5YR5/8, 7.5YR7/1, 7.5YR6/5) y de restos de hollín. Estos últimos son muy evidentes en el Grupo Tesorito Café, el cual, junto al Grupo Tesorito Engobe Rojo,
presenta el mejor acabado superficial, representado en muchos casos por algún
grado de alisamiento.
La pasta en el conjunto Tesorito Naranja es bastante dura, con una coloración rojiza (5YR5/8). Los demás conjuntos presentan una pasta más bien friable
y de colores que varían entre el crema (7.5 YR6/5, 10YR7/2) y el café grisáceo o
gris (7.5YR7/1).
En cuanto a la fabricación de las vasijas, es evidente la técnica de superposición de capas como una de las características distintivas de la alfarería del Complejo Tesorito (Jaramillo 2006). Consiste en la superposición de dos o más capas
de arcilla, con el objeto de construir las paredes de las vasijas, que, en el caso de
la cerámica Tesorito Crema, se hace evidente a través de la formación de ranuras
que separan dichas capas y, en muchos casos, en el desprendimiento de la capa
superficial de muchos fragmentos. En algunos grupos no se descartan el uso de
moldes, el modelado directo y el uso de rollos.
En síntesis, creemos que el hecho de que la mayor parte de la cerámica sea
de carácter culinario y de servicio, la presencia de un lítico relacionado con la
labor de molienda, la presencia de un área de actividad dedicada a la talla de artefactos líticos rudimentarios y las diferencias en la densidad de los artefactos en
el área prospectada indican claramente los usos espaciales diferenciados dados a
una zona que representa un contexto de orden doméstico, si bien es cierto que las
excavaciones no permitieron registrar el locus concreto de todas las actividades
en mención.
Por su parte, la ausencia de muchos de los grupos tempranos del Complejo
Tesorito, particularmente, de aquellos relacionados con cerámicas finas (ver Jaramillo 2006), y el aumento en la proporción de la cerámica Tesorito Crema con
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respecto a la cerámica Tesorito Café en el sitio ST009 –cuando se compara con el
ST008– podrían ser el resultado de diferencias de orden económico y social entre
ambos asentamientos. No obstante, poder establecer dichas diferencias requiere
de una muestra mayor de sitios de habitación excavados a lo largo de la zona de
Manizales y de otros sectores de la región del Cauca Medio, no pudiéndose dejar
de lado el hecho de que el tamaño de las excavaciones en el sitio ST009 es mucho
menor que el del sitio ST008 (Jaramillo 2004, 2006).

El Complejo Tardío
En cuanto al período tardío evidenciado en el sitio ST009, son discernibles dos
momentos asociados con el Complejo Tardío (Jaramillo 2006): el primero está
ubicado en el estrato 3, y el segundo, en el estrato 1.
La cerámica del Complejo Tardío del sitio ST009 está constituida en su totalidad por elementos del Grupo Crema Arenoso (Jaramillo 2007), una alfarería
de carácter culinario caracterizada por vasijas aquilladas y de base troncónica que
muestra similitudes con la cerámica reconocida en la región del Cauca Medio
como Aplicado Inciso. La técnica de manufactura parece estar representada por
la elaboración de rollos que posteriormente fueron alisados.
En la primera ocupación tardía se registraron 11 rasgos, 5 de los cuales podrían ser huellas de postes quizás asociadas con algún tipo de estructura, sin descartar una vivienda. Dichas huellas presentan una forma circular bastante definida y un diámetro que oscila entre los 19 y los 20 cm. Su profundidad oscila entre
los 12 y los 32 cm, la cual podría estar relacionada con la función de los postes
dentro de la estructura, ya sea como principales o como auxiliares. Las huellas
aparecen en dirección vertical al suelo.
Por su parte, los rasgos 4, 5, 6, 7, 9, y 10 presentan un contorno irregular
que va reduciendo su diámetro a medida que se desciende, siendo éstos los que
alcanzan una mayor profundidad. Si bien es cierto que no podemos decir que se
trate de huellas de postes, estos rasgos podrían guardar relación con la estructura
o estructuras aludidas, ya que su distribución guarda un patrón más o menos simétrico con el conjunto general de rasgos en mención (ver la figura 5), aunque no
fue posible determinar la forma de la estructura o las estructuras, dado el tamaño
del área excavada. La presencia de estos rasgos, no obstante, fue lo que motivó la
ampliación del Corte 3 hasta alcanzar un área de 9 m².
Según la prospección intensiva, la cerámica tardía en el sitio ST009 presenta
un patrón disperso, con una densidad muy baja que podría ser el resultado de una
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ocupación corta del sitio. La asociación de cerámica tardía de tipo utilitario del
Grupo Crema Arenoso con una serie de rasgos que pudieron formar parte de una
estructura podría sugerir el carácter doméstico de este asentamiento. Sin embargo, no contamos con otro tipo de evidencias que permitan reconstruir de manera
coherente el tipo de actividades allí realizadas.
En la segunda ocupación tardía no se registraron evidencias que la vinculen
con unidades domésticas y/o áreas de actividad, como serían huellas de postes,
fogones, etc. Se trata sólo de pocos fragmentos cerámicos pero con los mismos
atributos formales, lo cual permite plantear que se trata de otro momento discreto
de ocupación en la zona durante la parte tardía.
Figura 5. Vista de sur a norte, conjunto de huellas de postes asociadas con el
estrato 3, Ocupación Tardía

Conclusiones
Los resultados de la investigación en el sitio ST009 contribuyen de manera importante al conocimiento de las ocupaciones alfareras prehispánicas de la zona
de Manizales y, en general, de la región del Cauca Medio. En primer lugar, en el
sitio ST009 se obtuvo información acerca de tres asentamientos bastante discretos que confirman los resultados obtenidos en el sitio ST008 (Jaramillo 2006),
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acerca de la presencia de por lo menos dos períodos diferenciados en el proceso
de ocupación de la región por parte de sociedades prehispánicas. En segundo
lugar, se recolectó información que permite inferir la posible relación de dichos
asentamientos con unidades domésticas y/o áreas de actividad.
La ocupación temprana representada por el Complejo Tesorito (Jaramillo
2006) permite monitorear de manera consistente las características formales y
tecnológicas de la alfarería temprana del sector de Manizales, dada la discreción
de la ocupación en una estratigrafía no perturbada que evita los problemas tan
comunes de asociación registrados en muchos sitios a lo largo de la región.
Ciertamente, si la mayor parte de la cerámica del Complejo Tesorito recuerda al estilo Marrón Inciso tanto por la forma de sus bordes como por su acabado
superficial, ésta muestra características muy particulares, como sus formas y método de manufactura a partir de dos o más capas de arcilla superpuestas, lo cual
se evidencia en la mayoría de los fragmentos cerámicos. Así mismo, la presencia
en sitios de habitación de cerámica muy parecida a lo que Bruhns identificó con
el Complejo Tricolor (Grupo Tesorito Policromo) puede dar nuevas luces acerca
de la distribución espaciotemporal de este estilo alfarero que tradicionalmente ha
sido relacionado con la zona de Manizales y que ha sido identificado principalmente a partir de contextos funerarios y de material “guaqueado”, alfarería que,
por lo demás, algunos considerarían una variante local de la cerámica Marrón
Inciso. Por supuesto, las investigaciones realizadas en la granja Tesorito brindan
una muy buena oportunidad al objetivo de develar la relación de varios estilos cerámicos descritos como pertenecientes a una misma tradición cultural a lo largo
de un gran territorio.
La relación de la ocupación temprana del sitio ST009 con áreas de actividad doméstica puede ser establecida principalmente a partir de las cualidades
formales de los artefactos allí encontrados. Por ejemplo, el análisis de laboratorio
demuestra que la mayoría de la cerámica temprana del complejo Tesorito está
vinculada al orden culinario. Así mismo, la presencia de artefactos sencillos vinculados con las actividades de molienda y corte sugiere dicha relación. Por otro
lado, el Complejo Tesorito fue definido en un contexto doméstico evidenciado
con anterioridad en el sitio ST008 (Jaramillo 2006).
Si bien es cierto que no se encontraron rasgos asociados al asentamiento
temprano en el sitio ST009 que permitan establecer el número y las características de la unidad o unidades domésticas implicadas, los resultados de los tres
cortes realizados y de la prospección intensiva muestran algunas diferencias en
la distribución y concentración del material cerámico y lítico a lo largo de este
yacimiento, así como la presencia de un área de actividad dedicada a la talla de

46

Darío Echeverry M.

artefactos líticos, evidenciada en el Corte 3. Si el objetivo de nuestra investigación fue la excavación parcial de una unidad doméstica y/o zona de actividad,
muy probablemente la realización de más excavaciones o la ampliación de las ya
realizadas podrían revelar más información acerca de los rasgos y las actividades
concretas de la unidad o unidades domésticas registradas en el sitio.
Por su parte, la presencia de dos ocupaciones tardías muy bien diferenciadas
de la ocupación temprana da nuevas luces acerca de la relación espaciotemporal
entre estos asentamientos. La alfarería del Complejo Tardío tiene características
formales y tecnológicas distintas a las encontradas en la primera ocupación temprana en la granja Tesorito y presenta afinidad con otras cerámicas tardías en la
región del Cauca Medio. Por ejemplo, la cerámica del Grupo Crema Arenoso,
evidente en el sitio ST009, se relaciona con la alfarería Aplicado Inciso (Jaramillo
2006). Tal como planteamos anteriormente, la relación de la cerámica Aplicado
Inciso con otras cerámicas tardías de la región ha sido ampliamente cuestionada.
Una vez más, la presencia de esta cerámica en los estratos de suelo superiores en
la granja Tesorito, aunada a una fecha obtenida en el sitio ST008 (Jaramillo 2006),
ratifica el carácter tardío de esta alfarería.
Si bien es cierto que con respecto a los demás grupos cerámicos del Complejo Tardío no poseemos ningún elemento en la muestra del yacimiento ST009,
es importante anotar que en el sitio ST008 (Jaramillo 2006) se confirma una vez
más la asociación arqueológica de distintos estilos alfareros que en un principio
fueron considerados por Bruhns como pertenecientes a complejos cerámicos diferentes, tal como sucede con la alfarería de los conjuntos Crema Arenoso y Café
(relacionados con la cerámica Aplicado Inciso) y Blanco Grueso Sobre Rojo (el
típico Blanco Grueso).
Por otro lado, en el sitio ST009, y en relación con el Complejo Tardío, se registraron huellas de postes y otros rasgos que podrían relacionarse con la existencia de
una o más estructuras muy posiblemente vinculadas con un contexto doméstico.
En general, los resultados obtenidos en el sitio ST009 han permitido establecer, tal como se planteó al comienzo de la presente investigación, un punto de
comparación con respecto al sitio ST008 (Jaramillo 2004, 2006), rindiendo una
muestra fiel de las ocupaciones alfareras prehispánicas registradas en la granja
Tesorito. La equivalencia estratigráfica de los asentamientos registrados en los
sitios en mención y la discreción de los mismos aseguran una buena comprensión
de la secuencia cultural de Tesorito. Así mismo, las excavaciones en área de estos yacimientos han permitido obtener muestras de material lo suficientemente
amplias para monitorear con mayor precisión las características de los conjuntos
cerámicos de la zona de Manizales. En un futuro, la excavación de distintas uni-
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dades domésticas y/o áreas de actividad, apoyada en los datos a escala regional
en la zona del Cauca Medio, permitirá la comparación espaciotemporal de dichos
contextos, con el ánimo de lograr un mayor entendimiento de los procesos económicos, sociales y políticos en los cuales dichas unidades estuvieron involucradas.
En este sentido, los resultados de las investigaciones realizadas en la granja Tesorito constituyen un paso importante hacia el cumplimiento de dicho objetivo.
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Cronología arqueológica de los valles
de Ciató y R isaralda en el occidente
colombiano
Carlo Emilio Piazzini
Óscar Julián Moscoso

Resumen
La cronología constituye apenas un aspecto del abordaje del tiempo en arqueología. Pero establecer secuencias cronológicas sigue siendo un procedimiento básico
para interpretar procesos sociales pretéritos. En el Cauca Medio, la discontinuidad
formal entre complejos cerámicos fue durante bastantes años el esquema único
de periodización, siendo recientemente criticado y reformulado desde investigaciones que amplían el espectro espaciotemporal y la calidad de los contextos. No
obstante, las nuevas propuestas de periodización difieren en sus presupuestos básicos, distando de tener consenso y aplicabilidad regional. Este artículo examina
tal problemática con base en resultados recientes de investigaciones efectuadas en
el occidente de Colombia, en los departamentos de Caldas y Risaralda.

Introducción
Este artículo se deriva de un estudio arqueológico efectuado en los departamentos
de Caldas y Risaralda, en la cordillera Occidental de los Andes colombianos, en
un sector situado entre las cuencas de los ríos Risaralda y Ciató, afluentes de los
ríos Cauca y San Juan, respectivamente1. La realización de inspecciones superficiales y excavaciones puntuales a lo largo de un transepto de aproximadamente
50 km sirvió al establecimiento de discontinuidades espaciotemporales en la al1

Este estudio hizo parte del Plan de Manejo Arqueológico aplicado en 2003 por Interconexión
Eléctrica S. A. a la construcción de la Línea a 115 KV La Virginia-Viterbo-Certegui, ejecutado
por Interservicios Cooperativa de Trabajo Asociado.
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farería precolombina, lo que permite efectuar una comparación con propuestas
previas de cronología cerámica para la cuenca media del río Cauca y el Chocó
meridional, a la vez que suministrar indicadores temporales para escalas espacialmente más restringidas, útiles al refinamiento de la secuencia cronológica del
valle del río Risaralda y el establecimiento de una secuencia cronológica inicial
para las ocupaciones precolombinas del alto río San Juan.
Este ejercicio de contrastación y elaboración de secuencias cronológicas tiene como finalidad inmediata contribuir al establecimiento de periodizaciones útiles a la comprensión de procesos de cambio sociocultural. No obstante, debe ser
entendido en el contexto más amplio de la problemática de aproximación al tiempo en arqueología. El establecimiento de temporalidades a partir del análisis de
diferencias en las características cualitativas y cuantitativas de la cultura material
es quizá el ejercicio que mayor exclusividad metodológica otorga a la arqueología
como disciplina. Métodos como la seriación, la superposición estratigráfica y la
interdigitación fueron desarrollados y aplicados, ya de forma individual o combinada, desde la primera mitad del siglo XX, aun antes de la existencia de las
dataciones radiométricas (Lyman et al. 1998).
No obstante, el tratamiento teórico del tiempo en arqueología ha sido generalmente implícito (González y Picazo 1998: 12; Hodder et al. 1995: 247; Lucas
2005). Se ha privilegiado una concepción objetiva del tiempo como contenedor
universal en el cual pueden ser situados de forma unívoca los acontecimientos
humanos del pasado, profundizando poco en la comprensión del tiempo como
producción histórica y social (Shanks y Tilley 1994: 7). Esta concepción del tiempo, que lo sitúa como condición objetivamente exterior a los fenómenos sociales,
se encuentra vinculada con el lugar central que la aplicación de técnicas fisicoquímicas de datación ha tenido en el desarrollo de la disciplina, pero además,
aun cuando no siempre, con el empleo de esquemas evolucionistas para ordenar y
explicar las discontinuidades espaciotemporales.
Pero es preciso reconocer que el asunto del tiempo en arqueología no se agota en una pura cuestión de establecimiento de edad y de relaciones de antecedencia, contemporaneidad o precedencia de los artefactos. La referencia a un tiempo
unilineal de valor global (expresado en fechas antes o después de Cristo, o del
presente) debe ser, en el mejor de los casos, un recurso metodológico y no un
argumento para desconocer la pluralidad social y cultural del tiempo. A través
de las prácticas sociales se estructuran temporalidades y espacialidades, es decir,
experiencias y concepciones sobre el estar y el devenir en el mundo, que poseen
tanta incidencia en las dinámicas de continuidad y transformación social como
el cambio climático, la interacción social y la economía, a los cuales se atribuyen
generalmente los orígenes del cambio sociocultural. Se trata, pues, de múltiples
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temporalidades que se articulan y sufren tensiones entre sí, dando como resultado
la transformación histórica de las sociedades.
Es por ello que la relación entre las materialidades y el tiempo en arqueología
dista mucho de restringirse a un asunto de cronologías. Atendiendo a enunciados
recientes que enfatizan en el papel activo de la cultura material en las prácticas
sociales (i.e., Buchli 2002; Miller 1998; Thomas 1999), se puede considerar que
la vida social combina procesos de materialización y desmaterialización que se
relacionan de forma compleja con el cambio sociocultural. La transformación o
persistencia de las formas en que un grupo social produce, consume, destruye o
descarta artefactos no es un simple reflejo de sus ritmos de cambio o relativa estabilidad sociocultural. Por el contrario, en los distintos momentos que componen la
“biografía de las cosas” (sensu Kopytoff 1991), incluyendo lo que antecede y sucede al proceso de materialización que da como resultado la existencia de los artefactos, se ponen en marcha tensiones entre dinámicas tendientes al cambio o la
continuidad. Determinados materiales, saberes, técnicas, sistemas de distribución
y prácticas de descarte o reutilización de artefactos que hacen parte de procesos
de reproducción de ciertas lógicas sociales entran en relación de simultaneidad
con otras lógicas que tienden a su transformación. Así, por ejemplo, mientras
que la elección de materiales, técnicas de producción y sistemas de distribución
y consumo de artefactos cerámicos puede sufrir, en algún momento, marcadas
transformaciones, en el mismo contexto social e histórico la orfebrería puede seguir cumpliendo un rol relativamente estable.
Pero más allá de esta tensión entre diferentes ritmos en los procesos de materialización, es preciso tener en cuenta, además, que las materialidades sirven a
la generación de concepciones de cambio o continuidad entre los miembros de un
colectivo social. En efecto, las condiciones de durabilidad o decadencia, de fijación o movilidad espacial de un artefacto o conjunto de artefactos, pueden servir
a la construcción social de imaginarios proclives a la ruptura o la continuidad
histórica y a la generación de sentidos de pertenencia o exclusión, como ha sido
puesto de manifiesto en lo relativo a las arqueologías del paisaje (cf. Anschuetz
et al. 2001: 184).
Tras esta breve advertencia de la importancia que la problemática del tiempo, y su relación con el espacio y las materialidades, tiene para la arqueología
contemporánea (cf. Piazzini 2006), interesa señalar dos cosas. En primer lugar,
que el establecimiento y la confrontación de indicadores cronológicos en arqueología son apenas algunos de los ejercicios que habría que adelantar para aproximarse a la comprensión de las temporalidades que son abordadas en este estudio.
Segundo, que no obstante lo anterior, y tal como se desprende de una mirada al
estado del arte de la arqueología regional, dicho ejercicio corresponde a una tarea
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urgente e ineludible para tratar de suministrar los argumentos básicos de lo que
a futuro debe ser una mejor comprensión de los procesos históricos de cambio
sociocultural, así como de comparación entre trayectorias históricas regionales2.
Hecha esta aclaración, consideramos que las periodizaciones son estrategias
metodológicas que ayudan a responder preguntas relativas al cambio histórico
y social como objetivo teórico (González y Picazo 1998: 18). Son elaboraciones
discursivas que se corresponden con lo que se considera significativo para abordar desde una perspectiva teórica determinada, sea ésta explícita o no. Así, el
establecimiento de discontinuidades temporales en la cultura material depende de
premisas teóricas que consideran que el cambio sociocultural involucra en mayor
o en menor medida las transformaciones de los artefactos (incluidos el paisaje y
los objetos), ya sean éstos un “reflejo” de la cultura, en una perspectiva tradicional, o elementos que intervienen activamente en el cambio social, en perspectivas
más recientes.
Las periodizaciones arqueológicas elaboradas previamente para las áreas de
referencia de este artículo ofrecen desarrollos disímiles (cf. Jaramillo 2007). El Cauca Medio exhibe, quizá como ninguna otra región de Colombia, un panorama paradójico en términos de la identificación de indicadores cronológicos y comprensión de las trayectorias de cambio histórico. Si, por una parte, posee una riqueza
arqueológica proverbial, siendo en los últimos años una de las áreas en las que más
proyectos de investigación se han realizado y para la cual existe una gran cantidad
de dataciones radiométricas, por otra parte resulta prácticamente desconocida en
cuanto a las características de las transformaciones socioculturales ocurridas en
el período precolombino y colonial temprano. Aparte de un esquema muy general
de transformación de las estrategias adaptativas, desde sociedades cazadoras y recolectoras tempranas hasta sociedades agrícolas con cierta complejidad política en
el período precolombino tardío, es poco lo que se sabe sobre las características y
cambios en la organización sociopolítica, la dinámica demográfica y de interacción
social, entre otros aspectos. No es de extrañar entonces que el Cauca Medio sea
actualmente un foco de debates en cuanto a la validez de las clasificaciones tradicionales como eventuales herramientas para el establecimiento de una secuencia
cronológica regional (cf. González y Barragán 2001; Jaramillo 2007).
La situación del Chocó meridional es completamente otra. Los antecedentes arqueológicos son sumamente escasos y plantean dificultades para tratar de
vincularlos con el conocimiento adquirido para otras regiones mejor conocidas,
2

Algunos estudios que comparten esta preocupación en la arqueología de Colombia: Drennan
(2000), Langebaek (1995), Langebaek et al. (2002), Langebaek y Piazzini (2003).
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como Antioquia, el Pacífico Sur y el Cauca Medio. No obstante, exhibe algunas propuestas de periodización de alcance local, que, pese a lo incipiente de las
investigaciones, ofrecen una mayor resolución temporal que aquellas del Cauca
Medio.
Como en casi todas partes de Colombia, para ambas regiones se dispone de
clasificaciones tradicionales basadas en el establecimiento de complejos, estilos
y tradiciones cerámicas y orfebres, cuyas diferencias espaciotemporales han sido
interpretadas como reflejo de la sustitución de unas culturas por otras, o de la ocurrencia de migraciones e invasiones. Frente a estos esquemas, las investigaciones
más recientes han adoptado tres caminos: a) se considera que las clasificaciones
tradicionales deben ser ajustadas en cuanto a la resolución espaciotemporal, bien
sea subsumiendo dos o más unidades de clasificación (llámense estilos, complejos, tipos o grupos) o creando otras nuevas para sumarlas a las anteriores, b) se
invalidan las unidades de clasificación tradicionales, para proponer otras nuevas,
que no poseen ninguna aspiración de correspondencia con determinados períodos, como tampoco una preocupación de equivalencia frente a otros sistemas de
clasificación, y c) se ponen en duda total o parcialmente las unidades de clasificación tradicionales, proponiendo la definición de nuevos sistemas de clasificación,
con expresa intención de servir al establecimiento de secuencias cronológicas.
Este ensayo busca examinar y poner a prueba la validez de propuestas efectuadas en las perspectivas a y c. Las clasificaciones del tipo b no serán expresamente abordadas, en la medida en que se proponen simplemente ordenar el
material cerámico recuperado para su descripción, o examinar categorías morfofuncionales que, en perspectiva sincrónica, permitirían acercarse a aspectos ecológicos o económicos.

La construcción del tiempo arqueológico en el Cauca Medio
El proceso de colonización antioqueña hacia la región de la cuenca media del río
Cauca, en los actuales departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y, en menor
proporción, norte del Valle generó uno de los procesos de guaquería más intensos
en el país durante el siglo XIX (Parsons 1997). De esta forma, un elevado número
de piezas de oro, cerámica e instrumentos en piedra comenzó pronto a conformar
colecciones particulares y, posteriormente, museos de carácter público. Es ése el
origen de las colecciones privadas que hicieron parte más tarde de los museos del
Oro del Banco de la República, en Bogotá, y de la Universidad de Antioquia, en
Medellín, además de numerosas colecciones particulares del Viejo Caldas y de
exhibiciones en museos extranjeros (cf. Botero 2006).
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Los intentos de establecer la antigüedad de aquellas piezas se remontan a
finales del siglo XIX, teniendo como característica principal el atribuir a las evidencias arqueológicas del sur de Antioquia y el Cauca Medio una identidad en
términos étnicos con la provincia indígena Quimbaya del siglo XVI (Restrepo
[1884] 1979; Uribe Ángel 1885). Salvo por algunas sospechas acerca de la existencia de “razas” e “invasiones” que antecedieron el panorama indígena encontrado
por los españoles del siglo XVI (Arango 1924; Restrepo T. [1892]1912), la categoría Quimbaya sirvió a la construcción de un esquema espacialmente homogéneo
y temporalmente estático de la arqueología regional.
Los conquistadores españoles que en siglo XVI ingresaron a la cuenca media
del río Cauca denominaron como provincia Quimbaya al territorio comprendido
entre el río Cauca, al occidente; el río La Vieja, al sur; las cumbres de la cordillera
Central, al oriente, y el río Guacaica, al norte (cf. Cieza [1560] 1941; Robledo 1993;
Sardella 1993). Varias comunidades indígenas, organizadas en unidades políticas
jerarquizadas, que incluían parentelas a la cabeza de un cacique, habían adoptado
una economía que combinaba labores agrícolas de subsistencia con la generación
de excedentes alimenticios y la producción de bienes suntuarios, representados en
textiles y orfebrería. Desde el principio llamó la atención de los conquistadores
este esquema organizativo, que eventualmente articulaba a varias comunidades,
hasta adquirir la forma de una confederación para el control militar del territorio
(Duque 1970; Friede 1978; Trimborn 1949). Desde la óptica de los europeos, los
Quimbayas sobresalían frente a la organización política, económica y social que
exhibían otros grupos del área, denominados Quindos, Ansermas, Irras, Gorrones, Armas, Carrapas y Picaras, entre los cuales no era tan visible la existencia de
una jerarquización política de carácter permanente, o de una organización para la
producción e intercambio de excedentes alimenticios y bienes de prestigio.
En el proceso de constitución de las narrativas de la historia nacional y regional del siglo XIX, Restrepo Tirado ([1892]1912), con base en la lectura de
documentos españoles del siglo XVI y el estudio de colecciones arqueológicas
procedentes de la cuenca media del río Cauca, consideró que los indígenas de la
provincia de Quimbaya tenían su origen en el área del Sinú, habiendo sido desplazados hacia el Quindío por la presión de grupos caribes, invadiendo a su vez el
territorio de un grupo de agricultores más antiguos. El argumento central de esta
apreciación descansaba, por una parte, en la observación de diferencias notables
en la tecnología y la estética de las piezas arqueológicas, y sus afinidades estilísticas con colecciones de guaquería procedentes de la Costa Atlántica, por otra, en
la interesante anotación efectuada por el cronista Cieza de León:
También antiguamente no eran naturales estos indios de Quimbaya; pero muchos
tiempos ha que se entraron en la provincia, matando a todos los naturales, que no
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debían ser pocos, según lo dan a entender las muchas labranzas, pues todos aquellos
bravos cañaverales paresce haber sido poblado y labrado, y lo mismo las partes donde
hay monte, que hay árboles tan gruesos como dos bueyes y otros más; donde se ve que
solía ser poblado; por donde yo conjeturo haber gran curso de tiempo que estos indios
poblaron en estas indias. (Cieza [1560] 1941: 72)

Aun cuando el estudio de Restrepo Tirado es el primero en proponer la
existencia de diferentes temporalidades para las evidencias arqueológicas de la
región, el énfasis fue dado a la relación con los grupos indígenas del siglo XVI,
lo que implicó que los Quimbayas adquirieran, a los ojos de los historiadores y
anticuarios de los siglos XIX y XX, el estatuto de una sociedad indígena que
había alcanzado notables adelantos en su proceso de civilización, descuidando
la probabilidad de asentamientos anteriores. De conformidad con la concepción
de la historia como progreso y civilización que hacía carrera entre buena parte
de los humanistas ilustrados de la época, a la cultura Quimbaya fueron atribuidos
los objetos arqueológicos de oro, cerámica y piedra que exhibían los mayores
logros desde el punto de vista tecnológico y estético, provenientes de toda la cuenca media del río Cauca, desde el Valle del Cauca, en el sur, hasta Antioquia, en
el norte. Esta concepción decimonónica de lo Quimbaya (Orfebrería Quimbaya,
Cerámica Quimbaya, o Cultura Quimbaya) se popularizó durante el siglo XX, invisibilizando la heterogeneidad espaciotemporal de conjuntos arqueológicos encontrados en territorios y épocas distintos de los de los Quimbaya del siglo XVI
(i.e. Hernández de Alba 1945: 13).
No obstante, dicha heterogeneidad espaciotemporal se ha ido restituyendo
lentamente. En 1941, Wendell Bennett efectuó una clasificación de piezas cerámicas presentes en el Museo Nacional de Bogotá y la colección Jaramillo de
Armenia, provenientes de la cuenca del río Cauca, entre los departamentos de
Antioquia y Caldas (que entonces comprendía los territorios de Quindío y Risaralda). Reiteró la existencia de un “estilo Quimbaya”, pero señaló la presencia
de un “subestilo” que denominó Brownware Incised, traducido al español posteriormente como Marrón Inciso. Este último, con sus engobes de color marrón,
superficies brillantes, decoración a base de incisiones finas y representaciones
humanas de carácter “realista”, contrastaba notablemente con el resto de las piezas Quimbaya, caracterizadas por el uso de pintura (crema, naranja y rojo positivo, y negro negativo), incisiones fuertes, impresiones circulares, aplicaciones
y representaciones antropomorfas y zoomorfas abstractas (Bennett 1944: 76).
En ausencia de excavaciones arqueológicas, Bennett no se atrevió a establecer
un orden cronológico a estas diferencias pero, atendiendo a comparaciones con
otros conjuntos alfareros de Colombia, sobre todo de aquellos referidos por Ford
(1944) para el valle del Cauca y por Pérez de Barradas (1937) para Tierraden-
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tro, propuso que la cerámica polícroma Quimbaya correspondía a una situación
intermedia dentro de la secuencia de tres períodos (temprano, medio y tardío)
para la cerámica precolombina del país (Bennett 1944: 109).
Años más tarde, Karen Olson Bruhns (1969-70) capitalizó la diferencia
efectuada en la clasificación de Bennett, verificando la exclusividad estilística
del Marrón Inciso y otorgándole una mayor antigüedad que al resto de piezas
Quimbaya (ver la tabla 1). La cronología del Marrón Inciso, al que se consideró
como un “estilo”, se propuso a partir de tres argumentos. En primer lugar, se
asumió que las urnas funerarias típicas del estilo correspondían a prácticas de
enterramiento secundario anteriores al siglo XVI DC, teniendo en cuenta que
algunos datos de los cronistas españoles sugerían que los quimbayas efectuaban enterramientos primarios. En segundo lugar, a partir de la comparación con
dataciones radiométricas obtenidas por Bray y Moseley (1969-70) para cerámica similar a las piezas polícromas Quimbaya, provenientes del área Calima, se
consideró que la cerámica Marrón Inciso debía de ser anterior al siglo XI DC.
Finalmente, se apoyó en la correlación estilística del Marrón Inciso con piezas
orfebres del estilo “Quimbaya clásico”, cuya supuesta antigüedad era de los
siglos V a IX DC, esto último con base en los planteamientos de Pérez de Barradas (1966) acerca de la existencia de dos períodos diferentes del interior de
la orfebrería Quimbaya: Clásico y Tardío.
Tabla 1. Esquema de clasificación cerámica del Cauca Medio, según Bruhns
(1969-70 y 1976)
Complejo/subgrupo

Edad aproximada

Distribución
geográfica

Marrón Inciso

500 DC

Risaralda y Caldas

Tricolor

Anterior a 1000 DC

Risaralda y Caldas

Negativo tricolor

1100 DC

Negativo sobre rojo con
C a u c a decoración punteada
Medio
Baño blanco espeso y
negativo sobre naranja
Caldas clásico
Figurinas rectangulares
Caldas Incensarios
Aplicado inciso

Buga al sur-Medellín al
norte

1200-1400 DC

Quindío
Occidente de Caldas
Cauca Medio
Norte de Caldas y sur de
Antioquia
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Respecto de la cerámica distinta al estilo Marrón Inciso, estudios paralelos
de Bruhns (1976) condujeron en primera instancia al establecimiento de otros tres
grupos, relativos a diferencias en la forma y decoración de las vasijas y, en menor
medida, en la distribución espacial de los sitios de proveniencia: Tricolor, Cauca
Medio y Caldas. En este caso, las observaciones efectuadas sobre colecciones de
museos estuvieron acompañadas de reconocimientos de superficie, la excavación
de algunas tumbas y la datación, por primera vez en el Cauca Medio, de muestras
de carbón asociadas a materiales arqueológicos.
Algunas precisiones y ajustes a este esquema fueron efectuados posteriormente, con base en la documentación de nuevos lotes provenientes de guaquería,
algunas excavaciones arqueológicas y dataciones absolutas. La mayor antigüedad
de la cerámica Marrón Inciso se afianzó por correlación con dataciones de termoluminiscencia y carbono 14 obtenidas sobre núcleos de piezas orfebres del estilo
Quimbaya Clásico (Bruhns 1990: 11). Así mismo, se puso de manifiesto que la
cerámica Tricolor era muy semejante al estilo cerámico Marrón Inciso y al estilo
orfebre Quimbaya Clásico, con lo cual se propuso una cronología tentativa del siglo I al VI DC para el primero (Bruhns 1990: 12). Respecto de los complejos más
tardíos, se efectuaron algunos ajustes. Del complejo Cauca Medio fue escindido
el grupo Baño Blanco Espeso y Negativo sobre Naranja, ocurriendo lo mismo
con el grupo Aplicado Inciso respecto del complejo Caldas (Bruhns 1990: 12). La
cronología tardía de estos conjuntos fue parcialmente confirmada con dataciones
de radiocarbono (Herrera y Moreno 1990; Correal 1970), pero comenzó a hacerse
visible que el traslape temporal y espacial entre ellos significaba un problema en
términos de la utilidad de los complejos para señalar discontinuidades espaciotemporales.
La clasificación de Bruhns ha servido como base para el ordenamiento de
buena parte de las evidencias recuperadas en las investigaciones arqueológicas
efectuadas posteriormente en el Cauca Medio y Antioquia. En esta última región,
desde finales de la década de 1980 se comenzaron a equiparar conjuntos de cerámica de inicios de la era cristiana con el complejo Marrón Inciso, tal como lo
definieron Bennett y Bruhns, dando como resultado un mejor conocimiento de
la temporalidad y contextos de este tipo de alfarería respecto al Cauca medio (cf.
Acevedo et al. 1995; Castillo 1988; Santos 1993 y 1998).
En el Cauca Medio, buena parte de las investigaciones arqueológicas de las
últimas tres décadas se ha dirigido hacia la complementación de los rasgos estilísticos que caracterizan los grupos cerámicos definidos por Bruhns, a precisar
las fronteras espaciales y temporales de cada uno y a adicionar otros grupos cerámicos como variantes geográficas (Bernal 2001; Cano 1995; Castillo y Piazzini 1995; Herrera y Moreno 1990; Jaramillo 1989; Santos 1995). También se
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han subsumido dentro de denominaciones más generales como Cultura Quimbaya Clásico y Quimbaya Tardío y asociado con horizontes geográficamente
más amplios, que abarcan la secuencia Yotoco-Sonso del Valle del Cauca y Marrón Inciso-Tardío de Antioquia (Rodríguez 2002). De forma paralela se han efectuado críticas más o menos drásticas al esquema propuesto por Bruhns, señalando
la imprecisión en la definición de los atributos (decorativos, especialmente) que
diferencian un complejo de otro, algunas incoherencias cronológicas en el orden
de precedencia de los complejos y dudas sobre la adscripción geográfica de los
mismos (Briceño y Quintana 2001; Castillo y Piazzini 1995; Díaz 2001; Herrera
1989; Jaramillo 2007; Jaramillo et al. 2001; Montejo y Rodríguez 2001; Piazzini
y Briceño 2001; Rojas et al. 2001).
El mayor obstáculo para evaluar el esquema de Bruhns estriba en la dificultad de comparación que sus descripciones ofrecen para examinar otras muestras.
Los atributos definidos por la autora para efectuar la clasificación hacen alusión
especialmente a aspectos decorativos que no son observables en la mayoría de las
muestras cerámicas provenientes de excavaciones. Precisamente por ello, resulta
recomendable que las nuevas clasificaciones se basen en la observación de atributos
presentes en la totalidad de los materiales cerámicos, fundamentalmente referidos
a aspectos tecnológicos. Sólo recientemente se ha comenzado a efectuar clasificaciones que en principio son aplicables a todo tipo de material cerámico, sea éste
doméstico o funerario, diagnóstico o no diagnóstico, decorado o no decorado (cf.
Cisan 2001; González y Barragán 2001; Montejo y Rodríguez 2001; Piazzini y Briceño 2001). En los casos en que se aspira a suministrar información cronológica,
se trata casi siempre de sistemas de clasificación en los cuales los atributos han
sido definidos a priori, sin que medie ninguna prueba piloto con material estratificado y/o datado como condición para la selección de las variables definitorias
de la clasificación. Por ejemplo, se separa la muestra entre grupos decorados y no
decorados, con engobe o sin engobe, con baño o sin baño, y a partir de allí se establecen subgrupos, con base en otros atributos tecnológicos, formales o decorativos,
de forma previa a cualquier análisis sobre estratigrafía, procesos de formación de
sitios o dataciones (cf. Cisan 2001; Montejo y Rodríguez 2001; Rojas et al. 2001).
Ello plantea, en principio, que las clasificaciones sólo tendrían valor cronológico si
las sociedades indígenas del Cauca Medio hubiesen decidido en determinado momento histórico empezar a usar o dejar de emplear la decoración, engobe o baño en
su cerámica, lo cual es un postulado con posibilidades bastante remotas. De hecho,
la suerte que ha corrido este tipo de clasificaciones, a la hora de evaluar su eficacia
para servir de marcadores cronológicos, ha sido ambigua.
En excavaciones efectuadas en el valle medio del río Otún, el material cerámico se clasificó en cuatro grupos, según tuviesen o no decoración, tipo de des-
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grasante y acabado de las superficies. Curiosamente, a los anteriores se sumaron
tres grupos de fragmentos decorados que se ajustaban a tres de los estilos definidos por Bruhns, lo que plantea problemas de compatibilidad en los criterios de
clasificación, así como sesgos estadísticos. El resultado del análisis de relaciones
entre los grupos, la estratigrafía y las dataciones fue el siguiente: “A partir del
registro de material cerámico, este trabajo identificó cuatro grupos distribuidos
temporal y espacialmente en diferentes contextos: probables tumbas, campos de
cultivo y sitios de vivienda. Esta distribución mantiene una homogeneidad formal
a lo largo de 500 años y una baja variabilidad en cuanto a las técnicas de manufactura” (Montejo y Rodríguez 2001: 106). Es decir que ninguno de los grupos sirve
para identificar discontinuidades temporales al interior de ese lapso cronológico,
y que, sólo dependiendo de los resultados de investigaciones futuras, podrían servir como indicadores de diferencias de carácter funcional y sincrónico.
No se puede descartar que en el lapso comprendido entre los siglos X y
XVI DC –que es el abordado por dicha investigación–, la alfarería de la cuenca
media del río Otún no haya experimentado cambios notables, de tal manera que
sea imposible aspirar a que las clasificaciones cerámicas suministren marcadores
cronológicos de cambio al interior de ese período. Pero también es probable que
el procedimiento de clasificación a priori haya invisibilizado las discontinuidades
tecnológicas o formales que a escala temporal pudiera ofrecer la muestra.
Otra propuesta reciente se basa en la definición a priori de atributos que
sirven a una clasificación taxonómica de clases y grupos; las clases se establecen
por el terminado de las superficies de la cerámica (con baño o engobe y sin ellos),
mientras que los grupos son subclases con variaciones notables en otros atributos
tecnológicos y formales. Esta clasificación se planteó con la expresa intención
de aportar a la cronología del Cauca Medio con base en materiales estratificados y superficiales provenientes de Salento, Pereira y Santa Rosa de Cabal. No
obstante, las asociaciones estratigráficas y radiométricas indicaron variaciones
temporales poco sensibles entre las frecuencias de los seis grupos cerámicos establecidos durante un lapso aproximado de 1.000 años (siglos VII-XVI DC). Según
los autores: “Todos los grupos cerámicos se encuentran compartiendo los mismos
estratos naturales y corresponden con un mismo proceso de ocupación” (Cisan
2001: 121).
Esta misma propuesta de clasificación fue empleada para servir a los propósitos de identificar diferencias cronológicas en excavaciones en Calarcá y Montenegro. Pero la seriación cuantitativa de la cerámica proveniente de dos cortes
de excavación indicó comportamientos inversos: los grupos más tempranos en
un corte eran los más tardíos en el otro. No obstante, se consideró que uno de los
cortes (Calarcá) presentaba una “inversión estratigráfica”, con lo cual se propuso
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que, en general, los grupos asociados a cerámica de acabados finos eran más tempranos que los asociados a acabados burdos (Rojas et al. 2001: 150). Al respecto,
resulta pertinente tener en cuenta que, a diferencia de los depósitos geológicos,
la inversión estratigráfica en depósitos arqueológicos no es posible, en la medida
en que la estratificación arqueológica es irreversible (Harris 1991: 72). La ambigüedad implícita en este planteamiento pone de manifiesto el tipo de problemas
asociados al valor cronológico de las clasificaciones cerámicas del Cauca Medio,
esta vez referidos a dificultades externas al proceso mismo de clasificación, como
las técnicas de excavación y los análisis de formación de los depósitos.
Una última propuesta de ordenamiento temporal de las evidencias del Cauca
Medio, basada en el esquema de clasificación cerámica que venimos examinando, fue realizada sobre colecciones previamente existentes, apoyándose en una
doble correlación. Por una parte, se asimilan ciertos grupos del esquema propuesto por Cisan (2001) a los complejos definidos por Bennett (1944) y Bruhns
(1969-70). Por otra, se relacionan los conjuntos resultantes, con buena cantidad
de las dataciones disponibles para la región. Como resultado, se propone que los
grupos de la Clase Fina (con engobe o baño) son más frecuentes entre los siglos
IX AC y V DC, mientras que los de la Clase Burda (sin baño o engobe) serían
más frecuentes entre los siglos VI y XV DC. Finalmente, se plantea un esquema
de periodización de los últimos 2.500 años de la historia precolombina del Cauca
Medio, conformado por tres períodos, denominados Formativo (siglos IX AC a V
DC), Desarrollo Regional (siglos VII a XII DC) y Reciente (siglo XIII a XVI DC),
que quisiera asimilar la secuencia cronológica del Cauca Medio a los esquemas de
periodización del Alto Magdalena (Díaz 2001). En dicha propuesta no se presenta
suficiente información que permita evaluar el grado de coherencia de los análisis
de tendencia. No obstante, se observa que las distribuciones temporales de los
nuevos grupos cerámicos son tanto o más imprecisas que las observadas para los
complejos tradicionales de Bruhns. De otra parte, las diferencias espaciales que
se han puesto de manifiesto en otros estudios arqueológicos del Cauca Medio (cf.
Jaramillo et al. 2001, Castillo y Piazzini 1995) no han sido suficientemente ponderadas en las nuevas clasificaciones, con lo cual se corre el riesgo de suprimir
excesivamente la heterogeneidad espacial del registro arqueológico, al emplear
escalas sumamente amplias3.
En síntesis, se puede considerar que los principales problemas que exhibe
la arqueología regional del Cauca Medio para una definición más precisa de in3

En clasificaciones como la efectuada por Duque (1970), cuando precisamente no existía mucho
afán por diferenciar cronológicamente la cerámica, es que se hizo evidente la diversidad geográfica
de la misma, lo cual ha sido brevemente tratado en los estudios recientes.
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dicadores cronológicos se relacionan con: a) la definición a priori de los atributos de clasificación, b) la ausencia o debilidad en los análisis estratigráficos y de
procesos de formación de sitios y c) la combinación de sistemas de clasificación
que en principio son inconmensurables4. A ello habría que sumar la dificultad
que pueden ofrecer condiciones externas al proceso mismo de investigación, como serían, en sentido hipotético, una fuerte tendencia hacia la continuidad histórica en la tecnología de producción alfarera precolombina del Cauca Medio
y las características imperantes de los depósitos estratigráficos de la región,
con horizontes de suelo poco profundos y procesos de sedimentación muy lentos. No obstante, en el primer caso se trata de una posibilidad que requiere ser
evaluada, mientras que en el segundo es necesario conocer mejor la dinámica
de formación de los depósitos aluviales de las tierras bajas y los depósitos de
cenizas volcánicas de vertiente.
Como resultado, se tiene una secuencia cronológica regional conformada por
cuatro períodos (precerámico, formativo, desarrollo regional y tardío), cuyos límites temporales, variaciones internas y validez de adscripción geográfica son
poco claros, además de carecer, para el caso de los últimos tres períodos, de indicadores cronológicos que puedan ser identificados en la mayoría de las muestras
arqueológicas. En este sentido, un ejercicio de análisis útil para la arqueología
regional se refiere al examen de los esquemas tradicionales y recientes de clasificación cerámica que se han propuesto de alguna manera servir a la identificación
de marcadores cronológicos en el Cauca Medio, mediante procedimientos de evaluación que impliquen tanto el análisis de los criterios y procedimientos sobre los
que descansan las clasificaciones previas como la recuperación y procesamiento
de nuevas evidencias, mediante una metodología que asegure el máximo control
espaciotemporal de los muestreos y los análisis de laboratorio.

La construcción del tiempo arqueológico en el Chocó meridional
Este procedimiento adquiere connotaciones diferentes respecto de la región del
Chocó, en la medida en que las propuestas previas de ordenamiento temporal
de las evidencias arqueológicas escasean, estando soportadas por investigaciones
efectuadas en sitios lejanos del valle alto del río San Juan, que es la zona en la
cual pudimos efectuar nuestras excavaciones. Tomando como referencia la parte
norte del Chocó biogeográfico, se tiene que las investigaciones arqueológicas se
4

En todo caso, y tal como lo señala Jaramillo (2007: 51), el problema de la cronología arqueológica
del Cauca Medio no se puede considerar, como resultado de la ausencia de investigaciones o de
fechas de radiocarbono.
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han realizado en sitios puntuales del Litoral Pacífico, entre bahía Cupica y la
frontera panameña (Linee 1929, Reichel-Dolmatoff y Dussan 1961), la cuenca
media y baja del río San Juan (Oppenheim y Recasens 1944; Reichel-Dolmatoff
y Dussan 1962; Salgado y Stemper 1995) y la cuenca media y alta del río Atrato
(Arcila 1960; Piazzini 1998).
Las secuencias cronológicas básicas del área norte del Chocó biogeográfico
fueron establecidas a partir de excavaciones y análisis estratigráficos y cerámicos
efectuados en la década de 1960 (ver la tabla 2) por los arqueólogos Reichel-Dolmatoff y Dussan. Mientras que en Cupica se estableció una serie de cinco fases
culturales ubicadas entre el primer milenio DC y el siglo XVI DC, relacionadas
con la secuencia cultural del área Sinú (Reichel-Dolmatoff y Dussan 1961), en el
bajo y medio río San Juan se propusieron cuatro complejos arqueológicos, que se
remontan hasta el primer milenio AC, relacionados con las secuencias culturales
del área Tumaco-La Tolita y el valle de Calima (Reichel-Dolmatoff 1997: 133;
Reichel-Dolmatoff y Dussan 1962).

Tabla 2. Esquema de clasificación cerámica del Chocó, según Reichel-Dolmatoff
y Dussan (1961 y 1962) y Reichel-Dolmatoff (1997)
Chocó norte
Cronología

Fase
Cupica I

1000 AC1000 DC

1000 DC1600 DC ?

Cupica II

Chocó sur

Correlaciones
regionales
Momil y Ciénaga
de Oro Murindó

Cronología

Complejo

Correlaciones
regionales

?-250 AC

Catanguero

Mataje II, Ilama
y Yotoco

?-820 DC

Murillo

¿?

1000-1300
Minguimalo
DC

Cupica III

Tierralta

Cupica IV

Betancí

¿?

Cupica V

¿?

¿?

Sonso

La secuencia de Cupica permitió el ordenamiento temporal de materiales
que previamente habían sido registrados en la parte meridional del Chocó (Linee
1929; Oppenheim y Recasens 1944), pero posteriormente las investigaciones en
el área han escaseado, registrándose únicamente el hallazgo de depósitos superficiales de cerámica en Murindó, cuyas características formales y tecnológicas
permiten establecer dos grupos: el primero, y supuestamente más antiguo, se correlaciona con las fases I y II de Cupica; el segundo, y supuestamente más tardío,
se asemeja al material del complejo Minguimalo (Piazzini 1997).
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El panorama es diferente para el sur, en la medida que investigaciones efectuadas posteriormente en la Costa Pacífica y el alto y bajo río Calima han contribuido sustancialmente a precisar la ubicación cronológica de la tipología propuesta por Reichel-Dolmatoff y Dussan. En el sitio Palestina 1, Salgado y Stemper
(1995) confirmaron la antigüedad de la cerámica Catanguero hacia el siglo II
AC, así como su afinidad estilística con la cerámica del período Ilama del Alto
Calima. No obstante, consideran que las semejanzas con la cerámica de TumacoLa Tolita, fases Mataje I y II, no son tan estrechas como Reichel-Dolmatoff y
Dussan suponían. De otra parte, en sitios como Cuéllar en Munguidó; Bajo San
Juan (Herrera 1989: 138) y San Luis I y Ordóñez I, en el Bajo Calima (Rodríguez
1988; Salgado y Stemper 1995), se ha confirmado la ubicación tardía de la cerámica del complejo Minguimalo, así como su estrecha relación con la cerámica
del período Sonso del valle de Calima. Finalmente, en el sitio Palestina II, en
el Bajo San Juan, se registró un tipo de cerámica indígena del período colonial,
que podría corresponder a las sociedades Waunana; e igualmente, loza europea o
elaborada con técnicas europeas (Staffordshire y Mayólica) que se relaciona con
asentamientos españoles, negros y mestizos de la Colonia y la República (Salgado y Stemper 1995). Finalmente, no se han efectuado apreciaciones acerca del
complejo Murillo, el cual permanece como un grupo de cerámica situado entre el
período temprano y el tardío.
En general, el estado de elaboración de las secuencias cronológicas del Chocó ofrece un mayor nivel de resolución temporal que aquellas propuestas para el
valle medio del Cauca, probablemente como resultado de la excavación de depósitos más profundos, así como de la aplicación de procesos de clasificación cerámica que se propusieron, en su momento, aportar a la definición de secuencias
cronológicas, más que al establecimiento de correlaciones entre complejos arqueológicos y grupos étnicos. No obstante, esta resolución temporal relativamente precisa posee niveles de adscripción espacial sumamente reducidos, debido a la
dispersión geográfica de los pocos sitios arqueológicos que han sido investigados
en la región.

Aporte a la cronología de los valles de Ciató y Risaralda
En 2003 realizamos una prospección de carácter lineal entre el valle del río Ciató,
cuenca alta del río San Juan, afluente del río Atrato, en los municipios de Pueblo
Rico y Apía, y el valle del río Risaralda, afluente del río Cauca, en los municipios
de Belalcázar, San José y Viterbo. Con base en la inspección de depósitos superficiales y la realización de pruebas de pala en los que se obtuvieron muestras de
cerámica y líticos, se definieron ocho sitios para la realización de pequeñas ex-

68

Carlo Emilio Piazzini - Óscar Julián Moscoso

cavaciones de 2 x 1 m, con la finalidad de establecer relaciones entre evidencias
cerámicas, series estratigráficas y dataciones radiométricas. En otros seis sitios se
efectuaron recolecciones superficiales de carácter sistemático, en la perspectiva
de complementar las colecciones arqueológicas de cerámica (ver la figura 1).
Cada corte estratigráfico fue objeto de un análisis cuantitativo de frecuencias relativas de evidencias según niveles de excavación, examinando a su vez la
disponibilidad de muestras de carbón para datación. Los análisis comparados de
cantidad, peso y tamaño de las evidencias en los diferentes niveles de excavación,
conjuntamente con las características de las matrices estratigráficas, permitieron
establecer distintos niveles de confianza en el estado de conservación de los depósitos (Harris 1991; Schiffer 1983) y, consecuentemente, su potencial para evaluar
la ocurrencia de discontinuidades temporales en las características tecnológicas y
formales de los materiales5.
Dado que la clasificación aspiraba a hacer visibles aquellas características
de materias primas, tecnología de producción y uso genérico de los artefactos,
que ponen de manifiesto discontinuidades espaciales o temporales, fue necesario
efectuar una prueba piloto basada en los yacimientos con mejor definición estratigráfica. Una vez definidos los atributos que registraban mayor sensibilidad al
cambio cronológico, se diseñó una base de datos para sistematizar la información
relativa a cada artefacto. Para la clasificación cerámica se establecieron 15 atributos tecnológicos y formales, entre los cuales el de mayor significación cronológica
en las pruebas piloto fue la composición y el tamaño de los desgrasantes. Con
base en ello se definieron siete tipos, conforme a los cuales fue ordenada la totalidad de la muestra cerámica, observándose que en algunos casos se encontraban
correlacionados con tendencias de variación de los demás atributos, sobre todo en
lo relacionado con el grosor de las paredes y el acabado de las superficies de las
vasijas.
En el valle del río Risaralda, los depósitos arqueológicos identificados en la
prospección se ubican fundamentalmente sobre la cima de colinas terciarias o en
planos coluviales situados sobre los contrafuertes cordilleranos, ubicados entre
los 950 y 1.100 msnm, en una posición intermedia entre las terrazas bajas e inundables del fondo del valle, y las laderas abruptas que descienden de la divisoria
de aguas con el Cauca. La densidad y la extensión de los sitios son relativamente
bajas, si se comparan con asentamientos previamente registrados en áreas vecinas, como son las laderas altas y las cuchillas del sector de San José y Belalcázar
(Castillo y Piazzini 1995).
5

Las muestras de evidencias arqueológicas recuperadas en este estudio pueden ser consultadas en
la Colección de Referencia del Museo universitario de la Universidad de Antioquia, Medellín.

Figura 1. Mapa de localización del estudio y sitios arqueológicos referidos
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Por su parte, los depósitos identificados en el valle de Ciató se ubican fundamentalmente sobre laderas y cimas de cuchillas y colinas entre los 1.500 y 2.000
msnm, haciéndose evidentes las cicatrices de los cortes de tierra efectuados por
los habitantes precolombinos para adecuar las áreas de vivienda mediante aterrazamientos (tambos). La densidad tanto de aterrazamientos que se hacen visibles
como de los depósitos de basura arqueológica, generalmente dispuestos conforme
a un patrón de desechos domésticos sobre el hombro de los aterrazamientos, plantea una mayor densidad o intensidad espacial en la ocupación de esta zona, por
contraste con el valle del río Risaralda.
Los resultados del análisis cronoestratigráfico de la cerámica brindaron elementos para avanzar en la identificación de indicadores cronológicos sobre cambio histórico en la producción alfarera precolombina. Los cortes estratigráficos
efectuados en el valle de Ciató permitieron obtener información sobre asentamientos humanos del primer milenio antes de Cristo e inicios del siguiente, mientras
que los cortes estratigráficos del valle del río Risaralda se refieren a ocupaciones
precolombinas más tardías, entre los siglos XI y XVI DC.
En el sector de Ciató (municipio de Pueblo Rico) se abordó uno de los aterrazamientos o tambos que caracterizan el paisaje del área (sitio 13), mediante la
realización de sondeos y un corte estratigráfico. Los primeros, seis en total, se
distribuyeron sobre el área plana y los hombros del sitio, al interior de un perímetro de aproximadamente 185 m2. El comportamiento de las evidencias indicó
una mayor cantidad de fragmentos de cerámica, líticos y carbón hacia el hombro
del aterrazamiento, sector en el cual se observa, además, una mayor profundidad
de los depósitos con contenidos arqueológicos. Entendiendo que en el hombro del
sitio era posible identificar los depósitos de suelo removido para la construcción
del aterrazamiento, así como los contenidos de un posible basurero de ladera,
se realizó en ese sector un corte estratigráfico de 2 x 1 m. La secuencia de horizontes y estratos indicó la existencia de tres horizontes orgánicos (A1, A2 y A3),
separados de uno más profundo (A4) por un relleno de suelo mezclado (R2) que
parece corresponder al material retirado artificialmente del área central y superior del sitio para la construcción del aterrazamiento. Las evidencias cerámicas
(604 fragmentos) y líticas (43 elementos) se distribuyen por toda la secuencia, con
excepción del horizonte más superficial (A1) (ver las figuras 2 y 3).
Esta secuencia estratigráfica permite proponer la existencia de dos momentos en la ocupación del sitio. El primero, referido a la ocupación inicial de un plano coluvial, en cuyo suelo original (A4) se depositaron basuras sobre el hombro y
la ladera. Luego, en un segundo momento, se realizó la adecuación del sitio para
disponer de un área plana más extensa, retirando sectores del suelo del plano coluvial y depositándolos hacia el hombro, dando como resultado el relleno de suelo
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mezclado (R2), encima del cual se depositaron las basuras del segundo momento
de la ocupación. Entendiendo que la cerámica y los líticos contenidos en ese relleno hacen parte de la basura depositada inicialmente en el sitio y antes de que
se efectuara el aterrazamiento artificial, consideramos que estas evidencias se
pueden correlacionar con aquellas recuperadas en el suelo orgánico más antiguo
(A4). Por su parte, las basuras depositadas en los horizontes orgánicos superficiales (A2 y A3) corresponden al segundo momento de la ocupación, aquel que se
llevó a cabo una vez fue realizada la adecuación.
Figura 2. Perfil del corte de excavación. Sitio 13 de Ciató

El análisis de una muestra de carbón proveniente de la más antigua superficie de ocupación determinó una fecha del siglo VIII AC6, mientras que una segunda muestra, asociada a las evidencias depositadas luego de la realización del
aterrazamiento, corresponde al siglo III DC7. Para analizar las posibles discontinuidades entre la alfarería del momento inicial y final de la ocupación, se con-

6

Edad convencional de 2560 + 60 AP (Beta 186853), obtenida de una muestra de carbón vegetal
proveniente de la parte superior del horizonte A4, nivel 45-50 cm. La calibración indica un 96%
de posibilidades de corresponder a algún momento entre 820 y 520 AC, mientras que el punto de
interceptación entre las curvas de edad radiocarbónica y calibrada indica una fecha calendario de
790 AC. Datación obtenida mediante el método de análisis standard de C14.

7

Corresponde a una muestra de carbón vegetal recolectada en el nivel 20-25 cm, parte superior
del horizonte A3, de la cual se obtuvo una fecha convencional de 1740 + 60 AP (Beta 186852).
La calibración indica un 96% de posibilidades de corresponder a algún momento entre 130 y
420 DC, mientras que tres puntos de interceptación entre las curvas de edad radiocarbónica y
calibrada indican fechas calendario de 260, 290 y 320 DC. Datación obtenida mediante el método
de análisis standard de C14.
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trastaron los atributos de la cerámica proveniente del primer piso de ocupación
y del suelo mezclado producto de la adecuación (A4 y R2) con los atributos de la
cerámica depositada en los horizontes de suelo que se formaron con posterioridad
a la adecuación (A2 y A3). Para este análisis no se tuvieron en cuenta las evidencias recuperadas entre el suelo mezclado de un rasgo puntual que interrumpe la
secuencia de horizontes y estratos (R1), dada la incertidumbre acerca de su correlación con los demás depósitos.
Figura 3. Frecuencia relativa de evidencias en el corte de excavación. Sitio 13
de Ciató

Durante el momento inicial de la ocupación del sitio 13 de Ciató, el 59% de
la cerámica (de un total de 101 fragmentos para ese momento) fue fabricado con
desgrasantes del tipo 3; esto es, en orden de frecuencia: cuarzo cristalino, hornblenda, feldespato, mica moscovita y partículas ferruginosas, predominando el
tamaño fino de los mismos y siendo la mica el elemento diferenciador frente a los
demás tipos. El siguiente tipo de desgrasante es el 4, con una frecuencia del 15%,
conformado por la misma matriz anterior, pero en lugar de mica posee pizarra
rosada, y el tamaño del desgrasante es de medio a grueso. Con una frecuencia
también importante, equivalente al 10% de la muestra, se encuentra el tipo 1A,
conformado exclusivamente por lo que podría considerarse la matriz básica de los
desgrasantes que componen todos los demás tipos: cuarzo, feldespato, hornblenda
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y partículas ferruginosas de tamaño fino, pero con ausencia de mica o pizarra.
Los cuatro tipos restantes, que suman el 15,8% de la muestra, pueden ser considerados marginales. Se trata del tipo 1B, conformado por la matriz básica de los
anteriores pero con desgrasante de tamaño grueso, sobresaliendo como elemento
característico las partículas ferruginosas de forma redondeada; el tipo 1C, que
también es de tamaño grueso y cuyo cuarzo es a menudo lechoso; el tipo 2A, que
posee, además de la matriz básica, partículas de rocas máficas de tamaño fino,
diferentes de la hornblenda, y por último, el tipo 5, que se compone de la matriz
básica, más partículas medias a gruesas de pizarra rojiza y rocas máficas.
En el segundo momento de la ocupación, para la cual se obtuvo una muestra de 496 fragmentos cerámicos, se observa una variación significativa en las
frecuencias de aparición de los tipos mencionados. Básicamente, hay una disminución de los tipos 3 (que ahora sólo representa el 32%) y 4 (con sólo el 10%), a
favor de un aumento en la frecuencia de los tipos 1A (que ahora llega al 21%), 2A
(16%) y 5 (9%), mientras que los tipos 1B y 1C siguen siendo marginales (suman
sólo el 6,2%). Aun cuando con bajas frecuencias (5%), se registra un nuevo tipo, el
2B, conformado por la matriz básica más rocas máficas, todas de tamaño grueso.
En otras palabras, los grupos 3 y 4, que en la primera ocupación representaban
el 74% de la muestra, se reducen durante la segunda ocupación al 42%, mientras
que los tipos restantes, que en la primera ocupación representaban el 26% de la
muestra, durante la segunda llegan a conformar, conjuntamente con el nuevo tipo
2B, el 58% de la muestra.
Este comportamiento diacrónico de las evidencias cerámicas, puesto en relación de interdigitación con las frecuencias de tipos cerámicos identificados en
otros cortes estratigráficos no datados (sitios 12 y 14) de Ciató, permite proponer
una tendencia gradual de cambio en las tecnologías alfareras. Durante el primer
milenio AC, se emplearon de manera predominante desgrasantes con contenidos de mica moscovita fina (tipo 3) o fragmentos medianos a gruesos de pizarra rosada (tipo 4). El empleo de estos desgrasantes se encuentra asociado con
frecuencias de aparición de superficies ahumadas, alisados interno y externo y
empleo de engobe, que son generalmente mayores que las registradas en épocas
posteriores. Igualmente, las paredes finas de las vasijas y los diámetros de las
mismas sugieren la elaboración de utensilios de pequeñas dimensiones. Aparte de
la decoración con engobes de tonalidades rojas o naranjas, así como la esporádica aparición de decoraciones a base de líneas incisas finas, están ausentes otras
técnicas decorativas. En el nivel formal, son característicos de este período los
bordes engrosados en la parte media, con labio redondeado, haciéndose visibles
las señales de alisamiento entre el fragmento de arcilla que compone el labio y el
cuerpo de las vasijas.
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Desde dicha época había comenzado a emplearse una combinación básica de
desgrasantes de tamaño fino, compuestos de cuarzo cristalino, feldespato, hornblenda y partículas ferruginosas (tipo 1A), que hacia inicios del primer milenio
DC comienza a ganar popularidad. Paralelamente, aunque las formas de las vasijas no cambian de manera notable, se observan tendencias hacia el aumento
de frecuencia en el terminado burdo de las superficies internas y externas, del
diámetro de los bordes de las vasijas y del grosor de sus paredes. Igualmente, se
observan tendencias hacia la disminución del engobe y el ahumado de las superficies. Así mismo, durante este período se observa el empleo marginal de desgrasantes de tamaños más gruesos (tipos 1B y 1C). Como veremos más adelante,
estas tendencias de cambio en los atributos cerámicos, que apenas se insinúan en
los depósitos arqueológicos más tardíos de Ciató, se hacen mucho más evidentes
en el valle de Risaralda durante el segundo milenio de la era cristiana.
En el nivel regional no existen conjuntos arqueológicos que presenten claras
afinidades tecnológicas o estilísticas con la cerámica precolombina de Ciató. No
obstante, se pueden establecer correlaciones con cerámica poco diagnóstica del
siglo V AC proveniente del municipio de Santuario (Cano 1995), sobre todo en
cuanto a la presencia de desgrasante de pizarra, presente también, como hemos
dicho, en los tipos 4 y 5. De otra parte, la forma de los bordes asociados a los tipos
3, 4 y 1A recuerda los bordes engrosados en la parte media y burdamente unidos
al cuello, así como las incisiones finas, que se observan en la cerámica del estilo
Ferrería, datada en el siglo III AC en el sur de Antioquia (Castillo y Piazzini
1995). Finalmente, una muestra cerámica obtenida en el sitio ST-008, localizado
en las afueras de Manizales, y cuya temporalidad se presume entre 1500 AC y
500 DC, ha sido comparada con la muestra de Ciató, estableciendo similitudes,
sobre todo en la forma de los bordes (cf. Jaramillo 2007: 59). Por ahora, no se
han detectado rasgos que permitan efectuar asociaciones estilísticas o tecnológicas con otros conjuntos mejor conocidos y que serían contemporáneos, como los
complejos Catanguero y Murillo del Bajo San Juan, los complejos Ilama y Yotoco
del valle del Cauca o el complejo Marrón inciso de Antioquia y el Cauca Medio.
La información básica que ha permitido establecer que las tendencias de cambio observadas en Ciató desencadenan un cambio rotundo en épocas más tardías
en el valle del río Risaralda proviene de los sitios 6 y 7, localizados en el municipio de Belalcázar. En el primero, ubicado en la vereda Travesías, en la margen
oriental de la cuenca baja del río Risaralda, se realizaron ocho pozos de sondeo
sobre la cima semiplana de una colina baja de unos 1.100 m² de extensión. En el
extremo norte de la cima se identificaron las mayores frecuencias y profundidades de cerámica, con lo cual se decidió efectuar un corte estratigráfico de 2 x 1
m. El perfil de suelos identificado está compuesto de tres horizontes orgánicos
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(A1, A2 y A3), soportados sobre un horizonte transicional (AB) y uno basal (B)
que corresponde a la meteorización del material parental de la colina. A 40 cm
de profundidad se hizo evidente un relleno de suelo pardo (R1), dentro del cual
se recuperaron 13 fragmentos cerámicos y abundante carbón. Su profundidad se
prolongó hasta los 80 cm. Una muestra de carbón vegetal recuperada entre 40 y
45 cm al interior de R1 dio como resultado una fecha del siglo XI DC8. Este rasgo
se encuentra estratigráficamente relacionado con la parte inferior del horizonte
A3 y, en tal sentido, ambos deben ser considerados como contemporáneos (ver
las figuras 4 y 5).
Figura 4. Perfil del corte de excavación. Sitio 6 del valle de Risaralda

Las evidencias de cerámica y líticos recuperadas en este corte se encuentran
concentradas en los horizontes orgánicos. En A1, a escasos 5 cm de profundidad,
se identificó un lente de abundantes fragmentos cerámicos (195 en total), que,
atendiendo a la existencia en el lugar de huellas de guaquería, podría pensarse
como un evento de redepositación de cerámica originado por la excavación y
posterior desecho de contenidos arqueológicos que originalmente se encontraban
depositados en otra parte de la colina. En este sentido, puede estar relacionado
con un depósito reciente asociado a guaquería, contextualmente diferente de las
evidencias cerámicas halladas en los horizontes inferiores A2 y A3 (120 fragmentos en total). Para efecto del análisis de los atributos cerámicos, se omite entonces la muestra asociada al horizonte A1. De otra parte, al examinar los atributos

8

La edad convencional de radiocarbono es de 990+70 AP (Beta 184890). La calibración indica
un 95% de posibilidades de corresponder a algún momento entre 900 y 1200 DC, mientras que
el punto de interceptación entre las curvas de edad radiocarbónica y calibrada indica una fecha
calendario de 1020 DC. Datación obtenida mediante el método de análisis standard de C14.
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cerámicos de las muestras obtenidas en los horizontes A2 y A3, no se observan
diferencias notables, por lo cual se asumen como un mismo grupo de análisis al
cual se suman las evidencias de R1 (133 fragmentos cerámicos en total).
Figura 5. Frecuencia relativa de evidencias en el corte de excavación. Sitio 6 del
valle de Risaralda

La distribución de frecuencias de tipo de desgrasante que se observa en el
grupo de cerámica de referencia así definido indica una predominancia compartida de los tipos 1A y 1B (con el 43 y 49%, respectivamente), mientras que otros
tipos, como 2B, 3 y 4, ofrecen en su conjunto muy bajas frecuencias (en total,
suman apenas el 8% de la muestra) y, por su parte, los tipos 1C, 2A y 5 están
ausentes. Este comportamiento es en general diferente del observado en los dos
momentos datados en el sitio 13 de Ciató, pues los tipos mayoritarios asociados a
la fecha del siglo XI del sitio 6 del valle de Risaralda eran minoritarios en Ciató,
y viceversa. Debe entenderse entonces que entre el momento inicial y final de la
ocupación de Ciató los cambios asociados a los desgrasantes cerámicos son menos pronunciados, mientras que entre el momento final de Ciató y la ocupación
identificada en el sitio 6 de Risaralda los cambios son mucho más drásticos.
Lo anterior se confirma al analizar la muestra cerámica obtenida en el sitio
7, ubicado a escasos 800 m del anterior. Se trata de una cima semiplana de colina
de mayor extensión (4.500 m²), en donde se realizaron 13 pozos de sondeo que
permitieron identificar hacia el sector noroccidental la mayor densidad y profundidad de evidencias. El corte estratigráfico de 2 x 1 m que se excavó en dicho
sector ofrece secuencia de suelos compuesta de dos horizontes orgánicos (A1 y
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A2), soportados por un horizonte transicional (AB) y uno originado por la meteorización del material parental de la colina (B). El material cerámico obtenido en
este corte (82 fragmentos) se encuentra disperso en toda la secuencia de horizontes, con excepción del último, aun cuando se observa una mayor concentración
en el horizonte A2. Una muestra de carbón vegetal asociada al nivel 20-25, parte
inferior de A2, dio como resultado una datación del siglo XIII DC9 (ver las figuras 6 y 7).
Figura 6. Perfil del corte de excavación. Sitio 7 del valle de Risaralda

Dado que en el sitio 7 no parecen haber hiatos de desocupación y la profundidad de los horizontes no es mucha, hemos considerado conveniente asumir que
se trata de una sola ocupación, a la hora de analizar la distribución de frecuencias
de los tipos de desgrasante. El resultado indica que el tipo 1B alcanza a representar el 84% de la muestra, en detrimento de 1A, que sólo alcanza el 10%, y de 1C,
que sólo llega al 6% (ver la figura 8).
Al ampliar el análisis a las muestras cerámicas provenientes de los demás
cortes estratigráficos efectuados en el valle de Risaralda (sitios 8, 9 y 10), se tiene que durante los últimos cinco siglos de historia precolombina se produce una
clara consolidación de la tendencia hacia un mayor empleo de desgrasantes de
tamaño grueso, entre los que abundan las partículas ferruginosas, en detrimento
de los tipos con desgrasantes más finos y/o con partículas de mica moscovita o pizarra rosada en tamaño medio a grueso, más populares durante la ocupación más
temprana de Ciató. Estos cambios están acompañados de una tendencia general,
a lo largo de toda la secuencia cronológica, pero con mayor énfasis al final de la
9

Edad convencional de 780 + 40 AP (Beta.184891). La calibración indica un 95% de posibilidades
de corresponder a algún momento entre 1190 y 1290 DC, mientras que el punto de interceptación
entre las curvas de edad radiocarbónica y calibrada indica una fecha calendario de 1260 DC.
Datación obtenida mediante el método de análisis AMS de C14.
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misma, de aumento en las frecuencias de cocción completa de las vasijas, de aparición de superficies burdas o erosionadas, así como de los tamaños de las paredes
y los diámetros de los bordes. Igualmente, se opera una disminución notable de
los engobes, siendo durante el período más reciente que las técnicas decorativas
incorporan la incisión, la impresión y la aplicación de manera reiterativa (ver la
figura 9).
Figura 7. Frecuencia relativa de evidencias en el corte de excavación. Sitio 7 del
valle de Risaralda

La cerámica identificada para los siglos XI y XIII en el valle de Risaralda
posee afinidades estilísticas con la cerámica del complejo Buga del norte del Valle del Cauca, sobre todo en cuanto a la presencia de asas gruesas de sección circular dispuestas horizontalmente sobre el cuello u hombro de las vasijas, al igual
que bordes reforzados redondeados presentes en los tipos 1B, 1C y 2B (cf. Bray y
Moseley 1976; Bray 1989; Rodríguez 2002). La presencia de bases planas, cuellos
evertidos rectos, bordes de labio plano, así como de decoración incisa, punteada y
aplicada en estos mismos tipos, son formas y decoraciones semejantes a las descritas para la cerámica del complejo Aplicado Inciso del Cauca Medio (cf. Bruhns
1976 y 1990). Curiosamente, no se halló evidencia sobre la presencia de cerámica
con rasgos estilísticos como la bicromía y la policromía que pudiera ser asociada
con los complejos Caldas y Cauca Medio.

Figura 8. Interdigitación de frecuencias relativas de los valles de Ciató y Risaralda
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Conclusiones
Este estudio conduce al establecimiento de dos períodos cronológicos de carácter
estrictamente operativo, a partir de la identificación de marcadores de cambio diacrónico en la alfarería precolombina de los valles de Ciató y Risaralda (ver las
figuras 8 y 9). El primer período, para el cual se dispone de dos fechas de radiocarbono de los siglos VIII AC y III DC, se caracteriza por la fabricación de cerámicas con desgrasantes de mica moscovita fina (tipo 3) o fragmentos medianos a
gruesos de pizarra rosada (tipo 4). El empleo de estos desgrasantes se encuentra
asociado con frecuencias de aparición de superficies ahumadas, alisados interno
y externo y empleo de engobe, que son generalmente mayores que las registradas
en épocas posteriores. Igualmente, las paredes finas de las vasijas y los diámetros
de las mismas sugieren la elaboración de utensilios de pequeñas dimensiones.
Aparte de la decoración con engobes de tonalidades rojas o naranjas, así como la
esporádica aparición de decoraciones a base de líneas incisas finas, están ausentes otras técnicas decorativas. En el nivel formal son característicos de este período los bordes engrosados en la parte media, con labio redondeado, haciéndose
visibles las señales de alisamiento entre el fragmento de arcilla que compone el
labio, y el cuerpo de las vasijas.
Al final de este primer período se comienza a emplear una combinación básica de desgrasantes de tamaño fino, compuestos de cuarzo cristalino, feldespato,
hornblenda y partículas ferruginosas (tipo 1A). Aunque las formas de las vasijas
no cambian notablemente, se observan tendencias hacia el aumento de frecuencia
en el terminado burdo de las superficies internas y externas, del diámetro de los
bordes de las vasijas y del grosor de sus paredes. Igualmente, se observan tendencias hacia la disminución del engobe y el ahumado de las superficies. Así
mismo, durante esta fase final del período 1 se observa el empleo marginal de
desgrasantes de tamaños más gruesos, que se harían más populares durante el
período siguiente (1B y 1C). Es posible que mediante estudios posteriores, en
los que se identifique la alfarería producida en Ciató después del siglo III DC, se
pueda concluir que las diferencias mencionadas en el empleo de desgrasantes,
entre la ocupación inicial y final del período 1, notablemente el empleo del tipo
1A, correspondan en realidad a un período intermedio.
Durante el segundo período, con fechas asociadas a los siglos XI y XIII DC,
pero cuyo límite reciente se puede situar hacia el siglo XVI DC, se observa que
los desgrasantes del tipo 1A parecen ser paulatinamente reemplazados por desgrasantes más gruesos, como en el caso del tipo 1B, en donde es característica
la presencia de partículas ferruginosas de tamaño grueso, y en menor medida,
de los tipos 1C y 2B. Estos cambios están acompañados de un aumento en las
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frecuencias de cocción completa de las vasijas, de aparición de superficies burdas o erosionadas, así como de los tamaños de las paredes y los diámetros de los
bordes. Igualmente, se opera una disminución notable de los engobes, siendo las
técnicas decorativas fundamentalmente incisas, impresas y aplicadas. En general,
estos marcadores de discontinuidad en los procesos de fabricación de la alfarería
pueden estar relacionados con dinámicas sociales relativas a procesos de cambio
histórico y cultural, como el incremento demográfico, el aumento del tamaño de
las unidades domésticas y la intensificación de la producción alfarera.
Los resultados de este estudio están de acuerdo con hipótesis previas sobre la posibilidad de hallar marcadores de cambio temporal en la alfarería del
Cauca Medio, que no se restrinjan a atributos estilísticos como la decoración
y el acabado de las superficies. Con base en un análisis similar al empleado en
este estudio, efectuado sobre evidencias cerámicas provenientes de excavaciones efectuadas en Calarcá y Pereira, fue posible postular que aun al interior del
período tardío era posible identificar discontinuidades temporales en la tecnología de producción cerámica. En un margen temporal que tentativamente se sitúa
entre los siglos IX a XV DC, el cual coincide con el período 2 de este estudio,
se identificaron transformaciones en el tamaño, la forma y la cantidad de los
desgrasantes, así como en el tamaño de las paredes de las vasijas y el tratamiento de las superficies, cuyo punto de inflexión podría situarse hacia el siglo XII.
Las vasijas de paredes delgadas, con engobe, y menor cantidad de desgrasante
en tamaños finos serían más frecuentes entre los siglos IX y XII DC, mientras
que las vasijas con abundante desgrasante de tamaños gruesos, paredes más
anchas y poco engobe serían más frecuentes entre los siglos XII y XV DC (Piazzini y Briceño 2001). Esta tendencia se corresponde con la establecida para
este estudio, pero es preciso anotar que en esa región las diferencias en la constitución de los desgrasantes corresponden a variaciones espaciales, mas no temporales, al menos durante dicho período.
Así las cosas, la cobertura espacial de los indicadores de cambio cronológico basados en la constitución de las materias primas es, por lo menos en ciertas áreas del Cauca Medio, menor que aquella referida al aumento en el tamaño de
los desgrasantes, el grueso de las paredes y un empleo relativamente escaso
de engobes. Estas últimas son variables que parecen funcionar con mayor eficacia
en un ámbito espacial más extenso (cf. Díaz 2001; Cisan 2001; Rojas et al. 2001
y Montejo y Rodríguez 2001). En general, se está de acuerdo con que la alfarería
“fina”, esto es, con paredes delgadas, desgrasantes finos y acabados pulidos o
engobados, es más frecuente en las ocupaciones tempranas que en las tardías,
cuando es más popular la alfarería “burda”, de paredes y desgrasantes gruesos y
poco tratamiento de las superficies. Pero los cambios temporales en la composi-

Cronología arqueológica de los valles de Ciató y Risaralda

83

ción de los desgrasantes pueden ocurrir conforme a expresiones más localizadas,
relacionadas con la variabilidad litológica, aun cuando asociadas con otras variables como el tamaño, terminado y función de las vasijas.
Por ello es necesario advertir que los indicadores cronológicos aquí planteados deben tener un manejo cuidadoso de la variable espacial. De hecho, la articulación entre las secuencias cronológicas de los valles de Ciató y Risaralda está
sujeta a estudios futuros que puedan identificar ocupaciones anteriores al siglo XI
DC en Risaralda y ocupaciones posteriores al siglo II DC en Ciató, pues cabe la
posibilidad de que las diferencias más notables en el empleo de materias primas
entre los períodos 1 y 2 correspondan a diferencias espaciales atribuibles a la conformación de las arcillas y temperantes de expresión local. No obstante, basados
en lo que parece ser una conexión geográfica entre las secuencias cronológicas de
ambas áreas, concretamente, en las evidencias recuperadas en el sitio 11, limítrofe
entre Pueblo Rico y Apía (cf. figura 1), es posible esperar que los indicadores de
cambio en la constitución de los desgrasantes sean de utilidad tanto para el sector
de Ciató como para el de Risaralda.
Los indicadores de cambio cronológico ofrecidos por este estudio, notablemente, los tipos de desgrasante, son solamente un avance en la tarea más amplia
de identificación de unidades temporales más discretas en la arqueología del centro-occidente de Colombia, lo que seguramente implicará el establecimiento de
secuencias cronológicas mucho más localizadas en el espacio y basadas en muestras cerámicas lo suficientemente integrales como para permitir el establecimiento de clasificaciones politéticas.
En cualquier caso, la evidencia acerca de transformaciones históricas en la
elaboración de la alfarería precolombina sugiere la ocurrencia de cambios de orden sociocultural entre las comunidades indígenas, que será preciso comprender
mejor a futuro, involucrando otras variables como el estudio de la dinámica demográfica, las lógicas de ordenamiento espacial, la organización social y política,
así como el tema no accesorio de las ideologías, que encuentra en la riqueza iconográfica de la cerámica y la metalurgia un campo interesante para acercarse a
la manera en que el cambio y la continuidad fueron políticamente manejados por
estas sociedades.
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Una tumba de cancel en el valle de Aburrá:
implicaciones ideológicas de la interacción
interregional1
Gustavo Santos Vecino

Resumen
El hallazgo excepcional de una tumba de cancel en el valle de Aburrá indica una
interacción hacia el siglo IV DC entre esta región y la del Cauca Medio, donde
estas tumbas son comunes. La singularidad de esta tumba sugiere que se trata
del entierro de un personaje importante o especial, y que el manejo de elementos
exóticos derivados de la interacción interregional cumplió un papel ideológico
en el reconocimiento y afianzamiento del poder político y/o religioso de ciertos
individuos en comunidades con liderazgos no institucionalizados, que debieron
desarrollarse a comienzos de nuestra era en el valle de Aburrá.

Introducción
Durante la remoción de tierras para la construcción de las vías de la Urbanización
Álamos del Escobero, en el municipio de Envigado, se halló accidentalmente una
tumba de cancel, que contenía un esqueleto parcialmente conservado. Es importante anotar que se trata de un hallazgo insólito, porque ésta es la primera tumba
de cancel que se encuentra en el valle de Aburrá y en la región de Antioquia. Además, la espectacularidad de la tumba, expuesta por uno de sus costados, causó
gran sensación, y la noticia del hallazgo se difundió ampliamente, causando un
gran interés por su significación. Para responder a las expectativas generadas y
1

Este texto se basa en el informe “Una tumba de cancel en el valle de Aburrá. Prospección y
rescate arqueológico del área de la Urbanización Álamos del Escobero. Municipio de Envigado”,
presentado por Gustavo Santos Vecino a la empresa Vértice Ingeniería y a la Secretaría de
Educación del municipio de Envigado.
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compensar el impacto al patrimonio arqueológico producido por la obra, se propuso un estudio orientado a recuperar y evaluar la información arqueológica del
área a urbanizar, con el fin de contextualizar histórica, cultural y socialmente la
tumba de cancel, y otros siete entierros humanos en urnas cerámicas que fueron
destruidos por la obra. El estudio se realizó entre los meses de abril y julio de
2006 y contó con la financiación de la empresa constructora Vértice Ingeniería y
con el apoyo económico y logístico de la Secretaría de Educación para la Cultura
del municipio de Envigado, sección Archivo Histórico.
En Colombia, las tumbas de cancel han sido reportadas sólo en dos regiones de la cordillera Central: al sur, en la región de San Agustín, y al norte, en la
región del Cauca Medio (departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío), incluido el departamento del Tolima, es decir, en las faldas del complejo de nevados
Ruiz-Tolima. La escasa presencia de carbón, restos óseos y ajuares funerarios ha
dificultado su datación y el establecimiento de sus contextos histórico-culturales.
Estas tumbas sólo han sido fechadas recientemente en Cajamarca (departamento
del Tolima), donde se obtuvieron dos fechas que corresponden a los siglos VI AC
y I DC. Además, aunque se han aportado descripciones detalladas de sus características, no se han propuesto interpretaciones sobre sus aspectos simbólicos o
sociopolíticos.
El estudio consistió básicamente en el registro y recuperación de la tumba
de cancel y de los restos de los demás entierros, y en una prospección del área de
la urbanización. Como resultado de la prospección se identificaron 12 terrazas
antrópicas, de las cuales siete corresponden a terrazas prehispánicas, dos a restos
de terrazas prehispánicas, y tres a terrazas recientes. Las terrazas prehispánicas
corresponden a ocupaciones de sociedades agrícolas tempranas, representadas
por los estilos cerámicos Ferrería y Marrón Inciso, las cuales han sido registradas
en el valle de Aburrá y otras regiones de Antioquia, entre los siglos V AC y VII
DC. Los entierros en urnas pertenecen a la ocupación Marrón Inciso y concuerdan con el patrón de enterramiento definido para esta ocupación, la cual se presenta en el valle de Aburrá entre los siglos I AC y VII DC, y en el área de estudio,
entre los siglos II y VII DC. La tumba de cancel contrasta con los patrones de
enterramiento de las sociedades agrícolas prehispánicas que ocuparon la región
de Antioquia, y no fue posible establecer con certeza a cuál de las ocupaciones
prehispánicas pertenece, debido a la ausencia de cerámica, pero se presentan varios argumentos que sugieren que fue realizada también por los grupos de la
ocupación Marrón Inciso.
En cuanto a la significación sociopolítica de la tumba de cancel se plantea
que ésta es el resultado de una interacción entre el valle de Aburrá y la región del
Cauca Medio, donde este tipo de tumbas es común. La interacción interregional

Una tumba de cancel en el valle de Aburrá

93

está corroborada por la presencia de otros rasgos exóticos en el sitio de los entierros, como vasijas en forma de alcarrazas, las cuales son características de las sociedades agrícolas tempranas de la región Calima, pero se encuentran en la región
del Cauca Medio, donde se asocian con tumbas de cancel; un fragmento de obsidiana, proveniente muy posiblemente del área volcánica (complejo Ruiz-Tolima)
del Cauca Medio; y una concha marina, proveniente posiblemente de la Costa Pacífica. También se plantea que la singularidad de la tumba de cancel señala que se
trata del entierro de un personaje importante o especial, y que la presencia de rasgos y elementos exóticos indica que la interacción interregional debió de cumplir
un papel ideológico en el reconocimiento y afianzamiento del poder político y/o
religioso de ciertos individuos, entre ellos, el personaje enterrado. Esta situación,
que se presenta en comunidades con liderazgos no institucionalizados, o cacicazgos incipientes, sería entonces indicativa de que los grupos representados por el
estilo cerámico Marrón Inciso debieron de desarrollar a comienzos de nuestra
era, en el valle de Aburrá, formas de organización sociopolítica jerarquizadas en
las que el poder se sustentaba en medios ideológicos y no económicos.
También se hallaron otros elementos asociados contextualmente a la tumba,
como una gran adecuación de los suelos para ampliar la terraza, los restos de un
camino formado por un camellón, los restos de un círculo formado por grandes
rocas, los suelos de una huerta casera y dos ofrendas de vasijas cerámicas partidas intencionalmente y enterradas. Todos estos elementos, junto con la tumba de
cancel y los demás entierros, indican que se trataba de un sitio importante, excepcional en relación con otros sitios del valle de Aburrá, posiblemente un centro
político-religioso.

Las tumbas de cancel
Como “tumbas de cancel” se conocen los entierros que son hechos en cajas o féretros formados por lajas de piedra. Los arqueólogos las han definido como tumbas
de base rectangular revestidas o forradas de piedras por todos sus costados (Silva
1968; Cubillos 1989 y 1991; Cubillos y Duque 1979, 1988 y 1993; Duque 1991). También han sido definidas como canceles las estructuras funerarias en forma de paralelepípedos, en las cuales las paredes, el piso y el techo son recubiertos por lajas
o bloques de piedra, y como semicanceles, las estructuras no recubiertas totalmente por lajas (Hernández 2004). Una recopilación de las características y de la
distribución de las tumbas de cancel en Colombia fue realizada recientemente por
Hernández (2004). De acuerdo con este autor, además de las lajas, generalmente
se encuentran en estas estructuras funerarias piedras de menor tamaño que sirven
para acuñar las lajas, y “pañetes” o arcillas que unen y sellan los intersticios entre
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las lajas. Los sarcófagos pueden contener restos de uno o varios individuos2, y en
algunos casos presentan decoraciones formadas por pinturas o grabados.
En Colombia, las tumbas de cancel se han hallado concentradas en dos
regiones de la cordillera Central: hacia el sur, en la región de San Agustín (Alto
Magdalena), conocida por su estatuaria en piedra, donde se han registrado 68
tumbas de cancel y 17 de semicancel, y hacia el norte, en la región comprendida
por el departamento del Tolima y el Viejo Caldas (departamentos de Caldas,
Quindío y Risaralda) o región del Cauca Medio, donde se han registrado 46
tumbas de cancel y una de semicancel distribuidas alrededor de los nevados del
Ruiz y del Quindío. Las tumbas generalmente se presentan en grupos, y se han
hallado entre los 1.750 y los 3.000 msnm, es decir, sólo en tierras templadas y
frías.
Frecuentemente, las tumbas de cancel se encuentran vacías, razón por la
cual se sabe poco sobre ellas, y, en muchos casos, no existe un registro completo
de sus formas y contenidos. A pesar de haber sido reportadas a lo largo del siglo
XX, tanto por arqueólogos como por aficionados, su descripción ha sido vaga y
desigual. La escasa presencia de carbón, restos óseos y ajuares funerarios, como
vasijas de cerámica u objetos de oro, ha dificultado su datación y el establecimiento de sus contextos histórico-culturales.
No obstante, se han establecido algunas asociaciones entre tumbas de cancel y estilos alfareros y orfebres. En un cementerio de 10 canceles encontrado
accidentalmente en Manizales (departamento de Caldas) se hallaron vasijas de un
complejo asociado al estilo Marrón Inciso, definido como Tricolor por la combinación de pintura roja, naranja y crema (Bruhns 1990). También se incluyen
en este complejo otras vasijas no pintadas halladas en las tumbas, como vasijas
con decoración dentado-estampada3, algunas utilizadas como urnas, y alcarrazas. También en una tumba de cancel hallada accidentalmente en Dosquebradas
(departamento de Risaralda) se hallaron objetos de oro que fueron asociados tecnológica y estilísticamente a la tradición orfebre del Suroccidente colombiano, en
general, y a la orfebrería de la región Calima, en especial (Cardale et al. 1988).
En la región sur los canceles hacen parte de una compleja elaboración cultural, donde se integran a la estatuaria, a los sarcófagos monolíticos y a otros tipos
2

En una tumba de cancel excavada recientemente en Salento (departamento del Quindío) se
identificaron restos de dos individuos, un hombre y una mujer (Rodríguez 2002).

3

El complejo o estilo Tricolor ha sido considerado como una variante regional del estilo Marrón
Inciso, no sólo por la similitud de las formas, sino también por la presencia de decoración dentadoestampada, la cual es común en el estilo Marrón Inciso de Antioquia (Santos 1993 y 1998).
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de tumbas como elementos de los montículos artificiales (Llanos 1995; Hernández 2004). En esa región es frecuente encontrar fragmentos cerámicos o vasijas
completas a manera de ofrendas que habían sido depositadas sobre las losas de
los techos de los canceles. La cerámica se relaciona con la parte final del Formativo (entre los siglos II AC y I DC) y con los comienzos del denominado Clásico
Regional en su fase temprana (entre los siglos II DC y VIII DC) (Duque 1991), de
manera que los canceles pueden ubicarse en el denominado Clásico Regional (200
AC-800 DC) (Llanos 1995; Hernández 2004).
En la región del norte, en estudios recientes realizados en Cajamarca (Tolima), fue posible fechar dos tumbas de cancel, a partir de restos óseos y de la
“barrienda” o restos del piso de una tumba (Salgado y Gómez 2000). En el primer
caso, se trata del entierro de una mujer de aproximadamente 25 a 30 años de edad,
que arrojó una fecha de 2000±50 años AP (115 AC-95 DC). Este entierro hace
parte de un conjunto de tres tumbas de cancel, y se asocia en un sitio de vivienda
(Vasconia sitio 1) a los restos de una ocupación fechada en 1960±60 años AP (80
AC-155 DC) y ubicada dentro del período “Clásico Regional” para la región del
Tolima (siglos IV AC a IV DC). En el segundo caso se trata de un conjunto de
cuatro tumbas de semicancel halladas en terrazas antrópicas (Córcega sitio 5).
Una de estas tumbas fue fechada en 2570±150 años AP (770-470 AC) y fue ubicada dentro del período “Formativo Tardío” (siglos X a V AC). Una olla globular y
varios fragmentos cerámicos hallados en estas últimas tumbas se asocian también
a la cerámica de este período.
Como puede observarse, la cronología existente para las tumbas de cancel
muestra que éstas son una manifestación relativamente temprana en sociedades
agrícolas y alfareras, tanto para la región de San Agustín como para la región del
Tolima. En estas regiones se presentan entre los siglos VIII AC y VIII DC, en los
períodos conocidos como Formativo Tardío y Clásico Regional.
Recientemente se excavaron 18 tumbas de cancel en los alrededores de Armenia (departamento del Quindío) (Hernández 2004). Aunque por la ausencia de
carbón y de restos óseos no fue posible fechar estas tumbas, pudieron establecerse
algunas constantes: las piedras que formaban los canceles correspondían tanto a
bloques como a cantos rodados; es común la presencia de “pañetes” y de “cuñas”;
los pisos de los canceles se encontraban siempre inclinados hacia el oeste; el extremo este presentaba siempre una laja o roca, mientras que el extremo oeste se
encontraba destapado. Algunos restos de piezas dentales indican que el extremo
este debió de corresponder a la parte superior del esqueleto, y es posible que la
inclinación del piso y la ausencia de piedra en el extremo oeste evitaran el encharcamiento de la tumba.
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La construcción de las tumbas de cancel, especialmente la disposición de
las rocas o lajas, requirió de planeación previa respecto a la escogencia del lugar,
de decisiones frente al diseño y de actividades relacionadas con la selección y
modificación de materiales y con el manejo adecuado de los mismos, todo lo cual
implica un tejido social bastante complejo (Hernández 2004). Pero lo más notorio
de los entierros humanos es que son fundamentalmente actos simbólicos y, por
lo tanto, las decisiones sobre el diseño de las tumbas no obedecen sólo a aspectos
tecnológicos, sino que, junto con otras consideraciones funerarias (sobre la escogencia del sitio, la preparación del cadáver o la disposición del cadáver y de las
ofrendas), responden principalmente a un sistema de valores y creencias basado
en una concepción coherente del universo o un orden cósmico y social, donde tienen sentido los eventos naturales como el nacimiento y la muerte (Santos 1995).
Por tanto, las particularidades de las tumbas guardan relación con la importancia
social y política de los personajes enterrados. En consecuencia, los cambios en
los patrones de enterramiento reflejan cambios en la jerarquización política de los
grupos sociales (Drennan 1995).

Características fisiográficas del área de estudio
El área de la Urbanización Álamos del Escobero es de 8,2 hectáreas (ver la figura 1)
y se localiza al suroriente del valle de Aburrá, en la vereda El Escobero del municipio de Envigado, aproximadamente a los 75º39’ de longitud oeste y 6º08’ de latitud
norte, entre los 1.800 y los 1.900 m de altura sobre el nivel del mar. El paisaje de
la zona es de laderas erosionales con pendientes inclinadas, que descienden hacia
el valle de Aburrá, de oriente a occidente, en las que se presentan lomos de cimas
amplias aterrazadas. El área de estudio corresponde a parte de uno de estos lomos,
con pequeñas cuchillas o laderas de pendientes fuertes a lado y lado.
El sustrato geológico de la región corresponde a una formación de metasedimentos, formados principalmente por gneises micáceos, sobre una base de
ortoanfibolitas, que se conoce como rocas del grupo “Ayurá-Montebello” (Botero
1963). Las laderas están recubiertas por mantos de espesor variable de ceniza volcánica, con abundantes movimientos masivos, principalmente de tipo flujo lento
y deslizamientos. Sobre estos suelos moderadamente fértiles, pero muy inestables, se asentó una población prehispánica que realizó gran cantidad de obras de
ingeniería, como terrazas, camellones y caminos, para tratar de adecuar el terreno
a sus necesidades y hacerlo menos inestable.
El área de estudio participa en términos generales del clima del valle de
Aburrá, el cual se encuentra entre los 1.400 y los 1.600 msnm y presenta una

Una tumba de cancel en el valle de Aburrá

97

temperatura promedio de 16 a 24º C y una pluviosidad promedio de 1.493 mm
anuales (IGAC 1992), con una estación seca entre los meses de diciembre a
marzo. La vegetación corresponde a una zona de vida de Bosque Húmedo Premontano (Espinal 1990; IGAC 1982). Sin embargo, las laderas del valle se encuentran entre los 1.600 y los 2.500 msnm, y a medida que se asciende hacia
las altiplanicies de Rionegro y Santa Rosa de Osos, el clima se vuelve más frío
y más húmedo.

La tumba de cancel del Escobero y su contexto histórico-cultural
Ante el hallazgo accidental de la tumba de cancel se procedió a realizar un registro detallado de la estructura y su contenido. Es necesario señalar que la tumba
se encontraba expuesta lateralmente en un perfil de una explanación hecha por
una retroexcavadora, lo cual, aunque afectó parcialmente la tumba, facilitó el
registro de sus características y la recuperación de su contenido. Inicialmente, se
hizo un registro gráfico y fotográfico de la estructura funeraria y de los restos
óseos, incluyendo la forma parcial (o lo que quedaba) de la fosa y su relación estratigráfica. Cada laja fue numerada para registrar su posición. Posteriormente,
se evacuó el relleno de la tumba y se procedió a recuperar las lajas y los restos
óseos. Al evacuar el relleno de la planta de la fosa se detectó un rasgo circular
asociado al cancel que contenía cuatro placas de moler, las cuales debieron de ser
depositadas como ofrendas. Al lado de la tumba de cancel, y casi en la superficie
dejada por la explanación, se halló otra estructura formada por una hilera de lajas
puestas horizontalmente, que podría corresponder a un semicancel, aunque no se
hallaron restos óseos.

La tumba de cancel
La tumba de cancel (ver las figuras 2 y 3) tenía una orientación noreste-suroeste
(244º azimut). El techo de la estructura comenzaba a 90 cm de la superficie,
pero la profundidad debió de ser mayor, porque parte del suelo (horizontes A
y AB, aproximadamente unos 40 a 50 cm) desapareció por el trabajo de las
máquinas y por efectos de la erosión. La fosa medía 2,36 m en el sentido longitudinal. Entre el cancel y la pared noroccidental, la distancia era de 35 cm.
Aparte del cancel se encontraron dos grandes lajas sobre el terreno, que deben
de corresponder a las lajas de la pared suroriental, y un bloque de roca de mediano tamaño, dos cantos rodados y una mano de moler, que debieron de servir
como cuñas de las lajas.

Figura 1. Área de la Urbanización Álamos del Escobero, indicada por la línea que marca la flecha
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Figura 2. Perfil de tumba de cancel. Terraza 1
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Figura 3. Vista lateral de la tumba de cancel

El techo y las lajas de la pared noroccidental se hallaban desplazadas hacia
el oriente, lo cual pudo ser originado por movimientos del suelo o por el desprendimiento de la pared suroriental ocasionado por la máquina. La laja del extremo
noreste se hallaba también desplazada. El relleno tenía un color café rojizo, muy
homogéneo, producto de la mezcla de las bandas de colores café amarillento y
rojizo del horizonte B. En algunas partes, el relleno contenía restos de carbón
distribuido de manera irregular desde la superficie hasta el final del mismo.
En cuanto a las características del cancel, éste tenía una longitud de 1,77 m
en el exterior y de 1,58 m en el interior. La altura promedio de la caja desde el techo al piso era de 23 cm, y desde la superficie exterior de las tapas al nivel inferior
de la laja del piso, de 47 cm. El ancho de la caja mostrada a nivel de la laja del piso
era de 26 cm, pero la medida pudo ser mayor, por el desplazamiento de la pared
noroccidental y el derrumbe de la pared suroriental (el ancho de la fosa debió de
ser entonces de aproximadamente 96 cm). Las losas de la pared noroccidental, al
igual que la de la cabecera, descansaban sobre el terreno, es decir, la losa del piso
no soportaba carga de las paredes y el techo.
Sobre la pared del extremo suroeste del cancel (laja 9), próxima al cráneo,
se encontraba la primera laja del techo (laja 2), la cual presentaba un incipiente
desgaste sobre la cara superior, característico de una placa de moler. Esta laja era
seguida inmediatamente de otra laja (laja 10), que no llegaba hasta el extremo
noreste de la laja del piso (laja 1). En medio de estas dos lajas, sobre la parte superior de las mismas, se apreció una tercera laja (laja 3), con su mayor porción
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descansando sobre una de las lajas anteriores (laja 10). Es de anotar que una de
las lajas de la pared noroccidental (laja 5) se alineaba con la laja del piso, mientras
que la otra (laja 4) conservaba un sentido oblicuo y se alineaba entre la parte exterior de la anterior y la parte posterior de la losa del piso. Todas las lajas tenían
una forma alargada y aplanada, con excepción de una de ellas (laja 4), que correspondía a un bloque de forma irregular. Esta última corresponde a una anfibolita,
mientras que las demás corresponden a esquistos. Estas rocas son características
de la formación local “Ayurá-Montebello”.
Además de las lajas, había bloques pequeños y cantos rodados a manera de
cuñas, entre la parte exterior de las losas de la pared noroccidental y el relleno,
bien alineadas, a manera de muro exterior (ver las figuras 4 y 5). Su función debió
de ser la de soportar la carga ejercida hacia fuera, y de prevenir que paredes y techo se movieran y colapsaran. Bajo la losa del piso, en su extremo noreste y hacia
el lado suroriental, se hallaba una cuña, que corresponde a una mano de moler.
Otra mano de moler se halló con las lajas y cantos desprendidos por la máquina
de la pared suroriental, y debió de ser utilizada también como cuña.
Figura 4. Cuñas de la pared noroccidental

Mientras que el techo muestra un sentido horizontal, se pudo apreciar una
leve inclinación de la losa del piso hacia el extremo noreste, lugar donde se encontraban las extremidades inferiores, muy probablemente hecho a propósito para
permitir el drenaje del agua. Es probable además que esto hubiera permitido la
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conservación de la parte superior del esqueleto. En el extremo suroeste y bajo
la losa del piso se encontró una concentración de carbón, que se empleó para el
análisis de radiocarbono. También se observó un material arcilloso amarillo a
manera de “pañete” en las juntas e intersticios entre las lajas. Este material, que
sella y une las lajas donde fue aplicado, debió de servir para impermeabilizar el
cancel. El “pañete” no estaba presente en todas las juntas, pero es posible que por
efectos fisicoquímicos se hubiera perdido. Puede decirse que la aplicación de pañetes aporta también a la estética del cancel, eliminando las ranuras de las juntas,
suavizando las superficies interiores y dando una especie de acabado al mismo
(Hernández 2004).
Figura 5. Cuñas de la laja del piso

Bajo la laja del piso y al centro de ésta se encontró un rasgo o relleno circular, con un diámetro de 55 cm y una profundidad de 80 cm. Dentro de este
relleno, a 25 cm de profundidad, aparecieron cuatro placas de moler, dispuestas
oblicuamente, unas sobre otras, todas ellas con la concavidad del desgaste hacia
abajo (ver las figuras 6 y 7). Por su relación con el cancel, es claro que las placas
de moler eran ofrendas del entierro.
Dentro del cancel se hallaban los restos de un esqueleto. Éste se encontraba
en posición decúbito dorsal, con los miembros extendidos y con el cráneo hacia el
suroeste. Por la posición de las vértebras cervicales puede decirse que la cabeza
del cadáver debió de descansar sobre un cabezal.
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De acuerdo con este análisis, puede decirse que, en general, los restos se
encontraron en mal estado de conservación, algunos en proceso de descomposición, especialmente hacia el extremo inferior del esqueleto, y otros con múltiples
fracturas, resultado de la afectación por la máquina, de manera que sólo se contó
con muy pocos huesos con características útiles para el análisis bioantropológico.
Para el análisis se tuvieron en cuenta las características morfológicas macroscópicas de los siguientes elementos: el cráneo completo con el maxilar inferior, el
húmero izquierdo incompleto, dos vértebras cervicales y algunas vértebras dorsales, el hueso sacro, dos fragmentos de huesos coxales y la epífisis proximal del
cúbito izquierdo.
Figura 6. Rasgo con placas de moler

Todos los restos óseos analizados pertenecen a un solo individuo de la especie humana. Este diagnóstico es posible por el estado in situ del esqueleto que
quedó en los registros fotográficos, por la forma de los huesos pélvicos y por la
forma del cráneo y su agujero occipital. Las características de los restos óseos
indican que se trata de un adulto mayor, con una edad entre 40 y 50 años, de
sexo femenino, con una talla promedio de 142,91±4,45 cm, y con un patrón racial
mongoloide. No se evidenciaron patologías óseas ni características especiales que
pudieran indicar condiciones anormales o hábitos en el comportamiento.
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Figura 7. Placas de moler halladas en la tumba de cancel

La tumba de semicancel
Hacia el lado suroriental del cancel, a 33 cm por debajo de la laja del piso, y
a una distancia de 1,10 m, apareció un conjunto de seis lajas de regular tamaño,
alineadas y niveladas sobre su eje trasversal, las cuales presentaban dos cuñas
entre las lajas 3 y 4 hacia el extremo suroeste. Esta estructura tenía una orientación noroeste-sureste (158º azimut), es decir, perpendicular al cancel. El largo de
la estructura era de 1,57 m, y su laja más ancha, de 0,33 m. Sobre esta estructura
se evidenció una mancha uniforme, aparentemente de material orgánico de forma
ovalada y de medio centímetro de espesor. En esta mancha se halló un material
compuesto de fibras vegetales. Es muy posible que las lajas constituyeran el piso
de otro entierro, que en este caso correspondería a un semicancel.

Las ocupaciones prehispánicas
En el área de estudio, 8,2 hectáreas de la Urbanización Álamos del Escobero, se
presentan dos ocupaciones prehispánicas de sociedades agrícolas y sedentarias
tempranas, que habitaron el valle de Aburrá entre los siglos V AC y VII DC. Estas ocupaciones han sido identificadas por sus estilos cerámicos como Ferrería y
Marrón Inciso. En la prospección arqueológica se identificaron 12 terrazas antrópicas, nueve prehispánicas y tres recientes, y un camellón prehispánico, aunque
los vestigios de estas dos ocupaciones se encontraron principalmente en dos de las
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terrazas prehispánicas, que fueron numeradas como 1 y 12. La terraza 1, donde
se hallaron los entierros, tenía un alto grado de afectación y fue destruida casi
totalmente por la obra. La terraza 12 había sido afectada por obras anteriores y
sólo se conservaba parte de sus laderas.
Con base en los estudios arqueológicos anteriores (recopilados por Santos
y Otero de Santos 2003), se ha podido establecer que en Antioquia la ocupación
Ferrería se presenta entre los siglos V AC y IV DC, y se caracteriza por una cerámica de formas globulares y subglobulares, bordes evertidos, a veces con asas,
y una decoración generalmente de líneas cortas o puntos incisos sobre los bordes.
El patrón de enterramiento de los grupos de esta ocupación era de entierros en
pozos rectangulares con semicámaras laterales, y de entierros de restos óseos
cremados en vasijas o directamente sobre el suelo, siempre en los sitios de vivienda. La ocupación Marrón Inciso se presenta en Antioquia entre los siglos I AC y
VII DC4, y la cerámica se caracteriza por una mayor diversidad de formas, entre
ellas, vasijas globulares y subglobulares, cuencos, platos, vasijas fitomorfas y urnas cilíndricas y antropomorfas, generalmente con bordes biselados o evertidos
horizontalmente, y con una decoración de engobes (o pintura) marrón y crema, y
de puntos y líneas dentado-estampadas o incisas. El patrón de enterramiento de
los grupos de esta ocupación era de entierros de restos óseos cremados en urnas
cerámicas, generalmente en los sitios de vivienda.
Aunque estas dos ocupaciones se traslapan varios siglos en el valle de Aburrá, y en la mayoría de los sitios sus vestigios aparecen mezclados, en el Escobero,
en las terrazas 1 y 12, los depósitos arqueológicos muestran que la ocupación Ferrería ocurrió primero, como lo sugiere la depositación de sus vestigios hacia las
capas más profundas del suelo, y que fue reemplazada por la ocupación Marrón
Inciso. Esta última ocupación fue fechada en la terraza 1 entre los siglos II y VII
DC5. Además, los grupos de la ocupación Marrón Inciso ampliaron la terraza y la
utilizaron no sólo como sitio de vivienda sino también como sitio de cultivo y de
entierros, como lo indican la presencia de un suelo oscuro sepultado, el cual, por
sus características físicas y químicas, parece corresponder a una huerta casera,
4

Aunque existen otras fechas más tempranas y más tardías para la ocupación Marrón Inciso en
Antioquia, un gráfico de las fechas muestra una nube de puntos que se concentran entre los siglos
I AC y VII DC (Santos y Otero de Santos 2003).

5

Las fechas obtenidas mediante análisis de radiocarbono para la ocupación Marrón Inciso fueron:
1.700±60 años AP (Beta-218854), edad calibrada 260 a 290 DC y 320 a 540 DC; y 1730±50
(Beta-218857), edad calibrada 260 a 530 DC. Otra fecha asociada a cerámica Ferrería fue de
1520±60 años AP (Beta-218856), edad calibrada 410 a 650 DC. Esta fecha es inconsistente con
la secuencia estratigráfica Ferrería-Marrón Inciso, y debe corresponder también a la ocupación
Marrón Inciso.
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y la presencia de siete entierros de restos cremados en urnas, que se asocian al
estilo Marrón Inciso, y que corresponden al patrón de enterramiento de este estilo
en Antioquia.
En cuanto a la tumba de cancel, este tipo de tumbas no había sido reportado
para Antioquia, y en la región más próxima, el Cauca Medio, la mayoría de estas
tumbas tiene una asociación cultural incierta, debido a la ausencia de ajuares con
cerámica u orfebrería. La tumba hallada en El Escobero tampoco contenía cerámica diagnóstica para establecer con certeza su asociación cultural. Sin embargo,
existen varios indicios que sugieren que esta tumba fue realizada por los grupos
representados por la cerámica Marrón Inciso.
En primer lugar, el estilo Marrón Inciso se distribuye no sólo por Antioquia,
sino también por toda la cuenca montañosa del Cauca, incluidos los departamentos del Cauca Medio (Caldas, Risaralda y Quindío), donde son comunes las tumbas de cancel. En esa región, el estilo Marrón Inciso ha sido fechado entre los
siglos IX AC y II DC (Rodríguez 2002), y por su asociación estilística con la orfebrería Quimbaya Clásica, ha sido ubicado hacia el siglo IV DC (Bruhns 1990);
es decir, hacia el final de la secuencia cronológica, las ocupaciones representadas
por este estilo serían contemporáneas con las de Antioquia. Desafortunadamente,
no se conoce el patrón de enterramiento de los grupos portadores de este estilo en
el Cauca Medio, aunque, con base en el registro de un cementerio de tumbas de
cancel halladas accidentalmente en Manizales, se ha planteado una relación entre
este tipo de tumbas y la cerámica Tricolor, la cual ha sido asociada estilísticamente a la cerámica Marrón Inciso (Bruhns 1990), y ha sido considerada también
como una variante regional del estilo Marrón Inciso (Santos 1998). Las tumbas de
cancel pudieron ser entonces una práctica cultural adoptada por los grupos de la
ocupación Marrón Inciso en el Cauca Medio, y su presencia en el valle de Aburrá
sería el resultado de una interacción interregional entre grupos contemporáneos
emparentados culturalmente6.
En segundo lugar, en El Escobero se presentan otros elementos que son exóticos para Antioquia, y que apoyan la existencia de esta interacción interregional
entre el valle de Aburrá y el Cauca Medio. Entre estos elementos exóticos se
encuentran cuatro fragmentos de alcarrazas que se hallaron en las terrazas 1 y 12
(ver la figura 8). Estas vasijas, aunque son comunes en las culturas Ilama y Yotoco
6

Es importante resaltar que no se trata simplemente de la introducción de un tipo de tumba sino
de una estructura funeraria, que incluye una serie de dispositivos tecnológicos propios de tumbas
de cancel del Cauca Medio (especialmente de la tumbas de Armenia), para sostener las lajas y
facilitar la impermeabilización y el drenaje de las tumbas, como el empleo de cuñas y de pañetes,
y la inclinación del piso del sarcófago.
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de la región Calima (departamento del Valle del Cauca), donde se presentan entre
los siglos III AC y XII DC, se encuentran también en la región del Cauca Medio,
asociadas al estilo Caldas, fechado entre los siglos XI y XII DC, y al estilo Tricolor, asociado al Marrón Inciso, el cual, como ya se anotó, se presentaría entre los
siglos IX AC y II DC (Cardale et al. 1992; Bruhns 1990; Rodríguez 2002)7. Las
alcarrazas, como las tumbas de cancel, son entonces la manifestación de una amplia interacción entre las culturas prehispánicas del occidente colombiano, y puede decirse que las alcarrazas halladas en El Escobero, con formas muy similares
a las alcarrazas de la cerámica Tricolor de las tumbas de cancel de Manizales, se
asocian con la cerámica Marrón Inciso y serían indicativas de la interacción entre
los grupos del valle de Aburrá y del Cauca Medio. Un fragmento de obsidiana
hallado en la terraza 1, procedente muy posiblemente de las partes altas del área
del complejo de nevados Ruiz-Tolima, sería también indicativo de esta interacción
interregional. También se halló en uno de los entierros Marrón Inciso una concha
de un bivalvo marino, que proviene muy posiblemente de la Costa Pacífica, y que
apoya la existencia de una interacción entre el valle de Aburrá y otras regiones
distantes.
Figura 8. Fragmentos de alcarrazas asociadas al estilo Marrón Inciso

7

En el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia existe una vasija en forma de alcarraza
con una decoración antropomorfa que tiene rasgos estilísticos característicos de la cerámica
Marrón Inciso y de la orfebrería Clásica Quimbaya.
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En tercer lugar, una muestra de carbón procedente de la parte inferior del
cancel, donde se hallaban las ofrendas constituidas por cuatro placas de moler,
arrojó una fecha de 1640±50 años AP (Beta-218854), edad calibrada 260 a 290
años DC. Esta fecha se ajusta a la cronología de la ocupación Marrón Inciso en el
valle de Aburrá y en El Escobero. Puede decirse entonces que la tumba de cancel
debe de pertenecer a la ocupación Marrón Inciso, a pesar de que no guarda relación con el patrón de enterramiento de estos grupos en Antioquia, y que debe de
ser el resultado de la interacción interregional entre los grupos portadores de este
estilo cerámico que habitaron el valle de Aburrá y la región del Cauca Medio.

Significación sociopolítica de la tumba de cancel
En cuanto a la persona enterrada, el análisis de los restos óseos permitió determinar que se trata de un individuo adulto, de entre 40 a 50 años de edad, de sexo femenino. Por la singularidad de la tumba de cancel y por el trabajo invertido en su
construcción, que incluye un rasgo en su base con cuatro grandes placas de moler
depositadas como ofrendas, puede decirse que se trataba de un personaje importante dentro de la comunidad, es decir, de una mujer con un prestigio derivado
de su posición sociopolítica o de su papel religioso dentro de la comunidad. Esto
es interesante porque estaría indicando que las diferencias de sexo no limitaban
la adquisición de estatus importantes en la ocupación Marrón Inciso. Esta consideración ha sido planteada también para otras comunidades indígenas, con base
en referencias de las crónicas y documentos de archivos de la Conquista sobre
la existencia de “cacicas”, y con base en el registro arqueológico de figurinas de
cerámica que representan a mujeres con alto rango, ricamente adornadas y sentadas sobre bancos, en sociedades como las de los indígenas Cueva y Urabaes, que
habitaron el golfo de Urabá (Santos 1989), y las de los indígenas Zenúes, que habitaron las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge (Plazas y Falchetti 1981). Incluso,
estas evidencias han dado lugar a planteamientos sobre género, en el sentido de
que en las sociedades Zenúes tanto las mujeres como los hombres compartieron
un cierto grado de igualdad en el uso del poder cacical, y que su reconocimiento
como ancestros importantes cumplió un papel en la determinación de las genealogías de los líderes o caciques (Stemper 1992).
Otro aspecto importante de la tumba de cancel son las ofrendas, constituidas
por cuatro placas de moler. Incluso, otra placa de moler hacía parte del sarcófago
en piedra, y dos manos de moler fueron empleadas como cuñas de las lajas. Es
importante anotar que las placas sólo se hallaron en la tumba de cancel, mientras
que en el resto de la terraza 1 se hallaron metates (bases con desgastes más profundos, característicos de la molienda de maíz). En estas placas se hallaron, ade-
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más de almidón de yuca, abundantes restos de fibras vegetales, fitolitos de pastos
y juncos, y en dos placas y una mano se hallaron restos de una resina de color rojo
oscuro que coloreó los restos de fibras vegetales hallados en estas herramientas8.
Todo esto sugiere que las placas pudieron estar asociadas a actividades femeninas
relacionadas con el procesamiento de sustancias vegetales para prácticas chamanísticas o curativas.
Los rasgos o elementos exóticos, incluida la tumba de cancel, tienen además
un carácter simbólico, que refuerza la idea de que la mujer enterrada era un personaje importante dentro de la comunidad. En este sentido, se ha planteado que
en las sociedades tradicionales los rasgos o bienes exóticos derivados de la interacción con regiones distantes están cargados de poderes sobrenaturales o valores
sagrados, y que su manejo cumplió un papel ideológico en el reconocimiento y
afianzamiento del poder político y/o religioso de ciertos individuos, como chamanes, sacerdotes, jefes, y sus familiares y herederos, quienes en calidad de expertos
político-ideológicos, por sus contactos cósmicos con regiones distantes, obtienen
ventajas materiales (Helms 1992).
En la terraza 1 se hallaron otros elementos que deben de estar asociados a la
presencia de la tumba de cancel en el sitio. Por un lado, se halló un semicancel,
que no contenía ajuar funerario ni restos óseos, y otros siete entierros afectados
de huesos cremados en vasijas, que corresponden claramente al estilo Marrón Inciso y al patrón de enterramiento de los grupos representados por este estilo, que
enterraban a sus muertos en los sitios de vivienda (los entierros en urnas debieron
de ser más de los recuperados, porque otros restos de huesos y vasijas se hallaron
dispersos en el área explanada por la obra). Por otro lado, se halló un semicírculo
formado por grandes piedras, que podría ser parte de una estructura ceremonial
afectada por las obras, y al lado de una de las piedras del semicírculo (ver la figura
9), dos estructuras formadas por concentraciones de fragmentos cerámicos Marrón Inciso, depositados en fosas rectangulares, adyacentes, pero en diferentes ni8

En una muestra del suelo sepultado se halló también almidón de yuca (Manihot), y posiblemente
de arracacha (tubérculo de la familia de las Umbelíferas), lo cual indica que en el sitio se
procesaban estos tubérculos, y que muy probablemente se cultivaban allí. También se halló polen
de un posible maíz ancestral (Zea tipo) y de amaranto o bledo (Amaranthus). En las placas de
moler se halló además polen de plantas alimenticias, como maíz (Zea mays), fríjol (Phaseolus),
quinua (Chenopodium quinoa) y amaranto. Estas evidencias paleobotánicas sugieren que estas
plantas hacían parte de los cultivos. La información palinológica muestra también la presencia de
plantas como chaquiro o pino colombiano (Podocarpus) y Alnus sp., característicos de bosques
maduros y bien conservados, y de plantas que son indicadoras de áreas expuestas o abiertas y de
bosques intervenidos o en proceso de sucesión. Esto sugiere que para esa época (siglos II a VII
DC) existió un manejo adecuado del bosque, y que la agricultura no implicó un deterioro de los
ecosistemas naturales.
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veles. Junto con los fragmentos cerámicos también se hallaron rocas de mediano
tamaño, en uno de los casos ordenadas linealmente y delimitando los fragmentos
cerámicos, y numerosos fragmentos irregulares de pastas de arcilla (para vasijas)
quemadas, que indican que en el sitio se elaboraba cerámica (ver la figura 10). Los
fragmentos de cerámica corresponden a nueve vasijas completas (cuatro en un
caso y cinco en el otro), que debieron de ser fracturadas y depositadas intencionalmente, posiblemente como ofrendas sagradas en prácticas ceremoniales.
Figura 9. Círculo de piedras en la Terraza 1, indicado por las flechas

Además, la estratigrafía de la terraza muestra que ésta corresponde a una
gran adecuación de suelos, que removió los pisos de una ocupación anterior, la
ocupación Ferrería, para ampliar el área de la terraza. También se hallaron evidencias de un posible canal o camino asociado estratigráficamente a la ocupación
Marrón Inciso, que bordea la ladera de la terraza y luego desciende. Asimismo,
cerca de la terraza, se detectó un camellón (o adecuación de tierras en sentido
longitudinal), que transcurre por todo el espinazo del lomo, y que de acuerdo con
los análisis fisiográficos y edafológicos debe de corresponder a un camino (ver la
figura 11). En las capas superiores de este camellón se halló una vasija con tapa
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del estilo Marrón Inciso, por lo que puede decirse que esta estructura corresponde
también a la misma ocupación. Es posible que se trate de un camino que conducía
a la terraza 1, o que comunicaba a esta terraza con otras ubicadas más abajo.
Figura 10. Concentración cerámica 2. Terraza 1

Figura 11. Camellón sobre el espinazo del lomo
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Todos estos elementos, los entierros humanos, las estructuras o arreglos ceremoniales y las notorias adecuaciones antrópicas del terreno, así como la presencia de rasgos o elementos exóticos, indican un carácter especial del sitio, aunque
sólo se estudió una parte de lo que debieron de ser los asentamientos prehispánicos en El Escobero. Es posible entonces que la terraza 1, además de tratarse de un
sitio de vivienda, de elaboración de cerámica y de cultivo de la ocupación Marrón
Inciso, fuera un sitio importante en el nivel político o religioso, especialmente si
se tiene en cuenta que otros sitios de esta ocupación en el valle de Aburrá no presentan estas características especiales. Sin embargo, la ausencia de otros bienes
de prestigio, como objetos excepcionales de oro o cerámica, parece indicar que se
trataba de un sitio de importancia más religiosa que política.
Se ha señalado que los sitios mortuorios o cementerios donde se hallan entierros especiales pueden representar centros religiosos que cumplen un papel en
la reproducción de la ideología y de las relaciones sociopolíticas en sociedades
con cacicazgos incipientes o con un poder político no institucionalizado (Drennan
1995). Así, la glorificación de los líderes o caciques predecesores reforzaba el poder de sus sucesores. Asimismo, se ha señalado que los cambios en los patrones
de enterramiento reflejan cambios en las organizaciones sociales y políticas, o
al menos en las formas de mantener el poder de los líderes (Drennan 1995). En
consecuencia, el carácter especial del sitio de El Escobero estaría cumpliendo un
papel importante en la cimentación de un poder basado muy posiblemente en aspectos ideológicos, y el reemplazo del estilo Ferrería por el estilo Marrón Inciso,
así como de sus particulares patrones de enterramientos, sería indicativo de un
cambio en las formas de organización sociopolítica, que estaría relacionado con
el desarrollo de cacicazgos incipientes, es decir, de sociedades donde los líderes
no tenían un control económico y requerían de una ideología para sustentar su
prestigio y mantener su poder (Drennan 1995; Langebaek 2000).
En síntesis, puede decirse que la tumba de cancel es resultado de la interacción interregional que debió de existir entre los grupos con cerámica Marrón
Inciso del valle de Aburrá y del Cauca Medio, y que las características del sitio
donde se halló la tumba sugieren que se trata de uno especial, que pudo haber
desempeñado un papel importante en la reproducción de la organización social y
política, y en el afianzamiento de estructuras de poder que debieron de controlar
el acceso a los recursos y las redes de intercambio de productos.
Los resultados aquí alcanzados, aunque corresponden a un primer estudio
en el municipio de Envigado, y a la necesidad de una respuesta inmediata ante
los hallazgos señalados, muestran que en este municipio existe un alto potencial
arqueológico, con alto riesgo de deterioro, que podría arrojar luces para entender
problemáticas arqueológicas y, especialmente, aspectos relacionados con la organización social y política de las ocupaciones prehispánicas.
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Patrones de enterramiento, arquitectura
y costumbres funerarias entre los grupos

Quindío: un cementerio
prehispánico en La Tebaida-Sitio Villa
Juliana
tardíos del

Leonardo Iván Quintana Urrea

Introducción
En este texto se presentan los resultados obtenidos en la excavación de un cementerio prehispánico, localizado en el municipio de La Tebaida-Quindío, en un lote
conocido con el nombre de Villa Juliana, en cercanías de la actual Zona Franca.
La investigación, que se realizó como parte de un programa de Arqueología de
Rescate, buscó contribuir a la recuperación de información relevante, para ahondar en el conocimiento de los grupos humanos que ocuparon el Quindío (ver la
figura 1), en particular, diversos aspectos de los patrones de enterramiento (su
dispersión y densidad), la recuperación de materiales dispuestos como ajuares
en las tumbas, pautas de construcción de las estructuras funerarias y una aproximación a la diferenciación social (estratificación), entre otros. Como se explicará
más adelante, la totalidad de las evidencias permite afirmar que el cementerio se
asocia con las ocupaciones tardías, ubicadas entre el 800-900 y el 1600 d.C.

Localización
El predio Villa Juliana, con una extensión de aproximadamente 50.000 m², se localiza en el municipio de La Tebaida, departamento del Quindío, en una zona con una
geomorfología de lomas suaves, las cuales fueron cortadas por la construcción de la
Carretera Panamericana, que conduce al valle del Cauca en su costado occidental.
Este predio pertenece a la jurisdicción de la vereda Murillo-Padilla, en cercanías de
la escuela La Irlanda, con la que limita en el costado norte; al sur limita con la Zona
Franca; al oriente, con la Vía Panamericana, y al occidente, con la finca La Irlanda
y la sede social del Instituto de Seguros Sociales (ver la figura 2).

Figura 1. Mapa con la ubicación del Quindío y de La Tebaida
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Figura 2. Panorámica de Villa Juliana

Antecedentes arqueológicos
Como se ha mencionado, las estructuras y materiales reportados para este cementerio prehispánico pertenecen a los denominados Grupos Tardíos del Cauca
Medio, razón por la cual se presenta a continuación una discusión referente al
conocimiento actual de los estilos o formas de vida de estos grupos, desde las
investigaciones realizadas local y regionalmente.

Grupos Tardíos (800-900-1600 d.C.)
Agricultores y alfareros (cacicazgos)
A partir del primer milenio de nuestra era, en los alrededores del siglo IX a X
después de Cristo, se observa en múltiples regiones de Colombia un cambio significativo en la distribución y el tamaño de los sitios de asentamiento, el arte y la
identidad cultural, plasmados en la alfarería, los artefactos líticos, la orfebrería y
otros objetos misceláneos, como la abundante aparición de volantes de huso (en
variadas formas y presentaciones), los modos de producción y subsistencia, la
explotación del medio y los patrones de enterramiento.
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Estos cambios han sido relacionados con profundas transformaciones sociales y políticas (Santos 1995; Salgado 1997), abordados desde diferentes puntos de
vista, entre los que sobresalen:
•

La consolidación de factores locales económicos por parte de la élite, es
decir que primó lo económico sobre lo simbólico (Gnecco 1995, 1996).

•

Un desplazamiento del poder de las élites del control simbólico al económico
(Drennan et al. 1991; Drennan 1994; Drennan y Quattrin 1995; Langebaek
1993 y 1995).

•

La interacción social fue menos relevante y un cambio climático vulneró el
conocimiento del orden cósmico (Llanos 1995).

•

Los caciques sustentaron su poder en el aprovechamiento de los recursos de
varios pisos térmicos (Herrera 1989, 1992, 1994; Bray 1989 1990; Cardale et
al. 1992; Archila 1996).

•

La obtención de prestigio a través de la guerra, con la cual se accedía a territorios productivos, a prisioneros, se unificaba y centralizaba el poder y
se realizaban prácticas caníbales, en busca de un equilibrio proteínico, todo
esto causado quizás por un crecimiento demográfico relacionado con grupos
que habitaban áreas con recursos limitados o circunscritos (Carneiro 1991;
ver Jaramillo 1996 para un contraargumento).

En lo que respecta al Cauca Medio, estos cambios se ven reflejados en la identidad cultural plasmada en los materiales recuperados por la arqueología, haciendo evidente una diferenciación entre los materiales reportados para la zona de los
actuales departamentos de Caldas y Risaralda y los del Quindío. En la primera
zona es común encontrar vestigios relacionados con el denominado Complejo
Aplicado Inciso (Bruhns 1976, 1990; Moreno 1983 y 1986; Herrera y Moreno
1988; Herrera 1989; Jaramillo 1989; Integral 1996 y 1997; Briceño y Quintana
1999; Moreno et al. 1998a y 1998b; Castillo y Piazzini 1994; Jaramillo et al.
2001), o con el Complejo Quebradanegra, en la zona norte de Caldas y Antioquia,
un conjunto cerámico que, si bien guarda relación con el Complejo Aplicado Inciso, presenta algunas diferencias, y está ubicado entre los siglos XII y XVI de
nuestra era (Castillo y Piazzini 1994; Briceño y Quintana 1999).
Para la zona del Quindío se ha propuesto la presencia de dos complejos cerámicos denominados Cauca Medio y Caldas (Bruhns 1976, 1990), alguna presencia de cerámica Buga (Correal 1970) y cerámica Yotoco y Sonso (Rodríguez 1987:
140), así como de una serie de conjuntos alfareros particulares a cada investigación, que han sido correlacionados con los complejos anteriormente definidos. Entre estos últimos se pueden referenciar la cerámica de la Zona del Quindío (Duque
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1970); los Sistemas Alfareros La Palestina y Alto Sierra Morena (García 1987);
los grupos definidos para el sector de la hoya del Quindío, entre Montenegro, Armenia, Quimbaya y La Tebaida (Quindío) (García y Rodríguez 1985; Rodríguez
1987); la alfarería descrita para el sector de Armenia y La Tebaida (Briceño y
Giraldo 1998); el sistema alfarero tardío de Cajamarca y Roncesvalles (Salgado
1998; Salgado y Gómez 2000), y los materiales alfareros recuperados en Pueblo
Tapao, fechados en el siglo XI después de Cristo (García y Quintana 2001a). Así
mismo, son relevantes las descripciones de los materiales recuperados en el reconocimiento arqueológico realizado en cinco municipios del departamento del
Quindío (Buenavista, Circasia, Córdoba, Montenegro y Quimbaya) (Jaramillo et
al. 2001) o de los materiales recuperados en una estructura funeraria excavada en
la urbanización San Diego II, en Córdoba, Quindío, los que se asocian con una
fecha del 960 ± 70 AP (Quintana y Jaramillo 2002).
Aunque en su mayoría estos materiales se ubican entre el siglo VIII-IX y
finales del siglo XVI, no se debe desconocer que algunos pueden llegar hasta el
siglo XVII, ya que la llegada de los españoles, con sus implicaciones de imposición y exterminio cultural, no puede ser considerada como un proceso totalmente
abrupto y de cambio absoluto, sino como un proceso medianamente paulatino, en
el cual muchas costumbres culturales indígenas seguirían durante varios años o
décadas antes de la total aculturación.

Arqueología y problemas de investigación en el Eje Cafetero
El planteamiento de preguntas de investigación con un espectro regional en la
zona del Eje Cafetero está relacionado con una serie de vacíos en los conocimientos arqueológicos de la región y con el tipo de investigaciones realizadas, pues
si bien la zona es reconocida por su alto potencial arqueológico y el cúmulo de
datos e información lograda a partir de la guaquería y de las investigaciones arqueológicas puntuales llevadas a cabo desde los años 60, y la realización de programas de investigación sustentados a partir de Reconocimientos Arqueológicos
Regionales (Jaramillo et al. 2001; Briceño 2001; Cano 2001), es muy poco lo que
se conoce acerca de la dinámica sociocultural de los pobladores prehispánicos del
Cauca Medio y, más específicamente, del territorio del actual departamento del
Quindío.
Es así como las informaciones acerca de los modos de vida de los grupos
humanos que habitaron la zona se retoman a partir de propuestas poco sustentadas y aun superficialmente desarrolladas, y en las cuales los vacíos están sujetos
a valoraciones de tipo circunstancial, como la presencia de grupos organizados
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en cacicazgos, con patrones de asentamiento disperso, y pautas de enterramiento
en las cuales sobresalen la presencia de tumbas de pozo y cámara lateral y una
marcada diferenciación social, reflejada en la variedad y calidad de los elementos
constitutivos de los ajuares funerarios, y la presencia de una élite, representada
por la espectacularidad de las ofrendas dispuestas en sus tumbas, así como la
presencia de prácticas agrícolas sustentadas en el cultivo del maíz (Duque 1970;
Correal 1970; Bruhns 1976, 1990; García 1987; Rodríguez 1987; Herrera 1988;
Jaramillo 1989; Osorio 1986; Osorio et al. 1989; Salgado 1996, 1997; Quintana y
Jaramillo 2002).
Si bien se han identificado algunas características culturales de estos grupos
y ubicado de forma parcial, tanto temporal como espacialmente (Grupos Tempranos portadores de Cerámica Marrón Inciso y Grupos Tardíos con cerámica Cauca
Medio y Caldas), es muy poco lo que se ha avanzado en la resolución de preguntas
antropológicas que permitan acercarse al conocimiento de los modos de vida de
los grupos que habitaron la región.
Desde está perspectiva, deben resaltarse las contribuciones de una serie de
trabajos de investigación llevados a cabo luego del terremoto del 25 de enero de
1999 en el departamento del Quindío (García y Quintana 2001a, 2001b, 2001c,
2001d, 2001e; Quintana y Jaramillo 2002; Jaramillo et al. 2001), los cuales se realizaron como programas regionales a largo plazo, sobresaliendo la utilización de
metodologías análogas y formas de aproximación similares en la busca de datos
que ayuden a resolver los innumerables vacíos del conocimiento prehispánico de
la región del Cauca Medio, particularmente del Quindío.
Por otra parte, estos trabajos han venido planteando la necesidad de precisar
estrategias de investigación que faciliten una recolección sistemática de la información y una perspectiva de análisis de los materiales, en las que es necesario
monitorear con claridad los elementos constitutivos de la cerámica diagnóstica,
así como las correlaciones con formas y decoraciones de las vasijas, etc., para obtener un panorama más claro de qué es lo que se está clasificando y qué es lo que
se está comparando, a efectos de lograr un esquema para comprender la historia
regional prehispánica (Jaramillo et al. 2001: 26; Quintana y Jaramillo 2002; García y Quintana 2001a). Igualmente importante resulta consolidar una propuesta
cronológica coherente sustentada a partir de la realización de excavaciones en
sitios de vivienda que permitan conocer el espectro de depositación de los materiales y su vinculación con los materiales recuperados en otras investigaciones,
pero particularmente en otros contextos, sumado a la consecución de un volumen
mayor de fechas y un adecuado sistema para monitorear las características de los
conjuntos cerámicos de manera más precisa (Jaramillo et al. 2001: 26 y 27). Para
el caso del departamento del Quindío, estamos hablando de los conjuntos cerá-
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micos Cauca Medio y Caldas (Bruhns 1976 y 1990). Es importante resaltar que
de las 15 fechas reportadas para el Quindío, 12 de ellas corresponden a contextos
funerarios, y tan sólo tres a contextos de vivienda, las cuales ubican cronológicamente a estos grupos dentro del período propuesto.

Estructuras funerarias
Para la arqueología del Eje Cafetero es claro que las prácticas funerarias en esta
zona fueron muy variadas, pero también se debe reconocer que es muy poca la
información lograda a partir de investigaciones arqueológicas que permitan una
reconstrucción clara de los contextos funerarios, los cuales han sido reseñados a
partir de la información de guaqueros o por la excavación de estructuras aisladas
en sitios muy puntuales y con densidades muy bajas. Estos hechos hacen que los
resultados de las labores de rescate realizadas en Villa Juliana sustenten la relevancia del sitio y su importancia para el conocimiento arqueológico de la región,
ya que allí se identificaron 42 rasgos arqueológicos, de los cuales 38 corresponden
a estructuras funerarias (29 de ellas excavadas), sobresaliendo la presencia de
marcadas diferencias entre estas estructuras. Aunque de estas 29 tumbas se logró
determinar que 17 habían sido previamente intervenidas por guaqueros, con diferentes grados de alteración (algunas fueron saqueadas en su totalidad, en otras se
encontraron materiales correspondientes al ajuar funerario, y que fueron dejados,
tales como volantes de huso, recipientes cerámicos o artefactos líticos), tanto la
información recobrada sobre las estructuras y materiales arqueológicos en ellas
encontrados como las otras 12 tumbas no intervenidas constituyen una muestra
de singulares características e importancia para el entendimiento de los patrones
funerarios de las comunidades prehispánicas de esta región del país.

Arquitectura
Como se mencionó anteriormente, en total se excavaron 29 estructuras correspondientes a tumbas, 3 de las cuales eran tumbas de pozo simple; 23 eran de pozo
y una cámara lateral, y 3 eran de pozo con dos cámaras laterales (ver la tabla 1).
Desde el punto de vista de las formas de los pozos de entrada, 12 de las
29 correspondían a pozos circulares con un diámetro promedio de 1 metro; 7
pozos ovalados con un promedio de 1,40 m de largo por 0,90 m de ancho; 9
rectangulares (con un promedio de largo máximo de 1,30 m y un mínimo de
0,70 m y ancho máximo de 0,65 y un mínimo de 0,55 m y 1 cuadrado de 2,80
por 1,68 metros.

Tumba
número

Rasgo 2

Rasgo 3

Rasgo 4

Rasgo 5

Rasgo 6

Rasgo 8

Rasgo 10

Rasgo 11

Rasgo 13

Rasgo 15

Rasgo 16

Rasgo 17

Rasgo 18

Rasgo 19

Id

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral
Pozo simple
Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral
Pozo simple

Pozo y cámara
lateral

Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral

Tipo tumba

Circular

Ovalado

Circular

Rectangular

Ovalado

Circular

Circular

Ovalado

Circular

Circular

Rectangular

Circular

Circular

Rectangular

Forma del
pozo

Oeste-este

Norte-sur

Oeste-este

Este-oeste

Oeste-este

Sur-norte

Norte-sur

Sur-norte

Sur-norte

Oeste-este

Sur-norte

Norte-sur

Orientación
cámara

Dos

Una

Una

Una

Una

Una

Una

Una

Una

Una

Dos

Una

Número
de cámaras

Ovalada

Rectangular

Rectangular

Trapezoidal

Cuadrada

Rectangular

Cuadrada

Rectangular

Trapezoidal

Cuadrada

Cuadrada

Ovalada

Forma
cámara

Tabla 1. Descripción de las estructuras funerarias excavadas en el sitio Villa Juliana

Alterada

Alterada

Sin alteración

Sin alteración

Alterada

Sin alteración

Alterada

Sin alteración

Sin alteración

Alterada

Alterada

Alterada

Alterada

Alterada

Estado
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Tumba
número

Rasgo 20

Rasgo 22

Rasgo 25

Rasgo 26

Rasgo 27

Rasgo 30

Rasgo 31

Rasgo 32

Rasgo 33

Rasgo 34

Rasgo 35

Rasgo 37

Rasgo 38

Rasgo 39

Rasgo 40

Id

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

(continuación)

Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral
Pozo simple
Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral
Pozo y cámara
lateral

Tipo tumba

Rectangular

Ovalado

Ovalado

Ovalado

Ovalado

Rectangular

Circular

Rectangular

Rectangular

Cuadrado

Circular

Circular

Rectangular

Circular

Rectangular

Forma del
pozo

Sur-norte

Oeste-este

Sur-norte

Este-oeste

Sur-norte

Sur-norte

Este-oeste

Este-oeste

Oeste-este

Oeste-este

Norte-sur

Oeste-este

Este-oeste

Este-oeste

Orientación
cámara

Una

Una

Una

Una

Dos

Una

Una

Una

Una

Una

Una

Una

Una

Una

Número
de cámaras

Ovalada

Cuadrada

Ovalada

Ovalada

Ovalada

Ovalada

Rectangular

Rectangular

Ovalada

Cuadrada

Rectangular

Ovalada

Rectangular

Rectangular

Forma
cámara

Alterada

Alterada

Sin alteración

Alterada

Sin alteración

Alterada

Alterada

Alterada

Sin alteración

Sin alteración

Alterada

Sin alteración

Sin alteración

Sin alteración

Sin alteración

Estado
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Desde el punto de vista de la profundidad, la cual se distribuyó por rangos,
encontramos que 11 tumbas están entre 0 y 1 metro; 5, entre 1 y 2 metros; 4, entre
2 y 3 metros; 1 entre 3 y 4 metros; 3, entre 4 y 5 metros; 4, entre 5 y 6 metros, y
1, entre 6 y 7 metros (ver la figura 3).
Figura 3. Rangos de profundidad de los pozos de las estructuras funerarias

Otro aspecto a resaltar es la presencia de escalones de acceso del pozo a la
cámara, los cuales están presentes en 19 casos. Así mismo, hay 5 tumbas en las
que existen canales que separan la escala de la entrada a la cámara, los cuales
muy posiblemente corresponden a una adecuación para colocar una estructura
de madera a manera de puerta de entrada. En lo que respecta a las formas de las
cámaras laterales, se identificaron 9 de formas rectangulares, 9 ovaladas, 6 cuadradas y 2 trapezoidales (ver la figura 4).
La orientación de la cámara con respecto al pozo de entrada a la tumba se
distribuye de la siguiente forma: de sur a norte (8), de norte a sur (4), de occidenteoriente (8) y de oriente-occidente (6).

Patrones de enterramiento y costumbres funerarias
Los tipos de enterramiento descritos son todos entierros primarios, 27 individuales y dos colectivos, correspondiendo uno al cuerpo de un hombre y una mujer,
y el otro, a dos cráneos, uno en el pozo de acceso y otro en la cámara lateral (ver
la tabla 2).
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Figura 4. Distribución de las tumbas, según el tipo de cámara lateral

Tabla 2. Descripción de las estructuras funerarias, por tipo de entierro
y posible sexo
ID

Tumba
número

Tipo tumba

Tipo de
entierro

Posible sexo

1

Rasgo 2

Pozo y cámara
lateral

Indeterminado

Indeterminado

2

Rasgo 3

Pozo y cámara
lateral

Indeterminado

Indeterminado

3

Rasgo 4

Pozo y cámara
lateral

Indeterminado

Indeterminado

4

Rasgo 5

Pozo y cámara
lateral

Individual

Indeterminado

5

Rasgo 6

Pozo y cámara
lateral

Indeterminado

Indeterminado

6

Rasgo 8

Pozo y cámara
lateral

Colectivo

Masculino y femenino

7

Rasgo 10

Pozo y cámara
lateral

Indeterminado

Indeterminado

8

Rasgo 11

Pozo y cámara
lateral

Indeterminado

Indeterminado

9

Rasgo 13

Pozo y cámara
lateral

Indeterminado

Indeterminado
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ID

Tumba
número

Tipo tumba

Tipo de
entierro

Posible sexo

10

Rasgo 15

Pozo simple

Individual

Indeterminado

11

Rasgo 16

Pozo y cámara
lateral

Individual

Indeterminado

12

Rasgo 17

Pozo y cámara
lateral

Individual

Femenino

13

Rasgo 18

Pozo y cámara
lateral

Individual

Indeterminado

14

Rasgo 19

Pozo simple

Individual

Indeterminado

15

Rasgo 20

Pozo y cámara
lateral

Colectivo

Indeterminado

16

Rasgo 22

Pozo y cámara
lateral

Indeterminado

Indeterminado

17

Rasgo 25

Pozo y cámara
lateral

Indeterminado

Indeterminado

18

Rasgo 26

Pozo y cámara
lateral

Individual

Femenino

19

Rasgo 27

Pozo y cámara
lateral

Indeterminado

Indeterminado

20

Rasgo 30

Pozo simple

Indeterminado

Indeterminado

21

Rasgo 31

Pozo y cámara
lateral

Individual

Masculino

22

Rasgo 32

Pozo y cámara
lateral

Indeterminado

Indeterminado

23

Rasgo 33

Pozo y cámara
lateral

Indeterminado

Indeterminado

24

Rasgo 34

Pozo y cámara
lateral

Indeterminado

Indeterminado

25

Rasgo 35

Pozo y cámara
lateral

Indeterminado

Indeterminado

26

Rasgo 37

Pozo y cámara
lateral

Indeterminado

Indeterminado

27

Rasgo 38

Pozo y cámara
lateral

Individual

Indeterminado

28

Rasgo 39

Pozo y cámara
lateral

Indeterminado

Indeterminado

29

Rasgo 40

Pozo y cámara
lateral

Indeterminado

Indeterminado
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De las 29 estructuras excavadas, 9 no presentaron ningún tipo de ajuar funerario y mostraban claros indicios de haber sido guaqueadas. De las 20 restantes
con algún tipo de ajuar, 13 no estaban alteradas, mientras que las otras 7 habían
sido alteradas por guaqueros (ver la tabla 3).
Entre los materiales recuperados como parte de las ofrendas sobresale la
presencia de artefactos cerámicos, destacándose las vasijas tipo copa de cuerpo
troncónico y base de soporte anular –algunas de ellas sonajeros–, los cuencos, los
incensarios, las ollas globulares y subglobulares, las ánforas, los cántaros y los
vasos, así como una importante variedad de volantes de huso (ver la tabla 3 y la
figura 5).
Figura 5. Formas de los recipientes recuperados en Villa Juliana

Se encontraron también artefactos líticos, como hachas pulidas, manos de
moler, metates, cuchillos, raspadores, lascas y núcleos. Entre los artefactos orfebres sobresale la presencia de 24 narigueras en aros y en medialuna, de las cuales
22 son en tumbaga y dos en oro de buena ley (ver la figura 6).
El análisis realizado a las cerámicas incluidas como ajuar permite concluir
que existe una diferenciación clara entre vasijas usadas en distintas actividades
domésticas, como las dedicadas a labores culinarias (Vasijas Globulares y Subglobulares), las de servicio para comer y beber (Cántaros y Cuencos), y las vasijas
de carácter ritual (Incensarios, Vasos y Ánforas). Las copas parecen cumplir con
las dos funciones (de servicio y ritual) porque debieron de servir como elementos
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para beber líquidos, pero su importancia y relevancia parecen estar relacionadas
con momentos específicos, como la muerte u otros tipos de ritual; incluso, podrían operar como marcadores de estratificación social. No sobra recalcar que las
copas representan el tipo de vasija más frecuente en toda la muestra.

Estado

Fragmentos

Total

Incensario

Vaso

Cuencos

Copas

Cántaros

Ánfora

Subglobular

Globular

Rasgo

Tipo

ID

Tabla 3. Descripción de los materiales recuperados como ajuar funerario en las
estructuras excavadas en Villa Juliana

1

Tumba

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alterada

2

Tumba

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Alterada

3

Tumba

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Alterada

4

Tumba

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alterada

5

Tumba

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Alterada

6

Tumba

8

0

5

0

0

5

0

0

2

12

74

Sin
alteración

7

Tumba

10

0

3

0

0

2

0

0

2

7

0

Sin
alteración

8

Tumba

11

0

1

0

0

1

0

1

2

5

53

Alterada

9

Tumba

13

0

2

0

0

1

1

0

0

4

221

Sin
alteración

10 Tumba

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alterada

11 Tumba

16

0

1

0

0

1

1

0

0

3

1

Sin
alteración

12 Tumba

17

0

1

0

0

0

0

0

0

1

58

Sin
alteración

13 Tumba

18

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

Alterada

14 Tumba

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alterada

15 Tumba

20

1

4

0

2

7

3

1

0

18

268

Sin
alteración

16 Tumba

22

4

1

1

3

8

4

0

1

22

0

Sin
alteración

17 Tumba

25

0

1

0

0

1

0

0

0

2

15

Sin
alteración

18 Tumba

26

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Sin
alteración
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19 Tumba

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estado

Fragmentos

Total

Incensario

Vaso

Cuencos

Copas

Cántaros

Ánfora

Subglobular

Globular

Rasgo

Tipo

ID

(continuación)

6

Alterada

20 Tumba

30

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

Sin
alteración

21 Tumba

31

0

0

0

0

3

0

0

0

3

0

Sin
alteración

22 Tumba

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alterada

23 Tumba

33

0

4

0

0

3

0

0

1

8

0

Alterada

24 Tumba

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alterada

25 Tumba

35

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

Sin
alteración

26 Tumba

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alterada

27 Tumba

38

0

3

0

0

1

0

0

0

4

0

Sin
alteración

28 Tumba

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alterada

29 Tumba

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alterada

7

29

1

5

35

9

2

8

96

762

Subtotales

La precariedad de los restos óseos recuperados –debido a problemas de conservación relacionados con la acidez de los suelos– impide realizar un ejercicio sistémico, que sería muy interesante a partir de este contexto, como es el de evaluar la
posibilidad de inferir el sexo de los muertos a partir de los ajuares funerarios. En
efecto, no habiéndose realizado aún un estudio especializado de los mismos, sólo
tres casos (los mejor conservados, que representan a dos mujeres y un hombre),
que son enterramientos individuales (ver la tabla 4), servirían para este propósito
(los otros dos cuerpos con sexo asignado son un hombre y una mujer de un entierro múltiple). No obstante el tamaño pequeño de la muestra, ésta deja entrever
algunos elementos que parecerían mostrar que materiales tales como recipientes
relacionados con actividades domésticas culinarias –como las vasijas globulares o
subglobulares, muchas con residuos de hollín en su cara externa; volantes de huso
para hilar el algodón, metates y manos de moler para el maíz y otros granos duros,
así como la presencia recurrente de objetos en orfebrería– indicarían los entierros
correspondientes al sexo femenino, mientras que con el género masculino estarían
asociados los ajuares conformados por copas, hachas pulidas, azuelas, cuchillos,
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raspadores, los cuales se vinculan con actividades de agricultura, caza, y la explotación del medio ambiente (tablas 2 y 4). Un hecho peculiar en esta aparente correlación entre objetos y sexo es que los materiales orfebres parecen estar relacionados con personajes de género femenino, lo cual pondría de relieve la importancia
de la mujer en estos grupos y su estatus en la sociedad.
Figura 6. Narigueras recuperadas en el Rasgo 8

Otro hecho que no se puede descartar es que el rango o estatus social podría
estar asociado no sólo con el ajuar funerario sino también con el tipo de estructura
funeraria, en especial, con el tiempo y la fuerza de trabajo empleada para la excavación de este tipo de estructuras, sobre todo de aquellas con pozos de más de
cuatro metros de profundidad y con cámaras laterales amplias y altas, en las que
podían estar personas de pie al construirlas. Con estas características se encuentra un total de 8 estructuras, de las cuales 5 presentaban ajuares funerarios, y 3 de
ellas no habían sido guaqueadas, sobresaliendo sus ajuares por la abundancia de
vasijas completas, orfebrería en tumbaga y volantes de huso (ver la tabla 4). Las
características constructivas de las tumbas implican ya de por sí un conocimiento
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de ingeniería básica sobre la naturaleza y comportamientos de los suelos y de las
formas de excavar las cámaras, para evitar su derrumbamiento, trabajo que podría haber sido la actividad de especialistas.
Tabla 4. Descripción de la profundidad de los pozos y de las cámaras laterales
y los materiales recuperados como ajuar funerario
Tumba

Prof.

Altura

Número

Pozo
(m)

Cámara
(m)

1

Rasgo 2

0,93

0,68

0

2

Rasgo 3

4,5

1,8

3

Rasgo 4

5,17

4

Rasgo 5

5

ID

Ajuar funerario
Artefactos
líticos

Volantes

0

0

0

0

0

0

0

3,6

0

0

0

0

2,5

1,25

0

0

0

0

Rasgo 6

5,51

1,81

0

3

0

10

6

Rasgo 8

5,17

3,6

12

17

4

20

7

Rasgo 10

5,8

1,37

7

1

0

3

8

Rasgo 11

6,04

2,16

5

1

0

16

9

Rasgo 13

2,9

1,22

4

0

3

0

10 Rasgo 15

1,22

0,35

0

0

0

0

11 Rasgo 16

0,95

0,67

3

0

0

2

12 Rasgo 17

2,9

2,05

1

0

2

0

13 Rasgo 18

1,22

0,9

1

0

1

1

14 Rasgo 19

0,7

0

0

1

0

0

15 Rasgo 20

2,71

1,41

18

0

2

3

16 Rasgo 22

4,3

1,2

22

0

3

3

17 Rasgo 25

1,74

0,74

2

0

0

0

18 Rasgo 26

2,71

1,16

1

1

0

1

19 Rasgo 27

2,61

2,1

0

0

0

0

20 Rasgo 30

0,4

-

2

0

0

0

21 Rasgo 31

1,83

0,93

3

0

22

0

Alfarería Orfebrería
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(continuación)
Tumba

Prof.

Altura

Número

Pozo
(m)

Cámara
(m)

22 Rasgo 32

1

0,47

0

23 Rasgo 33

3,8

1,59

24 Rasgo 34

1,18

25 Rasgo 35

ID

Ajuar funerario
Artefactos
líticos

Volantes

0

0

0

8

0

1

0

0,74

0

0

0

0

0,87

0,64

3

0

0

0

26 Rasgo 37

0,76

0,26

0

0

0

0

27 Rasgo 38

0,64

0,41

4

0

0

5

28 Rasgo 39

4,9

0,9

0

0

0

0

29 Rasgo 40

0,97

0,83

0

0

0

0

96

24

38

64

Subtotales

Alfarería Orfebrería

Consideraciones finales
El sitio de Villa Juliana tiene como valor especial para la investigación arqueológica el hecho de combinar áreas de enterramiento y de asentamiento, y en particular, de sitios específicos de enterramiento (cementerios), los cuales han sido poco
documentados, así como porque en un porcentaje importante las estructuras no
habían sido alteradas por la acción constante de los guaqueros.
De acuerdo con la evidencia recobrada, el sito arqueológico de Villa Juliana
representa un área de ocupación de un grupo humano que habitó la región en un
espacio de tiempo que abarca entre el siglo IX y la llegada de los españoles, fechas
que se enmarcan bien con las dataciones de tumbas de características similares
reportadas para la región (Correal 1970; Duque 1970; Bruhns 1976; Osorio et al.
1989; García 1987; Jaramillo 1989; Salgado 1997; Salgado y Gómez 2000). Estas
evidencias se pueden asociar entonces con el grupo generalmente conocido como
“Quindos”, quienes, según las descripciones de los cronistas, poblaban buena parte de lo que hoy es el actual departamento del Quindío.
Si bien la cohesión cultural está claramente reflejada en las características
formales de los materiales culturales depositados como ofrendas funerarias, hay
diferencias importantes entre los ajuares funerarios (cantidad y tipo de artefactos)
y las características físicas de las tumbas mismas, las cuales pueden estar relacio-
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nadas con el género y/o con el rango o posición social de los individuos. Sin lugar
a dudas, futuros análisis con esta muestra permitirán precisar las observaciones
aquí realizadas y ahondar en otras consideraciones respecto de los antiguos habitantes del Quindío.
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La guaquería en Caldas: identidades ficticias
y patrimonio cultural
Miguel Ángel Rivera Fellner

Introducción
El tema de la guaquería tiene más importancia en unas regiones que en otras,
como es el caso de la zona del Eje Cafetero, donde se puede decir que resulta ser
un elemento identitario esencial. Aunque la idea en sí misma no es nueva, la falta
de estudios sistemáticos sobre este fenómeno fue lo que nos motivó a realizar
un estudio sobre el tema, y lo que este ensayo busca es precisamente mostrar las
principales conclusiones alcanzadas con la investigación titulada “Los avatares
de la guaquería, el caso de Caldas”1.
El trabajo de campo para nuestro estudio, que se realizó principalmente en
Manizales, Riosucio y Filadelfia, pero también en Chinchiná y Aguadas, se basó
especialmente en entrevistas abiertas y a profundidad realizadas a guaqueros expertos y aficionados, coleccionistas, comerciantes, amas de casa, directores de Casas
de la Cultura y demás personas que han estado relacionadas con este fenómeno
directa e indirectamente, y en la revisión de algunos archivos locales y regionales,
obteniéndose así un marco de análisis que consideramos relevante para dimensionar el asunto en sus múltiples facetas.
En este trabajo la guaquería es asumida desde dos puntos de vista complementarios: uno restringido y otro amplio. Desde el punto de vista amplio, la
guaquería es entendida como un proceso de apropiación de objetos y materiales arqueológicos, sea cual sea la naturaleza de dicha apropiación. Desde una
perspectiva más restringida, la guaquería es entendida como aquel proceso de
apropiación que realizan las personas a las que se les llama guaqueros expertos,
es decir, aquellas personas que tienen una vasta experiencia y conocimiento en
1

Esta investigación fue realizada entre los años 2003 y 2005 como trabajo de grado, en el programa
de Antropología de la Universidad de Caldas, bajo la dirección del arqueólogo Luis Gonzalo
Jaramillo E.
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labores de excavación y extracción de contextos arqueológicos, especialmente
tumbas precolombinas, pero también lo que ellos llaman “amagos”, “entierros”,
y demás.
Desde la perspectiva más amplia, se pueden reconocer actividades tan diversas como el coleccionismo y el comercio de piezas, las cuales no se concentran exclusivamente en objetos arqueológicos, ya que éstos son considerados más
bien como obras de arte. Con esta perspectiva amplia se buscaba responder a la
pregunta principal que guiaba la investigación, a saber: ¿Cómo es posible la guaquería en Caldas? Por lo tanto, se trató de buscar una explicación sistemática que
abarcara varios modos de vida y campos sociales que dieran cuenta de la dinámica que envuelve el fenómeno entendido como guaquería.
En este texto nos proponemos mostrar cómo la guaquería, entendida desde la perspectiva restringida, a pesar de ser considerada un delito porque atenta
contra el patrimonio cultural de la nación, constituye en sí misma un patrimonio
cultural. Y que, además, esta actividad, más allá de su carácter “patrimonial”, es
una fuerza destructiva menor, comparándola con actividades relacionadas con el
crecimiento y desarrollo del Estado, así como con la forma en la cual los funcionarios públicos entienden el patrimonio arqueológico.
A continuación se dará cuenta de la guaquería en términos restringidos,
especialmente la de los guaqueros expertos, y cómo puede ésta ser considerada
patrimonio. Y son dos razones por las cuales es posible decir que es patrimonio: la
guaquería ejercida de modo tradicional es generadora de a) procesos de apropiación territorial, así como de b) reflexiones identitarias, en personas que han vivido
en zonas rurales de Caldas desde su socialización primaria.

La guaquería en términos restringidos
Es posible decir que la guaquería genera procesos de apropiación territorial basándonos en dos hechos: 1) este tipo de procesos implica representaciones mentales
que permiten vivir el territorio, hacerlo propio y sentir el presente; 2) a su vez, la
guaquería es un proceso de apropiación territorial en sí. De este modo, es posible
decir que la guaquería es un proceso de apropiación que genera y dinamiza representaciones sobre el territorio, marcándolo de riquezas y de infortunios, de espíritus
codiciosos, almas en pena, y demás representaciones. Así, podríamos asumir la
importancia histórica que ha tenido esta práctica en la configuración del paisaje
(cultural y geográfico) actual del departamento de Caldas y del Eje Cafetero.
Ya desde inicios de la Conquista, la guaquería contribuyó a la invasión del
Nuevo Mundo y la explotación de sus recursos y habitantes, tanto por parte de la
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Corona española como de los conquistadores (Patiño, 1990-1993; Pineda Camacho 1997). Así mismo, Valencia Llano (1989) y Arango Cano (1924) han resaltado
la importancia de la historia de tesoros ocultos y la presencia de guaqueros en las
primeras décadas de la colonización antioqueña, con un apogeo de este ejercicio
experto a finales del siglo XIX, especialmente en el Quindío.
La imagen más común del guaquero durante estas épocas es la de un simple
saqueador codicioso que busca una riqueza ocasional. Sin embargo, esta postura
debe ser matizada, ya que el guaquero experto no sólo es esto y no lo guían sólo
las expectativas de la riqueza sino también las de la aventura y el conocimiento,
las de la exploración. En su trasegar, se apropia del territorio de un modo cualitativamente distinto al del campesino productor de alimentos, y es en esta apropiación en la que ha creado, dinamizado y significado múltiples fenómenos.
También en la actualidad, este ejercicio de extracción y de apropiación de
tumbas y de contextos arqueológicos genera procesos de apropiación territorial,
en tanto el ejercicio experto de la guaquería otorga sentido y dinamiza representaciones acerca del espacio geográfico. Las narraciones acerca de este ejercicio dan
cuenta de fenómenos como las lumbreras ( fuegos fatuos) y las bullas, fenómenos
cuyo origen son justamente las guacas y los entierros, según los guaqueros. De
este modo, se construyen referentes tanto territoriales como temporales del espacio habitado, básicamente, por campesinos.
Pero no sólo los guaqueros narran historias que explican fenómenos como
las lumbreras, las bullas, las guacas y los entierros. Tampoco se concentran éstas tanto en el espacio y en el tiempo de los acontecimientos sino más bien en la
esencia de la entidad que produce o produjo tales fenómenos y estructuras. Estas
entidades son básicamente el “indio”, el oro o el diablo.
Al dar sentido a fenómenos presentes en el territorio (como las lumbreras,
las bullas y las apariciones) por medio de agentes humanos y no humanos, están
haciendo presentes a tales agentes (en este caso en particular, el indio extinto y el
diablo), otorgándoles injerencia sobre la vida cotidiana y ratificando la creencia
en su existencia. Al mismo tiempo, el territorio, para los habitantes rurales especialmente, se convierte tanto en un lugar natural como sobrenatural. El territorio
en el que habitan evidencia la existencia de habitantes precedentes, a la vez que
es concebido como un lugar configurado por fuerzas que van más allá del control
humano.
Un ejemplo claro de esto se puede encontrar en historias como las que cuenta
un coleccionista y guaquero aficionado de Riosucio, las cuales han ocurrido en
el cerro Clavijo (Resguardo de Escopetera y Pirsa), y que son muy comunes en
todo Caldas:
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Sobre este cerro hay muchas historias. Se impone al paisaje y dice que lo han visto “arder” mucho. Me cuenta que unas sobrinas suyas (él vive sólo con su madre de 99 años)
oyeron varios ruidos debajo de unos palos de café, y que, además, éstos se movían [...],
otro conocido suyo vio una culebra amarilla, el cual creyó que por allí había una cadena y se puso a buscarla [...], otra sobrina vio una gallina amarilla con pollitos, lo cual
indicaría “oro en reguero” [...], varias personas han oído una muchedumbre hablando
cerca, estando solas. Dicen los antiguos que “los indios”, en tiempos de la Conquista,
se habían refugiado en la cima de este cerro, Apicurá o cerro Clavijo, de huida de los
españoles, que allí vivieron y se enterraron con sus pertenencias [...]
Es codiciada la cima porque dice que de tanto suceso extraño, por allá hay “un
guardao grande”... (Ent. G(s) – 19. 26/03/2004)2

Los guaqueros expertos son los principales narradores y creadores de las historias que dan cuenta de estos fenómenos como las bullas, las lumbreras y las apariciones, aunque no sean necesariamente los principales protagonistas de éstas ni
los únicos que las narren. De hecho, muchas personas que no son guaqueros, pero
que viven en una zona rica en evidencia arqueológica, tienen algo que decir sobre
este ejercicio. Estas historias dinamizan las representaciones sobre un territorio
habitado por todos ellos, a la vez que sobre una forma de alteridad abstracta: el
indio extinto.
En este punto es donde se evidenciaría la generación de reflexiones identitarias, entendiendo éstas como formas de concebirse a sí mismo de un modo, por lo
general inconsciente, influido socialmente y que sólo se expresa oralmente, que
permite tomar posición en el universo social inmediato y tomar decisiones de un
modo consciente acerca de las guacas, los entierros, las lumbreras, las bullas y las
apariciones. Además, el guaquero y las representaciones que dinamiza con su oficio pueden llegar a ser tan concretos como esos fenómenos, pero sus causas son
más abstractas y se adjudican a entidades aparentemente concretas: el “indio”,
“los antiguos” (refiriéndose a antepasados ibéricos), y con ellos, el diablo, ánimas
en pena, y demás demiurgos.
Es decir, las representaciones que se generan en estos ámbitos rurales acerca
del indio “extinto” y de los antepasados que dejaron esas guacas y esos entierros
son productoras de procesos de reflexión acerca de su forma de vida y de sus
creencias. Sin embargo, esta reflexión adopta matices muy diversos en cuanto a
interpretación de los fenómenos que trata.
2

Las entrevistas fueron registradas en el cuaderno de campo, pero al ser transcritas se han
complementado con información adicional del diario de campo o fuentes locales sobre el
entrevistado u otorgadas por el entrevistado fuera de la entrevista. Al citar alguna de estas
entrevistas sin grabadora se usa la siguiente nomenclatura: Ent. G(s) - ##. DD/MM/AA, la cual
correspondería a Entrevista Guaquería (sin grabadora) – ## (número correspondiente), y el día/
mes/año de la entrevista.
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Como se verá a continuación con dos ejemplos, la representación que se hacen los guaqueros acerca de los indios, de su vida y muerte, además de estar inspirada en los materiales arqueológicos “saqueados”, está fuertemente influenciada por su entorno humano e ideológico, interpretando a este indio extinto desde
su propia vida y su propio conocimiento, de un modo tan natural que, más que
sentirlo como un indio extinto (como lo concebiría el arqueólogo), lo concibe
como una entidad con la que interactúa en el presente y en el subsuelo, las guacas
o las cavernas.
El primer ejemplo es de la entrevista con don Argemiro, un minero de unos
65 años que ha guaqueado y es conocedor de ambos oficios, vive en una zona de
alto riesgo en Riosucio con su esposa y su hijo menor, de unos 22 años. Al respecto, don Argemiro menciona que:
También hay “pueblos de indios”, como si fueran entierros colectivos donde enterraban a los “indios” con todo (vajilla, oro, esterlinas...); según él, el Dragón les prometió
vida después de morir, “como ellos eran moros no tenían salvación”; el Dragón y el
duende (sin embargo, este último está más relacionado con las minas) cuidan los tesoros con bastante oro con veneno, corriendo el tesoro o botándolo. “Al oro lo cuidan
los antinomios [sic] que son espíritus moniacos [sic]”: si por ejemplo a uno se le cae
algo de oro, los espíritus se lo llevan [...] pero para contarme los secretos sobre tales
espíritus le debo pagar, porque el conocimiento vale. (Ent. G(s) – 13. 18/03/2004)

Otro guaquero entrevistado en Riosucio, don Heriberto, que también es minero y además comercia con flores silvestres, pero se ha dedicado más frecuentemente a la guaquería, comparte la misma opinión:
Cree que el hecho mismo de enterrar algo para esconderlo, cualquier cosa, queda ahí
“espantando” [...].
Dice que lo mismo pasó con un revólver que enterró un conocido suyo, por un
cafetal, y que éste empezó a hacer “bulla” y alguien luego lo desenterró y él lo reconoció cuando lo volvió a ver. Dice que todo eso “guardao” lo cuida “el diablo”. Por eso
recomienda que, cuando a uno se le pierde algo de valor, de oro especialmente, debe
uno tratar de olvidarse de eso y aceptar que ya se ha perdido: “Usted entierra cualquier
cosa, y ahí queda penando”. Es como si por el hecho de guardar o de apegarse a algo
demasiado, se quedara uno custodiándolo incluso después de morir. (Ent. G(s) – 21a.
26/03/2004)

El segundo ejemplo se caracteriza por ser menos místico, pero aún conserva
cierto grado de severidad al ser socializado, expresando menos el valor en el oro
y más en del difunto. Don Ricardo es un pequeño agricultor de Filadelfia que, a
pesar de ser un guaquero por casualidad (ya que en su pequeña finca ha encontrado más de cinco guacas, pero que sabe dónde hay más), es un gran conocedor
de eso:
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Sobre lo que ha hallado, me cuenta que se han encontrado restos óseos en algunas urnas; que hay guacas encantadas, las que tienen animales en oro, y que salen animales
antes de ser sacadas y en el hueco salen serpientes; que las sepulturas más hondas y
con más bóvedas son las más ricas; y que las piezas de cerámica deben ser limpiadas
con un cepillo suave para limpiar paño, lo cual no las erosiona y les restaura el brillo.
A él le gusta verlas bien conservadas, conocer ese trabajo; dice que “ellos adoraban
a la Luna y al Sol”, que hicieron un acueducto de bejucos, muy largo (desde Morritos
–una vereda hacia el oeste– hasta Filadelfia); dice: “unos dicen que ellos eran brutos,
pero pa’ mí eran muy inteligentes, por las cosas tan bonitas y bien hechas que hacían”,
argumentando que hasta hacían música, porque ha encontrado piezas de cerámica
como pitos y flautas zoomorfas. (Ent. G(s) – 07. 08/02/2004)

Una diferencia fundamental entre los dos guaqueros expertos mencionados
de Riosucio (Heriberto y Argemiro) y el de Filadelfia (Ricardo) es la tenencia de
tierra. Por lo general, se ha visto al guaquero como un nómada, pero son cada vez
más escasos y los viejos ya no aguantan tantos trotes.
A pesar de pensar al “indio” como un desconocido, la imagen que se impone
sobre tales otros es intencionada, por la imaginación que emerge tanto del contacto de sus vestigios como de los anhelos y temores que conforman su existencia.
Como estos vestigios nada dicen por sí mismos, la imaginación impulsada por las
representaciones del espacio, el tiempo y la cotidianidad ofrece un cuadro que se
asemeja a fragmentos desordenados de una tragedia o un mundo feliz, siempre
incompleto y borroso. Además, por ser las representaciones de su sociedad, las
personas tienden a concebir al otro extinto de un modo que las muestra a sí mismas en un mundo totalmente ajeno, como otros, lo cual a muchas no les gusta.
Pero esta indeterminación y ambivalencia no afecta la práctica de la guaquería. Y no la afecta en el sentido negativo del término, es decir, no la perjudica.
Antes bien, construir una visión académica de los “indios” es considerado más
como una pasión literaria, un capricho histórico o, algunas veces, un impulso
gnóstico. En la practica cotidiana no es necesario el conocimiento del otro, pero
sí su representación. Y una representación crucial de lo otro en las zonas rurales
de Caldas (el indio extinto) es dinamizada por este tipo de agente de primera línea
de la colonización antioqueña en Caldas.
El “indio” es un fantasma sin nombre que puede inspirar desde nefastas predicciones hasta elocuentes ejemplos de civilización (i.e. Arango Cano 1924, con
la diferencia de que éste sí les daba nombre y guión a aquellos indios). El “indio”
es un comodín en el discurso político cotidiano, también en el discurso práctico
de los ámbitos políticos públicos. Los guaqueros pasan de una concepción a otra,
dependiendo de sus intereses y según como vayan cumpliendo sus expectativas.
La representación que hacemos de nosotros (los colombianos, los caldenses),
que se distingue de este otro, es tan amplia y ambigua, en estos casos, como la
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representación del indio extinto. Es un nosotros sin más fundamento que el ahora
en algunos casos; en otras ocasiones, este nosotros está más definido por un estilo
de vida y una historia unificadora. Pero siempre es tan ambiguo y mutante como
el “indio”. Incluso, algunas veces lo abarca, dependiendo de la manera en la cual
se le traiga a colación: si bien nosotros tenemos (somos, hacemos) tecnología y
conocimiento, además de la “fe verdadera”; ellos, los “indios”, pudieron haber
tenido sabiduría y misterios para vivir como lo hacían, además de su magia y su
idolatría a las estatuas, las energías o fuerzas paganas.
Las personas en general valoran su historia en cuanto ésta las hace protagonistas o les muestra una pista para interpretar su presente. Los “indios”, al menos
los arqueológicos, no hacen parte de la historia de muchos, sólo como otros lejanos, los cuales tuvieron su historia –y la siguen teniendo–, que sólo conocemos
indirectamente por medio de sus vestigios. Pero estos vestigios, por sí mismos,
nada indican sobre lo que ellos fueron.
La búsqueda del oro, o de lo valioso que se pueda hallar, es el motor de la
guaquería en todas sus manifestaciones (“suertuda”, aficionada, experta, y todos sus intersticios); pero esta práctica, en gran medida, se ha mantenido por el
aumento de la demanda (desde valorar sólo el oro hasta hacer de la cerámica,
algunos líticos, y otros metales, objetos codiciables) y por la búsqueda de entretenimiento y de “aventuriar” por parte de personas que habitan territorios rurales y
urbanos relativamente restringidos (a la localidad y la región). Es claro notar esto,
por ejemplo, cuando se habla sobre cerámica, la cual ha sido la industria arqueológica más afectada:
Tenía conocimiento [don Fabio] que muchas vasijas se quebraban porque no le daban
mucha importancia, lo cual también él hizo. Sin embargo, las piezas de cerámica que
se salvaban eran compradas por la gente, dizque por ser curiosas, bonitas, por ser de
indios, que eran los únicos que sabían hacerlas. Pero siempre se vendían baratas. (Ent.
G(s) – 03. 07/02/2004)

Al identificar a la zona como un antiguo territorio de “indios pobres”, no
sólo se busca que esta actividad no sea practicada por muchos (para lo cual también contribuye la reserva del guaquero), sino que también se da sentido, al menos aparentemente, a un mundo extinto, del cual quedan sólo algunas sepulturas,
sementeras, “amagos”... Pero el “indio rico” siempre está en la imaginación del
guaquero, alimentando las esperanzas de un rápido enriquecimiento. Es más, el
guaquero no se debe rendir ni siquiera cuando ve muchas señales de estar excavando un “amago”, o la tumba de un “indio pobre”.
El buen guaquero no es el que busca donde sea, sino el que busca sistemáticamente los tesoros (sean gnósticos, académicos, económicos, personales, etc.),
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los cuales están, en mayor medida, en guacas y entierros, y en éstos no deja espacio sin revisar: las paredes del sepulcro, el techo del nicho, el piso no se queda sin
barrer, y, además, no puede dejarse asustar por “apariciones”, animales y “bullas”,
ni dejarse llevar por despistes... Todo esto para apropiarse del territorio y las
riquezas de los “indios”, ya sea comercializando, “aventuriando” o alimentando
una fe.
Con lo anterior, se quería justificar el hecho de considerar al ejercicio tradicional de la guaquería como un patrimonio cultural inmaterial, al menos en el
Eje Cafetero, y según la definición jurídica de patrimonio cultural (ver Ley 397
de 1997). Pero aún falta algo que podría ser objetado: ¿qué lo hace tan relevante
como para ser considerado de la nación? Se puede resumir en dos aspectos: uno
histórico y otro más estructural. El primero es que la guaquería en el Eje Cafetero
es fundacional en el proceso colonizador paisa, y el segundo consiste en el hecho
anteriormente inspeccionado: la generación de reflexiones identitarias en las personas que viven en territorios plagados de guacas, entierros y sus historias, las
cuales son buscadas, vaciadas y narradas por los guaqueros expertos.

La guaquería en términos amplios
Ahora, lo que se busca es seguir la pista del holismo jurídico (especialmente, el
que se observa en el Decreto 833 de 2002) y ver qué otras formas de apropiación
de objetos precolombinos hay en Caldas y Colombia, las cuales son, en su inmensa mayoría, no arqueológicas y tienen que ver con tendencias más globales y
urbanas.
En realidad, no se le podría llamar guaquería a lo que aquí se espera ilustrar.
Pero si se concibe a la guaquería como una forma de apropiación del llamado patrimonio arqueológico, ésta no sería la única. Existen otras formas de apropiarse
de tal patrimonio que no son propiamente parte del ejercicio de la guaquería, pero
sí lo estimulan y dan sentido. En nuestra investigación de campo se identificaron
otras dos formas básicas de apropiación del patrimonio arqueológico: el coleccionismo y el comercio. Desde esta perspectiva, es posible dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cómo es posible la guaquería en Caldas?
Como primera medida, cabe entender el mercado internacional de antigüedades como una subcultura global (ver Meyer 1990), en el cual hay un número
inestimado de guaqueros, huaqueros, esteleros, tombarolli, idols-runners y tombraiders en todo el mundo, especialmente en aquellos países con una riqueza arqueológica particularmente apreciada por Occidente (casos como los de Camboya, México, Guatemala, Grecia, Egipto y Perú son paradigmáticos).
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Vale la pena aclarar que de entre los extractores directos de los objetos arqueológicos, los guaqueros expertos sólo constituyen una porción, ya que existen
muchos aficionados que no conocen todas las técnicas relacionadas con el arte de
la guaquería. A esto se le suma que muchos habitantes de la zona estudiada han
encontrado por azar objetos arqueológicos, con y sin valor en el mercado (en este
caso, la participación de los operarios de maquinaria pesada para la adecuación
de terrenos es significativa).
El número de los intermediarios es considerablemente menor que el de los
extractores directos, y entre estos intermediarios encontramos a coleccionistas
locales, abogados, profesores, comerciantes, los cuales se encuentran asentados
principalmente en las cabeceras municipales y en las capitales departamentales.
Los coleccionistas, piezas clave entre los extractores y los comerciantes, fueron divididos en dos categorías: menores y mayores, las cuales fueron divididas a
su vez en privados y públicos.
Los coleccionistas menores que son personas naturales y tienen colecciones
privadas son generalmente profesores de educación media, abogados, comerciantes, aficionados a la arqueología y a la guaquería. Ellos alimentan sus colecciones
gracias a regalos y pequeñas compras de objetos encontrados en la zona en la que
viven o tienen una finca. Estos regalos se los hacen especialmente los habitantes
de la vereda y las compras se las hacen generalmente a los guaqueros con los que
tienen contactos y les han enseñado algo del oficio.
Para estos pequeños coleccionistas, coleccionar, aparte de ser otro pasatiempo, otra afición, otro hábito ocioso, puede llegar a ser rentable o decepcionante
económicamente, así como puede llegar a ser dignificante o degradante socialmente. Coleccionar implica, en este sentido, un riesgo social: inversión económica, proyección, cálculo de posibilidades, y si bien son personas económicamente
estables, requieren no obstante de unas estrategias de acción que les aseguren la
vida cotidiana.
La totalidad de las veces que preguntaba sobre el valor (de uso) de tales “antigüedades”, encontraba una respuesta enfocada en las características formales de
tales piezas y, en algunos casos, en el enigma de la historia. A los coleccionistas
particulares que se entrevistó, no les interesaba tanto conocer como imaginar las
posibilidades de existencia y pensamiento de los creadores de tales “antigüedades”. Y los objetos, en cuanto piezas artísticas o “utilitarias”, adquieren valor en
cuanto más “bonitos” (estética), elaborados (tecnología y técnica) y preservados
estén, pareciendo existir una relación directa entre este carácter formal de las
piezas y lo que pueden reflejar éstas de sus creadores.
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En este sentido, se está de acuerdo con Lévi-Strauss cuando asegura que
“lo esencial no es que la cama de Van Gogh sea precisamente aquella en la que
se dice que durmió: todo lo que espera el visitante es que se la puedan mostrar”
(1997: 354). Es más, para el coleccionista no es suficiente con que se la muestren:
quisiera poseerla. Imaginar trae consigo la invención de ese pasado antes que el
reconocimiento de lo que se desconoce, lo cual hace que para poder imaginar a
esos otros (“los indios” particularmente, pero también los “blancos”), los aceptemos como un nosotros (el ser humano, nuestros ancestros, nuestros indígenas), y
se pueda establecer una base, junto con las “mejores” piezas, sobre la cual construir ese mundo completamente ajeno.
Las pequeñas colecciones públicas de las Casas de la Cultura municipales
son alimentadas por guaqueros, coleccionistas menores y comerciantes de todo lo
que puedan vender. No poseen nada de oro, lo que las diferencia de las particulares, y su estado de conservación, con pocas excepciones, deja mucho qué desear.
En gran medida, son colecciones olvidadas que sólo salen a la luz o son organizadas y catalogadas cuando se quiere adornar algún informe de gestión o cuando
alguna rencilla política pone al descubierto su precariedad.
Estas colecciones que son, al menos formalmente, “públicas” no se diferencian mucho de las pequeñas colecciones particulares. También se puede decir que
el coleccionista “privado” no colecciona para divulgar, pero sí pretende que su colección (y su fama) sea conocida, aunque en círculos más excluyentes. Así mismo,
el carácter público de tales colecciones municipales es más formal que real, dada
la poca motivación para conocer o proteger el patrimonio arqueológico.
Se puede decir que, en general, no existe una política, y mucho menos un
interés directo, que haga que los municipios concentren y divulguen colecciones
arqueológicas o históricas con fines públicos. Tampoco hay una política clara, en
los ámbitos locales, de control del tráfico y la extracción inapropiada de “bienes
de interés cultural”. Al parecer, los problemas sobre estos asuntos son accesorios,
paramentos con los cuales decorar un informe de gestión institucional, pero no
son tratados como problemas en sí. Las disposiciones jurídicas y policiales locales
que aluden al patrimonio cultural y arqueológico son el resultado de problemas
coyunturales y personales. Es decir, las acciones concernientes a aplicar la ley
sobre el patrimonio arqueológico no son resultado de razones objetivamente evaluadas, sino de rencillas y conflictos que se escapan del ámbito público, al tener
orígenes particulares.
Por lo tanto, estas colecciones son muchas veces olvidadas, y así como sus
registros (si es que existen o existieron), también se pierden; además, son tratadas
esporádicamente por profesores, historiadores locales o “arqueólogos empíricos”
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que habitan la zona, los cuales pueden llegar a ser tan cuidadosos con las piezas
como descuidados con el tratamiento del problema general. Es muy posible, y se
vio en el campo, que los encargados de estas colecciones municipales no tengan
una formación en arqueología, historia, o la cultura, y que si están relacionados con
estos temas, su labor se concentra en “conservar, rescatar y promocionar” otras
áreas de lo que se conoce como cultura, como la danza, la poesía y la música.
Los coleccionistas llamados mayores no sólo se distinguen de los pequeños
por las dimensiones y la composición de sus colecciones, sino porque el discurso
sobre el cual se fundamentan para dar sentido a los objetos que coleccionan se
acerca mucho más a un contexto global académico, artístico y científico (caso
extremo entre los grandes museos), mientras que entre los coleccionistas menores (tanto privados como públicos) el discurso está menos estructurado y es más
espontáneo.
Los grandes coleccionistas privados son personas que llevan vidas metropolitanas y tienden a coleccionar objetos de más regiones y en mayores cantidades
que los coleccionistas menores, especialmente objetos costosos y comprados en
grandes subastas, así como a comerciantes locales. Pero algo que los asemeja a los
coleccionistas privados menores es que tienden a coleccionar todo tipo de objetos,
sin importar si son o no arqueológicos. De hecho, algunas veces los pequeños
coleccionistas privados venden sus preciadas colecciones a grandes coleccionistas particulares (Ent. (s) – 16. 22/03/2004). Y, al menos anteriormente (como lo
atestiguan ciertos recibos archivados en los museos), tanto pequeñas colecciones
como grandes colecciones particulares fueron vendidas a entidades públicas (i.e.
CMUC 1955-1965).
Los grandes museos y las grandes colecciones públicas tienden a ser regionales (Centro de Museos de la Universidad de Caldas), nacionales (Museo del
Oro del Banco de la República) e internacionales (Museo Británico y de Berlín),
no locales, y casi todos (incluso los locales) tuvieron el mismo efecto oscuro: el
impulso de la extracción de los objetos arqueológicos. Si no fuera por estos grandes coleccionistas, el valor de las piezas arqueológicas no se hubiera disparado
a finales del siglo XIX y mediados del XX, lo cual, en gran medida, impulsó la
guaquería (ver Pineda Camacho 1997; Meyer 1990).
Además de esto, vale la pena agregar que, a pesar de que estas colecciones
hayan sido creadas con los intereses más nobles, especialmente las regionales, el
origen y la información que tienen acerca de sus piezas son supremamente cuestionables. Como ya lo mencionaba Bruhns (1998), citando a Constanza di Capua,
no se puede saber de dónde son las piezas que venden los guaqueros, debido a su
ilegalidad; y debido también a sus colegas y a los propietarios de predios excava-
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dos, ya que éstos podrían reclamar tales piezas como de su propiedad. Además,
al mentir al intermediario, éste puede a su vez adjudicarles otro origen, buscando
tal vez un mejor precio, de manera que es muy posible que cuando la pieza llegue
al museo, se incorpore con otras allí presentes para hacer “falsificaciones de la
prehistoria”.
Este caso se ve patentemente en el Centro de Museos de la Universidad de
Caldas (CMUC). Desde Bogotá, en carta del 13 de octubre de 1958, César Vélez
(miembro de la Asociación de Amigos del Museo Antropológico de Caldas, llamado así en ese momento) escribe al Pr. Adolfo Hoyos O., presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas:
[...] Entiendo que, apesar [sic] de que la “Sala de Cultura” creada por el genio insigne
de Francisco Jaramillo Montoya, tiene la denominación de “Quimbaya”, la mayoría
de las piezas que la componen pertenecen a la Cultura Calima, y fueron halladas en
las cercanías del Río del mismo nombre, en las vecindades del Pacífico, donde moraron unas tribus que según Shuller tienen más parentesco con Mao Tse Tung, que con
nosotros [...]. (CMUC, F3, hoja 05)

Siguiendo con este esbozo de las redes de circulación y las formas de apropiación del pretendido patrimonio arqueológico, los comerciantes (y algunos
antropólogos o gestores culturales) completan y conectan a los grandes con los
pequeños coleccionistas y, algunos, hasta con los mismos guaqueros. Entre éstos
es posible hacer una distinción más: los comerciantes regionales (coleccionistas
menores, guaqueros aficionados, abogados litigantes), los nacionales e internacionales (abogados con altos puestos burocráticos, cónsules y diplomáticos, funcionarios de hoteles internacionales, funcionarios públicos de dependencias relacionadas con el ilusorio patrimonio cultural, ingenieros de cuantiosas licitaciones
y hasta antropólogos indolentes).
Los comerciantes nacionales e internacionales, así como los coleccionistas
mayores, pueden ser agrupados en un nuevo subconjunto, del mismo modo que
los coleccionistas menores y los guaqueros en otro. La diferencia entre el primer
y el segundo subconjunto radica en: 1) el discurso desde el cual dan sentido y
representan al amerindio extinto y 2) la responsabilidad con la conservación, reproducción y producción arqueológica.
Como ya se señaló, en esta pirámide del mercado de antigüedades, los que
se encuentran en la base son más numerosos y reciben mucho menos dinero por
la venta de los mismos objetos que los individuos que se encuentran en las partes
altas de esta gradación, los cuales son considerablemente menos. Esto, desde una
mirada cuantitativa.
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Desde un punto de vista cualitativo, el discurso es radicalmente diferente:
los que se encuentran en las cúspides de esta pirámide dan sentido y estructuran
hipótesis acerca de los amerindios extintos basándose en preceptos y validaciones
académicas y artísticas, mientras que los que están en las amplias bases –a pesar
de la expansión del discurso académico por medios mediáticos– movilizan representaciones acerca del amerindio extinto basadas en inspiraciones más vívidas,
religiosas y cotidianas. Sin embargo, ambas perspectivas comparten la característica de ofrecer reflexiones identitarias que permiten concebir al yo (al tener un
otro radical, el amerindio extinto) de un modo más profundo y dimensionado.
Los individuos involucrados en las altas esferas de este mundo de la apropiación (comercio, coleccionismo, extracción) del patrimonio arqueológico son los
que mayores responsabilidades tienen con la preservación, investigación y difusión de este patrimonio de la humanidad, ya que son los que tratan de legitimar la
identidad nacional (la cual, en Colombia, se basa en gran medida en el mestizaje
europeo-africano-amerindio) y los que más usufructo –no sólo monetario– han
sacado y sacan actualmente de tal patrimonio “público”.
En este sentido, muchas instituciones, especialmente los grandes museos y
sus benefactores, así como universidades y fundaciones, en varios países y de
manera articulada, tratan de frenar el tráfico ilegal y la extracción sin registro
sistemático de tan escaso recurso histórico. Pero es insuficiente si no se educa, no
sólo a la población escolar sino de un modo especial a los agentes más cercanos a
este patrimonio. Algunos ejemplos de estos agentes serían los obreros y los ingenieros relacionados con obras civiles de impacto ambiental, así como empleados
públicos relacionados con la diplomacia, agentes de turismo y pilotos. Y los encargados de esta educación, en primera instancia, son los arqueólogos.

Reflexiones finales
La guaquería en Caldas ha sido posible, en términos de las acciones, gracias a tres
fenómenos principalmente: 1. Un conocimiento práctico con múltiples herencias,
algunas de ellas ancestrales, que van desde la búsqueda y la extracción de guacas
hasta el coleccionismo a pequeña escala, y que está fuertemente enraizado en las
poblaciones rurales; 2. La capacidad de concentración de grandes coleccionistas
públicos y privados en los ámbitos regionales (CMUC), nacionales (Museo del
Oro) e internacionales (i.e. Museo Metropolitano de Nueva York); y 3. La gran
probabilidad de hallar, vender y coleccionar objetos arqueológicos, debido tanto a
la cantidad de patrimonio arqueológico que hay en Caldas como a la ampliación
del mercado de antigüedades.

154

Miguel Ángel Rivera Fellner

La circulación del llamado patrimonio arqueológico no se detiene. Su valor
material lo hace un codiciado bien, ya sea por prestigio, ya sea por razones netamente económicas. Hay que agregar que, especialmente ahora, este valor no es
otorgado por el objeto en sí, aunque así parezca. Ya sea que se considere como
mercancía, como reliquia sagrada o como pieza clave en el develamiento histórico,
este tipo de bienes adquiere su alto valor, en cada uno de estos ámbitos (el mercantil,
el identitario y el histórico), por una condición: su irrepetibilidad, su irreproductibilidad, tanto en términos técnicos o de manufacturación como en términos del
misterio de la significación social de tales objetos cuando fueron creados.
Además, es la imagen que se tiene sobre el amerindio exterminado, para este
caso en específico, lo que posibilita dar un sentido social actual a tales piezas. Es
claro que es en su corporeidad donde radica cada una de las formas de adjudicarles el valor económico a tales piezas: en gran medida, es el objeto mismo el que
puede decir si es o no legítimo, si es o no de oro, si es bello o no, si es antiguo o
reciente. Pero depende enteramente del modo en que es apropiado ese trabajo, y
no del objeto en sí, la manera como éste será manejado y tratado: como una mercancía más, como algo nuestro o como una pieza de la historia.
En este orden de ideas, es posible darle una nueva mirada a la guaquería
como devastación, ya que, desde un punto de vista restringido, ésta puede elevarse a la categoría de patrimonio cultural inmaterial, a la vez que atenta con otro
tipo de patrimonio cultural, el arqueológico. Además, la respuesta a la pregunta
¿quiénes son los que más estimulan la guaquería vista desde una perspectiva
amplia?, necesariamente involucra una respuesta que señala al crecimiento del
mismo Estado y sus agentes de desarrollo y legitimación (los bancos, las universidades, el comercio, el transporte, y demás).
Existe una contradicción no resuelta entre la búsqueda de ciertos modelos
de desarrollo y la investigación-conservación de los sitios y los objetos arqueológicos. Y la arqueología guarda silencio, así se discuta entre los arqueólogos. Casi
siempre, lo que se habla entre arqueólogos, entre arqueólogos se queda. Desde
hace un buen tiempo viene existiendo la necesidad de involucrar a estos profesionales en la educación de la población en general y, particularmente, de las esferas más beneficiadas y más involucradas con la apropiación y la circulación del
patrimonio arqueológico. Sin embargo, queda el siguiente problema sin resolver:
¿Para quién?
Esta pregunta es planteada, ya que la identidad que se trata de legitimar
oficialmente acerca del otro arqueológico y que busca preservar su legado material es una identidad ficticia y cosificadora de tal patrimonio. El “indio” extinto,
al ser esencializado (públicamente o no), sin quererlo, es una imagen mezclada,
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mestiza, llena de olvidos pero enriquecida por cualquier fuente que hable de “indios” en general. Es el resultado de una combinación inacabada de discursos y
representaciones que disuelven e impulsan los efectos globales del mercado y la
comunicación en los ámbitos locales. Por esto es paradójico y reflexivo el otro radical, por ser un “indio” global y local a la vez. El “indio” como abstracción es un
naipe más en la baraja de opciones para crear identidades y diferencias formales
en muchos campos sociales concretos del mundo contemporáneo, tanto locales
como globales, tanto académicos como profanos.
La justificación práctica para la protección del patrimonio arqueológico no
radica tanto en el valor identitario que tales bienes tienen para la construcción
de un Estado-Nación (como lo promulgan las leyes) como en el valor económico
que trae consigo tal protección por medio de rentas, especialmente del turismo.
Y esto es posible decirlo, porque tanto el mismo patrimonio arqueológico como
todo “bien de interés cultural” son considerados explícitamente “inembargable[s],
imprescriptible[s] e inalienable[s]” por el Artículo 63 de la Constitución de 1991.
Y estas condiciones se hacen explícitas para restringir su circulación mercantil,
mas no para impedir su explotación económica.
La cuestión es que esta explotación económica es derecho exclusivo del Estado (ya sea que esté representado por alcaldes, secretarios de Cultura, museos
o cabildos), pero su protección, al menos formalmente, es responsabilidad de la
Nación. Esto, debido a que la identidad oficial, compuesta de múltiples identidades y de una gran diversidad de formas de vida social en su interior, es una sola en
términos externos, internacionales, siendo el Estado su legítimo representante. Y si
el patrimonio cultural es de la Nación, entonces, ¿qué es la Nación sino una identidad constitucionalmente creada, es decir, formalmente construida por el Estado?
Si es así, la Nación, para preservar su identidad, no tiene que hacer otra cosa que conservar la Constitución que hace de tal nación algo tangible, y podría
olvidar todo el resto, incluso la historia, con tal de hacer de esta nación una comunidad de identidades. Esta nación, sobra decirlo, está construida sobre valores
que incentivan el desarrollo económico sobre las particularidades identitarias de
cada localidad (sustentadas o no arqueológicamente), y éstas sólo cobran cierta
relevancia en cuanto son articuladas a sistemas de producción rentables.
El Estado colombiano actual (y especialmente desde la década de 1930) está
fundamentado formalmente en términos tanto prácticos como oficiales sobre una
base moderna, lo cual hace que se pueda incluir en la siguiente definición de la
contemporaneidad que ofrece Todorov (2000):
Ahora bien, como todos sabemos, desde el Renacimiento y más aún desde el siglo
XVIII se ha creado en Europa un tipo de sociedad, del que no existía ningún ejemplo
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anterior, que ha dejado de apreciar incondicionalmente las tradiciones y el pasado, que
ha arrancado la edad de oro, como decía el utopista Saint-Simon, para ubicarla en el
porvenir, que ha hecho retroceder a la memoria en beneficio de otras facultades. En
ese sentido, quienes deploran la falta de consideración hacia la memoria en las sociedades contemporáneas no van desencaminados: se trata de las únicas sociedades que
no se sirven del pasado como de un medio privilegiado de legitimación, y no otorgan
un lugar de honor a la memoria. Aún habría que añadir que en nuestra sociedad esta
característica es constitutiva de su misma identidad, y que por consiguiente no podríamos excluir una sin transformar la otra en profundidad. (p. 19)

De este modo, se ve cómo la falta de acción e información para la protección
del patrimonio arqueológico en términos prácticos, sumada a la casi total superioridad de los intereses económicos o artísticos frente a los intereses históricos
en los ámbitos políticos y administrativos públicos, evidencian la artificialidad
forzosa de una identidad regional o nacional basada en la reivindicación de un
pasado precolombino, al menos en Caldas. Es decir, si bien el indio extinto genera
reflexiones identitarias matizadas por la práctica de la guaquería en contextos
cotidianos, las reivindicaciones que hacen las entidades públicas de esta conexión
con el pasado precolombino son simples ficciones.
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