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PRESENTACIÓN 
 
 
El presente informe contiene los resultados de la investigación “Territorios Culturales, 
Contextualización y Ubicación de los asentamientos Aburráes”, realizado en el sector 
suroccidental del Valle de Aburrá, en los municipios de Itagüí y Medellín, y hace parte de una 
serie de proyectos que la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, 
CORANTIOQUIA, viene realizando en ejecución de su programa Poblamiento Impacto y 
Dinámicas Territoriales. 
 
Para una mejor comprensión de la información aquí consignada el informe consta de tres 
partes: La primera, contiene el marco ambiental de referencia, los referentes arqueológicos 
para el área de estudio, el trabajo de campo y los análisis de las evidencias culturales. La 
segunda, trata de la ocupación humana del valle: El pueblo de los Aburráes y las antiguas 
ocupaciones en el territorio de los Aburráes, y la tercera parte se refiere a la investigación 
arqueológica y el ordenamiento del territorio en el sector suroccidental del Valle de Aburrá. 
 
Los estudios que anteceden a esta investigación se han realizado en el Valle de Aburrá, 
desde la década de los cincuenta, desde las modalidades de investigación académica y bajo 
la modalidad de rescate o salvamento, esta última en la década de los 90 se realiza en 
cumplimiento de la Ley General del Medio Ambiente y de la Ley General de Cultura.  
 
La modalidad académica presenta investigaciones exploratorias que, dentro de modelos 
teóricos generales han aportado una base empírica de datos, estableciendo un orden 
cronológico y espacial de las evidencias e interpretando culturalmente el Valle de Aburrá y 
áreas circunvecinas. Al respecto corresponden los estudios liderados por el antropólogo 
Graciliano Arcila desde los años 50 hasta finales de los 70, y la prospección arqueológica 
realizada en 1990 por la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Educación y Cultura de 
Medellín por los investigadores Castillo y Santos (1992), esta prospección, cubrió el sector 
occidental del Valle de Aburrá y el cerro El Volador. Igualmente, se han realizado estudios 
sobre sitios puntuales en la modalidad de prácticas de arqueología en Santa Elena (Santos: 
1989-1990; Botero Páez.:1993) y en el cerro El Volador (Santos: 1993-1995), y monografías 
de grado en Envigado (Restrepo: 1991), Santa Elena (Valencia: 1995), El Volador (Ángel, 
Hincapié y Yepes: 1997) e Itagüí (Hernández: 1997). 
 
En los últimos años, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -
CORANTIOQUIA, en sus políticas de valoración del patrimonio natural y cultural viene 
desarrollando una serie de proyectos en diferentes sectores del valle o próximos a él, como 
en Santa Elena (Botero y Vélez: 1997), La Estrella (Castro: 1998) Itagüí (Corporación Gaia: 
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1999), Bello (Ospina: 1999), Barbosa y Girardota. En los Cerros del Padre Amaya, Romeral y 
Manzanillo, en ejecución, se pretende cubrir diferentes áreas y problemáticas bajo nuevas 
perspectivas metodológicas que marcan el camino de nuevas posibilidades de interpretación 
de la historia de los antiguos pobladores del Valle de Aburrá.  
  
La otra modalidad corresponde a los trabajos de arqueología de salvamento sobre hallazgos 
ocasionales en el proceso de urbanización del valle (Arcila:1977; SEDUCA:1996) y de 
arqueología de rescate como requisito a la protección del patrimonio cultural en la 
construcción de obras de infraestructura (INTEGRAL:1997-1998, CISH Universidad de 
Antioquia:1997, Rivera y otros:1998, Corporación GAIA:1998-1999) investigaciones 
realizadas sobre el sector noroccidental del valle siguiendo el eje del río Medellín, para el 
sector oriental CORVIDE – UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA:1999. realizan un programa de 
investigación en el Cerro de Pan de Azúcar. 
 
Cabe mencionar también una serie de estudios y reseñas de carácter etnohistórico que, a 
manera de antecedentes, por lo general acompañan los informes arqueológicos, en un 
intento por establecer correlaciones entre las sociedades indígenas del siglo XVI descritas 
por los cronistas y el registro arqueológico correspondiente con el denominado período 
Tardío, el cual cronológicamente ha sido definido entre los siglos IX y XVI d. C. (Castillo: 
1998; Duque y Espinosa:1997; Osorno:1997; Botero y Vélez:1997; Guingue:1998). Sólo uno 
pocos estudios de este tipo han tomado los documentos etnohistóricos como una 
herramienta de trabajo que permita formular  hipótesis en cuanto al modelo de organización 
social, dispersión territorial, usos del espacio e interrelaciones culturales propuestos para 
este tipo de sociedades. 
 
El reconocimiento arqueológico realizado en desarrollo de ésta investigación presenta como 
resultado, 24 sitios arqueológicos con diferentes grados de alteración y en alto riesgo. Estos 
en su mayoría se localizan sobre las cimas de las colinas bajas del valle y sobre las 
divisorias de aguas del sector. 
 
En algunos de estos sitios aún es posible continuar con un proceso de investigación que 
permita abordar con más detalle las problemáticas en este estudio planteadas; por ejemplo, 
es urgente adelantar excavaciones sistemáticas en sitios identificados para el período 
Temprano; debido a la amenaza que presentan al estar al borde de la franja urbana, que 
requiere constantemente de territorios de expansión.  
 
En cuanto al proceso de ocupación del valle, el estado de la investigación, propone cuatro 
momentos, que deberán ser abordados con mayor profundidad por la arqueología regional. 
Algunos de estos momentos de ocupación no están delimitados en el tiempo. El primero 
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estaría representado por las evidencias materiales del sitio La Blanquita, El segundo por las 
evidencias de cerámicas Marrón Inciso y Ferrería, que se distribuyen por todo el sector del 
área investigada. El Tercero asociado a evidencias materiales de una cerámica denominada 
Tardía, que desafortunadamente para nuestro caso, presentó menores posibilidades de 
acceso a la información por el grado de alteración de sus sitios. El cuarto período expresado 
en los diferentes eventos de conquista y colonización por parte de los españoles, al territorio. 
 
De este modo los estudios realizados han permitido obtener datos sobre la modificación del 
ecosistema, para el siglo primero de la era cristiana, por aquellos primeros habitantes que se 
establecieron en el área investigada. El diagnóstico de polen y el análisis de macrorrestos 
vegetales, que se realizaron sobre muestras de un suelo sepultado del sitio El Atravesado, 
en la vereda Manzanillo de Itagüí, plantean que el sitio corresponde a un campo de cultivo de 
maíz, rodeado o próximo a un bosque andino con áreas despejadas y suelos húmedos. El 
análisis de macrorrestos, por su lado, identificó dos tipos de semillas, la malvaceae  y la 
poaceae, que pueden corresponder con malezas que crecieron en áreas despejadas, 
probablemente acompañando las zonas de cultivo. Este sitio cuenta con una temporalidad 
del primer año de la era cristiana y los listados de especies sugieren la presencia de un 
bosque andino intervenido por grupos agroalfareros Tempranos.  
 
En el sitio denominado La Blanquita se recuperaron numerosos artefactos líticos que 
presentan una tecnología adecuada para el manejo de vegetales y pieles, tecnología 
identificada en otras regiones del país con sociedades tempranas, probablemente de período 
Formativo. Evidencias que estarían reportando la presencia de grupos sociales en el Valle de 
Aburrá desde épocas más tempranas a las reseñadas en las anteriores investigaciones.  
 
Desde la perspectiva histórica se abordo la contextualización y ubicación de los asientos 
Aburráes mostrando, en la medida de lo posible, sus diferentes manifestaciones culturales y 
su interacción al medio natural 
 
Según las crónicas, para el momento de la conquista, el Valle de Aburrá se encontraba 
habitado por los grupos Aburráes, con asiento al suroccidente del Valle, donde hoy quedan 
las localidades de la Estrella, Itagüí y Guayabal. Fue con este grupo con quien se dio el 
contacto español. El trabajo presentado por Vélez (1999), plantea, con acierto, que los 
asientos de los Aburráes de 1541 estuvieron localizados entre los límites naturales de la 
quebrada Doña María, el Cerro Nutibara y el alto Montañuela sobre la cordillera, y en el 
divorcio de aguas entre Picacha y Altavista, el alto de El Barcino, el alto de Manzanillo y la 
desembocadura de la Tablaza a la Doña María.  
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Los datos históricos presentados en este informe coinciden al señalar este sector del Valle 
de Aburrá como el territorio ancestral de los Aburráes, con sus tierras agrícolas, poblados, 
fuentes de arcilla, salados, pozos de agua, caminos, acequias, y tumbas entre otras 
evidencias del territorio ocupado. 
 
Desde el momento mismo de la colonia, el territorio ancestral de los Aburráes, fue altamente 
transformado, se requirió de terrenos que fueron disputados por los nuevos propietarios para 
la instalación de haciendas agrícolas y ganaderas. En las últimas décadas este territorio fue 
intensamente intervenido por la demanda de predios para la construcción de la 
infraestructura habitacional propia de las grandes ciudades, agravado por la industria 
extractiva de arcillas típica de este sector del Valle de Aburrá. Estas actividades, la 
urbanística y la extractiva, entre muchas otras, han llevado a la pérdida irrecuperable de las 
evidencias culturales de los grupos indígenas que ocuparon el Valle de Aburrá al momento 
del contacto con los conquistadores españoles. Siendo difícil desde la arqueología dar 
cuenta del proceso de ocupación del poblado de los Aburráes del sitio Guayabal.  
 
Por último, en este informe se hace referencia a la investigación arqueológica y al 
ordenamiento del territorio, temática abordada desde el programa Poblamiento, Impacto y 
Dinámicas Territoriales, que pretende dar cuenta de los procesos y dinámicas de 
poblamiento, y del uso histórico de los recursos naturales a partir del registro y análisis de la 
cultura material presente en el valle como testimonio de grupos humanos que ancestralmente 
poblaron la región.  
 
Entre los objetivos propuestos desde el área de Poblamiento, Impacto y Dinámicas 
Territoriales, se destaca el definir, en una perspectiva local y regional, el valor patrimonial del 
área de estudio como lugar de ocurrencia de antiguos procesos socioculturales de 
interacción al medio natural y proponer un proceso de divulgación que permita definir 
estrategias de valoración y recuperación del patrimonio.  
 
Para ello la Corporación GAIA ha diseñado, una propuesta educativa y cultural que permita 
tanto al habitante como al visitante del sector introyectar los sitios de interés patrimonial, 
naturales y culturales, en su vida cotidiana y por ende valorarlos y conservarlos; la cual 
busca dinamizar las actividades educativas, recreativas y económicas de los habitantes de la 
región. La propuesta se puede convertir en una estrategia social de las administraciones 
municipales, en los programas de paz y convivencia, permitiéndole a la comunidad asentada 
en la zona peri urbana acceder a áreas de su territorio, hoy en día restringida para su 
disfrute. 
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PRIMERA PARTE 
 

 
1. MARCO AMBIENTAL DE REFERENCIA 
 
 
1.1 ASPECTOS GENERALES 
 
El proyecto Territorios culturales, contextualización y ubicación de los asentamientos 
Aburráes, se llevó a cabo en el sector suroccidental del Valle de Aburrá, entre los municipios 
de Itagüí y Medellín. El área prospectada comprende una extensión aproximada de 38.5 km². 
limitando al sur con la cuchilla Piedra Gorda, divisoria de aguas entre las quebradas Doña 
María y La Guayabala, al norte con la margen derecha de la quebrada Ana Díaz, al oriente 
con la margen izquierda del río Medellín y al occidente con la cuchilla El Barcino (v. mapa 1). 
 
1.1.1 Geología 
 
La zona suroccidental del Valle de Aburrá comprende terrenos derivados de rocas ígneas del 
Stock de Altavista y/o suelos residuales del mismo. De forma más localizada se encuentran 
depósitos de vertiente y depósitos aluviales. 

  
1.1.1.1  Cuerpos ígneos 
 
El Stock de Altavista es un cuerpo ígneo que intruye el complejo polimetamórfico de la 
cordillera Central, aflora de manera parcial hacia el occidente en una extensión de 83 km2. 
Es un cuerpo compuesto, con dos facies predominantes una básica y otra ácida y con 
aspecto de brecha intrusiva. Petrográficamente comprende desde dioritas hasta rocas 
graníticas atravesadas por diques de una fase tardía de composición andesítica a riolítica. 
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El Stock se generó a partir de un magma basáltico que por cristalización, dio origen a una 
variada gama petrográfica de composiciones y texturas separables espacial y 
temporalmente.  

La fase temprana la conforman rocas de facies diorítica de grano fino y texturas porfídicas y 
ofíticas que corresponden a un 40-60 % del plutón; La segunda fase de inyección es de 
composición félsica y comprende desde granitos hasta cuarzodioritas, que intruyen las rocas 
dioríticas de la fase temprana. En general, son de textura fanerítica granular y, 
ocasionalmente, se pueden observar texturas porfídicas. 
 
El último evento de inyección es la etapa de formación de diques de composición andesítico-
dacítico-riolítico. Estos diques interceptan las rocas de las otras dos fases magmáticas. Los 
espesores son variables desde algunos centímetros hasta el metro y su longitud puede 
alcanzar hasta 300 metros. Son de color crema a negro y su textura varía entre porfídica y 
afanítica. 
 
La alta tasa de meteorización química y descomposición de los minerales principales del 
Batolito de Altavista generaron perfiles de meteorización muy profundos que han propiciado 
una intensa industria extractiva de arcillas, desde hace más de un siglo; y muy posiblemente, 
en épocas prehispánicas en esta zona se explotaron áreas de arcillas para la producción 
alfarera Local. 
 
1.1.1.2  Depósitos de Ladera no consolidados del cuaternario 
 
Los flujos son fácilmente identificables por las superficies geomorfológicas suaves y 
onduladas, a veces planas o inclinadas que tienden a rellenar valles o depresiones 
geográficas y cuya característica principal y más notoria es la forma paralela a subparalela 
de los drenajes. En los afloramientos es notoria la textura limo-arcillosa o limo-arenosa de la 
matriz que generalmente soporta los clastos o bloques. Los tamaños de los clastos son 
heterogéneos y no muestran un sentido de orientación preferida. La litología de los bloques 
determina la zona de origen del flujo mientras el grado de meteorización tanto de la matriz 
(su color y contenido de arcilla) como de los cantos (su resistencia) insinúan la edad del 
mismo. La presencia o ausencia de capas de ceniza volcánica también tiende a determinar la 
edad de ellos1. 
 
Se distinguen dos áreas fuente para los depósitos de ladera, las cuales generaron flujos. De 
un lado están los flujos de escombros y de lodo que afloran en el extremo suroeste, limitados 

                                                 
1 Toro y Velásquez: 1984. Estudio geomorfológico y estructural de Valle de Aburrá. 
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al norte por la quebrada Doña María y que hacia el oriente, cerca de la Avenida Pilsen, 
aparecen interdigitados con los aluviones del río Medellín y/o de la quebrada Doña María. 
Estos flujos se formaron a partir de movimientos de masa en rocas verdes y/o metamórficas 
que afloran hacia el oeste del límite municipal de Itagüí, en la cuenca de la quebrada Doña 
María. 
 
De otro lado están los flujos, que afloran en la parte baja de la ladera izquierda de la 
quebrada Doña María, entre las zonas de los barrios Olivares y el Rosario, los cuales se 
originaron a partir del Stock de Altavista en la cuenca de la quebrada La Tablaza.  
 
En general, los depósitos del primer tipo son flujos de escombros y/o de lodo compuestos de 
cantos provenientes de las rocas verdes y metamórficas. En cambio los flujos de segundo 
tipo, en su gran mayoría, son bloques y materiales provenientes del Stock de Altavista. En 
este último grupo podría ubicarse un depósito de ladera que aflora en el área de estudio, 
zona este del Alto Manzanillo. Allí se observa un depósito de flujos de escombros de poco 
espesor y su distribución espacial es muy reducida. Este depósito reciente, edad Holoceno, 
podría reflejar la presencia de eventos geológicos fuertes como alta sismicidad, ocurridos 
durante este intervalo de tiempo para la región donde se ubica el área de estudio. 
 
1.1.1.3 Depósitos Aluviales del cuaternario 
 
Son los depósitos más recientes en la región; fueron depositados por el río Medellín y sus 
afluentes principales como las quebradas Doña María, La Tablaza, La Limona y La 
Jabalcona. Sus principales afloramientos se observan hacia los sectores bajos de dichas 
corrientes y en algunos casos están interdigitados o suprayacen los depósitos de ladera. 
Entre los que pueden asociarse a la quebrada Doña María y a la quebrada La Tablaza se 
identifican los depósitos de la llanura de inundación y unos dos o tres niveles de terrazas 
 
1.1.2 Geomorfología 
 
El Valle de Aburrá es una depresión profunda y alargada situada en la cordillera Central en la 
latitud 60  25´ rodeada por altiplanos y montañas  que sobrepasan los 3000 metros de altura, 
como el alto de San Miguel al sureste, y los cerros del Padre Amaya y de Boquerón al oeste. 
Presenta una orientación Sur - Norte entre los municipios de Caldas y Bello, a partir del cual 
toma una dirección noroeste hasta Barbosa.  
 
El sector suroccidental del Valle de Aburrá, está conformado principalmente por las 
superficies onduladas de los afloramientos del Stock de Altavista, el cual genera geoformas 
típicas de macizos ígneos. Las superficies se caracterizan por colinas semi redondeadas, 
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formadas por la acción de los agentes erosivos sobre la roca "in situ" parcial o totalmente 
meteorizada y el suelo residual en la zona de piedemonte, muchas de ellas con alteraciones 
significativas producto de intervención antrópica. En el relieve del área de referencia se 
pueden distinguir tres unidades geomorfológicas bien definidas, cada una con características 
morfológicas particulares de posición altitudinal y génesis de los terrenos en que se 
encuentran modeladas. 
  
1.1.2.1 Unidad de Planicies 
 
Unidad formada por las antiguas llanuras de inundación del río Medellín y de sus quebradas 
afluentes, las cuales conforman el fondo del Valle con un relieve muy suave y una leve 
inclinación. Estas geoformas se han desarrollado en terrenos aluviales, depósitos de flujos de 
lodo y conos de deyección asociados a algunas corrientes de agua. 
 
Esta es la más amplia en cuanto a extensión del resto de las llanuras aluviales existentes en 
el sector con predominio de arcillas expansivas que se encuentran interestratificadas con 
gravas y bloques de aluvión del río Medellín y sus afluentes. Además en ella aflora un cuerpo 
de Anfibolita como el cerro Nutibara el cual presenta efectos de contacto a una altura de 
1550 msnm. 

 
1.1.2.2 Unidad de Vertientes 
 
La meteorización del Batolito de Altavista, que depende de la facie feldespática, por ser 
menos resistente a la erosión, muestra relieves con colinas saprolíticas redondeadas, hacia 
la parte media de la vertiente occidental, limitadas por fallas o alineamientos NS. Los 
procesos erosivos han derivado en la formación de depósitos de vertiente que cubren un 
área aproximada de 11 km2 extendiéndose en dirección NS de forma irregular. Estos se 
presentan en forma de grandes abanicos que se ensanchan en la parte baja de la vertiente, 
separados unos de otros por roca in situ o depósitos aluviales. Su topografía es suave con 
pendientes entre 10 y 25 %, relieve ondulado con pequeñas colinas redondeadas. 
 
Dentro de estos depósitos se distinguen dos tipos de flujos, unos de pequeña extensión 
identificados como depósitos de escombros que se ubican sobre las vertientes de las 
quebradas Altavista y Picacha o Aguas frías. Los otros depósitos corresponden a flujos de 
lodo en los cuales el porcentaje de cantos es relativamente bajo y donde su coloración rojiza 
y el avanzado grado de descomposición de sus cantos, los depósitos parecen más antiguos. 
En algunos sitios se observan capas de cenizas volcánicas recubriendo los depósitos, por lo 
que su edad debe ser mayor de 10.000 años. 
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Esta unidad se puede dividir en tres subunidades: vertientes bajas por debajo de los 1600 
metros de altitud, en las partes bajas de los flancos del Valle, desarrollados sobre depósitos 
de flujos de lodo, conos de deyección y coluviones principalmente y caracterizadas por un 
relieve de suave a moderado, con contornos redondeados y declives de 5 a 10 grados; 
vertientes medias, hasta los 2000 metros de altitud, con un relieve moderado con declives de 
10 a 15 grados y vertientes altas, con pendientes fuertes que pueden llegar hasta los 30 
grados. Entre la parte media y baja de las cuencas se evidencia un cambio de pendiente 
entre el Batolito de Altavista y la llanura aluvial donde se localizan varios depósitos de 
vertientes provenientes del Batolito, los cuales son disectados por las numerosas quebradas 
de la zona. 
 
Según análisis hecho por fotointerpretación, se observa que entre los terrenos que ocupan el 
aeropuerto Olaya Herrera, la universidad Pontificia Bolivariana y la unidad deportiva Atanasio 
Girardot, se puede trazar una línea que constituye el área de transición entre los depósitos  
de vertiente y la llanura aluvial del río Medellín.1  
 
1.1.2.3 Unidad de Cuchillas  
 
La meteorización diferencial que se presenta sobre el Batolito de Altavista, depende 
localmente de las facies ya sea granítica o feldespática; la primera es más resistente a la 
erosión, generando cerros alargados y empinados. Esta unidad delimita el sector 
suroccidental del Valle de Aburrá, por medio de un ramal alineado en dirección NS, con una 
elevación promedio de 2500 msnm, perpendicularmente a éste llegan ramales en dirección 
EW muy marcados como las cuchillas de los Arrayanes, el Barcino y Manzanillo que a su vez 
concuerda con la dirección predominante de las quebradas principales. Dentro de esta 
unidad los puntos geográficos más importantes son los altos Manzanillo (2200 msnm), El 
Barcino (2450 msnm), El Encanto (2400 msnm) y El Astillero (2500 msnm) (v. fotos 1 y 2). 
 
Esta unidad presenta una topografía abrupta con pendientes del 100 % en las partes altas, y 
rasgos geomorfológicos como por ejemplo, los escarpes rocosos sobre la divisoria de aguas 
que separan el Batolito de Altavista de la cuenca de la quebrada Doña María. 
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1 MI RIO, MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y PNUD. 1994. Levantamiento integrado de cuencas Hidrográficas del 
municipio de Medellín. 
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1.1.3 Tectónica 
 
Existen rasgos geomorfológicos sutiles de tipo tectónico que hacen parte de las evidencias 
del origen del Valle de Aburrá2 ,como en el caso de la falla San Jerónimo (traza principal más 
oriental del Sistema Romeral), la cual transcurre por el occidente del municipio de Medellín, 
con algunas trazas menores paralelas de las cuales es posible que una de ellas pase 
aproximadamente entre los barrios  San Gabriel, al este de San Francisco y Jorge Eliecer 
Gaitán, al oeste, paralela o alineada con la quebrada Doña María, en el tramo donde la 
intercepta. Esta estructura forma el contacto entre las rocas verdes de la formación 
Quebradagrande al oeste y el Batolito de Altavista, intruyendo el Grupo Ayurá-Montebello 
(rocas metamórficas) al este, el cual es un límite litológico regional por su mayor edad y 
pertenencia al sistema Romeral. 
 
1.1.4 Hidrografía 
 
La hidrografía del sector suroccidental se caracteriza por presentar drenajes largos en 
dirección WE que nacen a partir de las divisorias de aguas, en la cuchilla Manzanillo, El 
Barcino y El Picacho de Aguas Frías. Las principales quebradas con estas características 
son: La Guayabala, Altavista y La  Picacha o Aguas Frías. Las quebradas La Tablaza y La  
Jabalcona nacen, en el extremo sur del área de investigación, en la parte media de los 
remates de las cuchillas- alineadas en dirección EW. 
 
Las corrientes principales de esta zona, presentan cauces evolucionados, los cañones son 
profundos, estrechos y largos con disposición E. Presentan un patrón de drenaje dendrítico 
subparalelo registrado por el control estructural, estas entre sí descienden en forma paralela 
hacia la llanura aluvial. El otro patrón estructural tiene tendencia NE conformado por los 
drenajes afluentes que se encuentran con mayor predominio por la margen derecha de las 
quebradas principales (v. tabla 1).  
 
 

 
 

                                                 
2 Hermelín, 1983. El Origen del Valle de Aburrá: Evolución de las ideas. En: Boletín de ciencias de la tierra 
Universidad Nacional de Colombia. Medellín. 
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Tabla 1. Cuencas del sector suroccidental 
 

Cuenca Afluentes Veredas/Barrios 

La Tablaza Caños El Progreso, varios sin 
nombres. 

Vereda Manzanillo. 

Barrios El Rosario y La Unión. 

Jabalcona Caños San José, La Pampa, La 
Gloria. Quebradas La Llorona, El 
Ajizal, La Calabacera, El Bolo y La 
Raya   

Vereda El Ajizal. Barrios Santa 
María, La Colina, Colinas del Sur, 
Guayabal.  

La Guayabala Caños Sanín, El Rincón, El 
Saladito, Sorrento. Quebradas   
Guayabala Orie, Potrerito, 
Caratala, El Pelón, La Pabón y 
Caza Diana.  

Vereda San José del Manzanillo. 
Barrios El Rincón, La Mota, El 
Rodeo, Diego Echavarría, 
Aeropuerto Olaya Herrera, Santa Fe, 
Trinidad, Campo Amor y Tenche.  

Altavista Caños San Bernardo, Castillita, 
Villa Café. Quebradas Buga, El 
Barcino, La Peña, La Perla, La 
Guacharaca, La Esperanza, Los 
Bernal, Bellavista, Buenavista, 
Las Playas, las Margaritas, Los 
Jaramillos, Castilla y Santa Rita.    

Veredas Buga, Altavista parte alta, 
La Esperanza. Barrios La Gloria, Los 
Alpes, Las Violetas, San Bernardo, 
Las Playas, Cerro Nutibara, Granada 
y Loma de los Bernal.    

La Picacha o 
Aguas Frías 

Caños Las Violetas, La Granja, 
Maldonado, El Mopal. Quebradas 
La Isla, La Aguadita, La Aguada y 
La Matea. 

Veredas Aguas frías, San Pablo. 
Barrios Las violetas, Las Mercedes, 
La Castellana, Miravalle, Belén, 
Rosales, El Nogal, Laureles, 
Bolivariana, Simón Bolívar, San 
Joaquín y Conquistadores   

Fuente: levantamiento integrado de Cuencas Hidrográficas del municipio de Medellín. 1994.  

 
1.1.5 Climatología  
 
El clima del sector suroccidental del Valle de Aburrá está regulado por una pluviosidad 
promedio de 1.531 mm anuales, siendo los meses de Mayo y Octubre los de mayor 
precipitación. La temperatura promedio es de 21.8° C, variando entre 23° C y 25o C en los 
sectores más bajos y entre 18o C y 21o C en las partes más altas.  La humedad promedio es 
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del 69%. La zona presenta dos pisos térmicos, uno frío que comprende desde la cota 2000 a 
2500 metros y el templado, entre los 1450 a los 2000 msnm.  
 
1.1.6 Suelos 
 
Los suelos del sector pertenecen al régimen Único, estos suelos se forman en las zonas 
donde la precipitación es mayor que la evapotranspiración potencial y los suelos no 
permanecen secos por grandes períodos de tiempo. La lluvia recibida en los dos semestres 
del año es suficiente para conservar la humedad de los mismos. Los suelos son de horizonte 
superficial, Epipedon, con bajo contenido de materia orgánica. Pertenecen al orden de los 
Inceptisoles, los cuales son suelos que provienen de un material parental poco meteorizado. 
 
El relieve característico de la zona, incide directamente en el desarrollo del suelo, pues 
favorece fenómenos de escorrentía y la consiguiente erodabilidad de los horizontes 
superficiales, ya que en muchos lugares no existen Horizontes A y B ó son muy delgados. 
Con relación a la profundidad efectiva de estos horizontes, sus espesores no superan los 30 
cm. 
 
Por el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y mineras en el sector, la vegetación 
natural se ha ido desapareciendo en la mayor parte de la zona rural, causando cambios en 
los procesos pedogenéticos.  
 
1.1.7 Usos del suelo 
 
La tala de bosques, la ubicación de asentamientos en laderas inestables o muy cerca de los 
lechos de las quebradas y la intensa explotación de materiales a cielo abierto han modificado 
considerablemente el paisaje del sector suroccidental del Valle de Aburrá. Los procesos de 
desarrollo en el sector rural son lineales, a través de los ejes viales que penetran la zona, 
siempre bordeando las quebradas más importantes como La Guayabala, La Altavista y La 
Aguas frías. 
 
Sobre las partes más altas del sector se observan plantaciones forestales y en algunas 
zonas se encuentra bosque de plantación, café caturro sin sombrío o en asocio con plátano, 
bosques nativo en rastrojo alto y bajo con áreas de pastoreo aisladas y en menor proporción 
se cultiva hortalizas. Las fincas de recreo poseen ganado lechero con manejo de pastos de 
corte, en algunos sectores con evidencias de sobrepastoreo; en menor escala se practican 
actividades de porcicultura y cuidado de caballerizas. 
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Se destaca la presencia de la industria de tejares, ladrilleras y areneras en buena parte de 
este sector del Valle, que generan fuertes impactos sobre el medio Ambiente y el motor 
principal dentro de los acelerados procesos de transformación y alteración del paisaje en la 
zona. 
 
1.1.8 Vegetación 
 
Según Espinal 3, la zona de vida en la que podría enmarcarse el área de reconocimiento es 
la del bosque húmedo premontano (bh-PM). Este se ubica en geoformas como valles 
fluviales, lomas y laderas que pueden ser desde suavemente inclinadas hasta fuertemente 
escarpadas; la vegetación primaria ha sido transformada en la parte media alta y baja del 
sector, aprovechadas estas tierras por la población rural, para cultivos intensos. 
 
Debido a los cambios originados por los diferentes usos que el hombre le ha dado al suelo a 
través del tiempo, los bosques naturales han ido desapareciendo (v, foto 3 y 4); sin embargo, 
todavía se encuentran algunas especies vegetales nativas como Yarumos, Quiebrabarrigo, 
Búcaros, Guayabo, Nogales, Carates, Ficus, Punta de Lanza, Cuba, Casco de vaca, 
Manzanillo, Pomo, Espadero y Chaparro. 
 
 
 
1.2. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE 

 
El paisaje es la combinación dinámica, a veces inestable de un conjunto de variables de 
orden físico (clima, relieve, suelo, agua); biótico (vegetación, fauna) y socioeconómico 
(actividades humanas) que convergen en una porción de la superficie terrestre. Éste está en 
permanente transformación como consecuencia de la dinámica de interacción entre cada uno 
de los sistemas biótico (evolución de la vegetación, colonización, sustitución); abiótico 
(procesos erosivos o sedimentarios, transformaciones de los cursos fluviales) y antrópico 
(roturaciones, tala de bosques, transformación de usos de suelo, e instalación de 
infraestructuras).  

 
El papel del hombre dentro de la naturaleza es muy activo, especialmente en los últimos 
siglos en los que los continuos avances tecnológicos, permiten mayores niveles de 
intervención del medio, acelerando los procesos de transformación y por lo tanto la evolución 
de los paisajes. 

                                                 
3 Espinal 1977. Zonas de vida o formaciones vegetales en Colombia. 
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El acelerado proceso de transformación de un paisaje podría tener su explicación en la 
relación desigual entre su intervención y su recuperación; mientras que las intervenciones  de 
orden antrópico suelen causar transformaciones rápidas como por ejemplo una tala, una 
roturación, cambios en la utilización del suelo, incendios provocados e instalación de 
infraestructuras de comunicación; los procesos de adaptación y reorganización del medio 
natural que se desatan, solo manifiestan resultados a largo plazo, como por ejemplo, la 
recolonización vegetal en zonas quemadas o taladas 
 
1.2.1 La época prehispánica 

Desde esta perspectiva y dada la escasa información disponible de carácter histórico para 
comprender la dimensión e intensidad de los procesos de transformación del paisaje en el 
Valle de Aburrá, apenas si es posible esbozar una leve aproximación de tales cambios; para 
el efecto se han retomado algunos elementos de carácter ecológico (palinología, 
macrorrestos), arqueológico, etnohistórico, geográfico, y cartográfico, contrastando esta 
información con una lectura de campo en el área suroccidental del Valle de Aburrá. En este 
acercamiento a las transformaciones del paisaje natural se atiende básicamente a los 
cambios generados por intervención antrópica, y en este sentido, se trata de entender los 
entornos concretos de apropiación y uso del espacio en diferentes momentos históricos. 
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Dentro de un perfil transversal del valle entre el río Medellín y el cerro de El Barcino, se 
destacan básicamente tres unidades geomorfológicas, compuestas por depósitos aluviales 
en la zona plana, una transición constituida por depósitos de vertientes provenientes del 
Stock de Altavista con pendientes moderadas a suaves, y una unidad de pendientes fuertes y 
cañones en “v" modelados sobre este Batolito hacia las zonas más altas. 
 
De acuerdo con Pérez Figueroa4, en la zona de vida de bosque húmedo premontano que 
caracteriza el sector suroccidental del Valle de Aburrá, las colinas y terrazas bien drenadas 
debieron presentar una cobertura de bosque típico, con alturas de 25 a 30 m. con dos 
estratos arbóreos y uno arbustivo, y un clima favorable para el establecimiento de pastos, 
cultivos y asentamientos humanos. Así mismo buena parte de las laderas debieron estar 
cubiertas con una vegetación leñosa achaparrada, y especies de gramíneas, vegetación no 
muy desarrollada en las vegas inundables y herbáceas en las zonas pantanosas. 
 
El paisaje natural, estuvo constituido por casi las mismas geoformas actuales, con algunas 
variaciones en cuanto a las coberturas vegetales de acuerdo con las zonas de vidas y 
asociaciones presentes; en particular el sector suroccidental del Valle de Aburrá, se ha 
caracterizado por la presencia de suelos bien drenados y fértiles, capaces de soportar una 
producción agrícola que bien puede colocarse en niveles superiores a los de autosuficiencia. 
Al parecer estas características fueron bien aprovechadas dentro de los procesos de 
ocupación y apropiación del valle, desde los primeros siglos de la era cristiana.  
 
En términos generales las características de las sociedades prehispánicas habitantes del 
Valle de Aburrá desde hace más de dos milenios, con una estructura de organización socio-
política jerarquizada que permitía una ocupación y explotación simultánea de diferentes 
zonas de vida; sus patrones de asentamiento y enterramiento, entre otras características, 
señalan una intensa ocupación de la región, cuya presión seguramente incidió de manera 
significativa dentro de los procesos de transformación del paisaje, como lo evidencia por 
ejemplo, el aparato tecnológico identificado en el registro arqueológico a lo largo del todo el 
Valle de Aburrá.  
Los análisis de polen, macrorrestos vegetales, físico químico de suelos y radiocarbón en el 
sector del Manzanillo, permitieron obtener datos sobre manejo y utilización de los recursos 
del bosque por parte de los grupos humanos prehispánicos durante esta época, y de esta 
manera, la forma como empezó a modificar su ecosistema. 
 

                                                 
4 Pérez Figueroa. 1996 El paisaje del Valle de Aburrá y su alteración por la acción humana. 
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Según los resultados del análisis de polen, el sitio El Atravesado, en el sector del Manzanillo5 
podría corresponder con un campo abierto de cultivo de maíz, rodeado o próximo a un 
bosque andino con áreas despejadas y suelos húmedos; esto se apoya igualmente en la 
presencia de macrorrestos correspondientes a dos tipos de semillas (malvaceae y  poaceae), 
que pueden pertenecer a malezas que crecieron en áreas despejadas, señalando esto la 
existencia de un bosque andino muy intervenido, por acción antrópica, del cual se 
identificaron igualmente, algunas especies características de las formaciones Andinas. La 
definición de un Bosque Andino, con especies propias de este modo de vida, nos sugiere una 
temperatura por debajo de la actual en uno o dos grados por lo menos. El suelo de donde se 
tomó el diagnóstico de polen reporta una fecha de 1960 ± 120 B.P. De otro lado en el sitio El 
Ranchito VA 097 (1992),  reporta un raquis de zea mayz en un sondeo fechado para 1680 ± 
50 B:P. 6 
 
A la llegada de los españoles, los informes de los cronistas, sugieren que este paisaje natural 
ya presentaba ciertos niveles de intervención antrópica, representados en la existencia de 
áreas de ocupación y apropiación, en función de la realización de diversas actividades de 
orden económico, político y social; en efecto, los primeros datos señalan la existencia de 
zonas de cultivo, ubicación de poblados y caminos, áreas de explotación de recursos 
minerales (sal, oro, arcilla) y sitios de enterramientos, entre otras. 
 
La existencia de "muchas llanadas" relacionada por los cronistas de conquista, señalan que 
estos procesos habían comenzado de tiempo atrás, con la transformación de los bosques 
nativos para la apertura de áreas de cultivo, que como el caso del maíz, constituía un 
elemento importante de la base alimentaría de los pobladores del valle. 
 
La cordillera de “savana”, reseñada por Vélez y Botero 7, constituye igualmente el resultado 
final de un fuerte proceso de intervención antrópica, ocasionado por la quema de bosques 
con su consecuente modificación de los suelos, de los microclimas por la exposición a los 
vientos, de la humedad relativa por la exposición a los rayos solares, el brillo solar y las 
temperaturas del suelo, entre otros.8 
 
Las características ambientales generales del sector suroccidental del Valle de Aburrá, en 
contraposición con otras áreas del valle, junto con la existencia de buenas densidades de 

                                                 
5 Gaia - Corantioquia.1999 Prospección arqueológica en los ecosistemas estratégicos del Valle de Aburrá. 
Cerro Manzanillo. 
6 Castillo. 1995. Reconocimiento Arqueológico en el Valle de Aburrá. En: Boletín de Antropología, Vol.9. No. 25,  
Medellín. 
7 Botero y Vélez. 1997. La búsqueda del Valle de Arví. 
8 Botero y Vélez: 1997 Op. Cit. 
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material cultural prehispánico en esta zona, han permitido señalar la existencia de principales 
asentamientos humanos, en el área, a la llegada de los europeos. 
 
Estas características antes citadas, debieron favorecer el emplazamiento de los asientos de 
los Aburráes en el sector que comprende las zonas de piedemonte desde el corregimiento de 
Pueblo Viejo en el municipio de La Estrella, hasta el sector de Guayabal, donde se situaban 
las tierras más fértiles, propicias para la agricultura.9  
 
A lo largo de este espacio de ocupación, el “asiento” involucraba concentraciones de 
viviendas y demás construcciones dispersas, como acequias, caminos, tumbas, pozos de 
agua,  terrazas  o terraplenes, bermejales o sacaderos de arcilla, zanjas, chambas ó paredes 
que separan terrenos, cultivos entre otros elementos .10 La distribución espacial de algunos 
de estos elementos todavía se mantienen y probablemente constituyeron referentes 
importantes dentro del paisaje histórico con algunas transformaciones. 
 
El territorio ocupado por los pueblos Aburráes se relaciona con el aprovechamiento de áreas 
con mayor potencial de recursos; al respecto, las tierras bajas del valle descartadas para el 
emplazamiento de infraestructura, por constituir amplias zonas cenagosas cubiertas con  
vegetación herbácea, debieron ser áreas de captación de recursos como fauna, peces y 
algunos vegetales, entre otros. 
 
Dentro de este contexto, un elemento de transformación del paisaje de carácter puntual pero 
significativo, estaría dado por la presencia de bermejales; estas alteraciones del paisaje de 
indudable origen antrópico, compuestas por suelos rojizos, aptos para la extracción 
continuada de las arcillas que abastecían la bien desarrollada industria alfarera del Valle de 
Aburrá. Su importancia como referente espacial y cultural, puede notarse en los documentos 
coloniales, como en el caso del Auto de constitución del resguardo de San Lorenzo de 
Aburrá, siendo un bermejal un referente importante dentro de la delimitación de las áreas 
para el efecto11   
 
Puede decirse entonces que los procesos de deforestación en el área, datan desde el primer 
siglo de la era cristiana12, y se acentúan durante la primera mitad del siglo XVI, cuando se 
dan las primeras incursiones españolas en el área, debido al aumento en la población, con la 
consecuente intensificación en la realización de determinadas actividades económicas como 
por ejemplo el auge minero en la región.  
                                                 
9 ibíd. 
10 Ibíd. 
11  A.H. A. Tomo 148, Doc 4011  
12 Gaia – Corantioquia: 1999 Op. cit  
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Sin lugar a dudas, la llegada de los españoles significó una aceleración considerable de los 
procesos de cambio del paisaje; la intervención sobre la cobertura vegetal representa el 
principal mecanismo de transformación en corto tiempo, lo que en esta región significó 
cambios drásticos, dado que adicional a las zonas abiertas para cultivos, muchos espacios 
debieron ser abiertos para el establecimiento de tierras "de caballería y ganado mayor”. 
 
Paralelamente con la fundación de estancias ganaderas, la explotación de ojos de agua sal 
ejercida desde la época prehispánica, generó cambios drásticos, en virtud de la necesidad de 
utilizar combustibles maderables y amplios espacios para la conducción de aguas y para la 
construcción de casas para la vivienda y el trabajo. 
 
Del mismo modo la red de caminos existente en el Valle de Aburrá, que por sus 
características, algunos de ellos, despertaron la admiración de los españoles, constituía 
también un rasgo cultural sobre el paisaje natural, de singular importancia en el mundo 
prehispánico. Para este sector los cronistas ubican una red principal de caminos, formando 
un corredor sobre el pie de monte, entre los hoy denominados sector de Altavista y Ancón 
Sur.13  
Dentro de la zona de referencia, vestigios de caminos de probable origen indígena recorren 
la cuchilla del Barcino - Piedra Gorda - Alto de Manzanillo - Eustaquio y el Cacique, hasta 
descender a calle Larga o Betania, cerca al puente sobre la Guayabala, detrás del Club el 
Rodeo. Ésta vía conecta con el gran camino que recorre el eje de la quebrada Altavista hacia 
el alto del Chuscal y Heliconia.14  
 
Si bien aun no es clara la ubicación temporal de algunos de estos vestigios, y aunque 
algunas características como los sistemas constructivos, las dimensiones y los recorridos, 
sugieren una asociación con obras de infraestructura de origen prehispánico; al respecto 
puede decirse que por lo pronto el llamado camino de “Cieza”, reconocido por los primeros 
cronistas del Valle de Aburrá, estaría dando indicios de la época de su construcción.15 
 
 
1.2.2 La época reciente  

Hoy todavía se observan en algunas vertientes occidentales del Valle de Aburrá, 
modificaciones en el paisaje que corresponden a caminos en piedra o tierra, chambas, que 
actualmente delimitan predios de fincas, que constituyen huellas de intervención antrópica 

                                                 
13 Botero y Vélez: 1997. Op. cit 
14 Mi Río: 1999. Estudio de valoración del recurso hídrico en el sector suroccidental del Valle de Aburrá.  
15 Vélez y Botero: 1997. Op cit. 
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que bien podrían pertenecer a huellas de transformación del paisaje de origen colonial o 
reciente. 

 
Durante la época de la colonia los procesos de transformación del paisaje continuaron su 
marcha acelerada, incentivados por el crecimiento demográfico con la consecuente 
ampliación de la frontera de ocupación que hasta el momento se encontraba restringido a la 
margen derecha del río Medellín. Para 1784, el oidor y visitador Juan Antonio Mon y Velarde 
promueve la creación de nuevos centros de expansión autorizando la ocupación de otras 
tierras que no estaban trabajadas,  incentivando de esta manera el despegue del desarrollo 
económico y social de la villa de Medellín, y dando lugar a la consolidación como poblados, 
de las fracciones de Otrabanda, Altavista (Belén), Guayabal, y El Salado (la América). 
 
Todavía a comienzos del siglo XVII, las condiciones ambientales típicas de las tierras bajas 
prevalecían. Sobre las tierras de Guayabal, se dio un pleito en 1804 por la propiedad del 
difunto Don Juan de Escobar, las cuales comprendían buena parte de la zona inundable del 
río; Según don Antonio Zapata, encomendero, que estaba ocupando terrenos del resguardo 
de San Lorenzo con ganado vacuno y algunas sementeras,  tales tierras no eran tan buenas 
para los resguardos por estar al lado del río, y por ser "... tierras pantanosas, tembladales y 
barricales y que se llena el río de Aburrá lo más de ellas cada día y que no pueden valer más 
según el valor que esas tierras tienen 16 
 
Una estrategia adecuada para manejar las restricciones naturales de tránsito impuestas entre 
ambas márgenes del río fue la construcción del puente de Colombia, primer puente sobre el 
río Medellín en el año de 1846, por parte del alemán Hausler; con el emplazamiento de esta 
infraestructura y la del puente de Guayaquil en 1900, se acelera enormemente el acceso 
hacia las fracciones que estaban alejadas de la cabecera central de la ciudad y por tanto la 
ampliación de las áreas de ocupación hacia las vertientes occidentales del Valle de Aburrá. 
 
De otro lado, la información registrada por Correa17  sobre la investigación realizada en la 
Plaza de Zea de los resultados del diagnóstico de polen realizados en la unidad estratigráfica 
cuatro, fechada para 110 ± 50 B.P reportan un predominio de vegetación abierta 
representada por Gramineas y Cyperaceas, según la autora “en general, el yacimiento 
presenta un área muy intervenida antrópicamente, despejada de vegetación primaria, 
posiblemente bordeada de zonas de pastizales, gramíneas y compositaceas” 
 

                                                 
16 A.H.A Tomo 147 Doc. 3993. Folio 107-109 
17 Correa 1999. Arqueología Urbana en la Plazuela Francisco Antonio Zea 
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Como elemento de alteración significativa del paisaje, aunque de orden natural, vale la pena 
destacar la ocurrencia de una avalancha ocurrida el 23 de abril de 1880, haciendo que la 
cuenca de la quebrada la Hueso,  perdiera uno de sus mayores afluentes, la quebrada la 
Iguana, con lo cual ésta cambió su curso, moviendo su cauce inferior  hacia el cerro el 
Volador, para desembocar de forma independiente al río Medellín cerca de la facultad de 
Agronomía. 18 
 
En la primera década del siglo XX, la parte baja de la zona occidental estaba constituida por 
grandes fincas cultivadas, algunas con sectores muy anegadizos que eran utilizados como 
chircales en la industria de tejas y ladrillos. En la parte alta en lo que hoy es el corregimiento 
de Altavista, también se fue estableciendo esta industria de tejares y ladrilleras, que en sus 
inicios eran bastante artesanal, donde la constituida unos rústicos hornos, moldes para la 
fabricación manual de adobes y un pozo donde las bestias amasaban la arcilla. 
 
La alta tasa de meteorización química y descomposición de los minerales principales del 
Sotck de Altavista que generaron perfiles muy profundos de roca diorítica con afloramiento 
de suelos de arcillosos de color rojizo, han atraído desde hace más de un siglo, numerosas 
empresas que utilizan estos suelos como materia  prima en la fabricación de ladrillos y tejas.  
 
A lo largo de este siglo, la industria extractiva ha constituido el principal motor de alteración y 
transformación del paisaje lo que actualmente se expresa en la existencia de una amplia faja 
de terreno sobre las vertientes occidentales del Valle de Aburrá, con profundas cárcavas de 
erosión que se observan desde varios kilómetros de distancia  (v. Mapa 2 y fotos 5 y 6).   
 
En fotografías aéreas del año 1943 y planos de 1944, se puede observar todavía, que los 
meandros abandonados de las quebradas de la zona sur occidental eran utilizados como 
áreas de explotación de material de playa formando zonas pantanosas; dentro de la misma 
dinámica de transformación esta vez generada por procesos de urbanización, puede 
anotarse los esfuerzos por regular los cauces de algunas quebradas como método de control 
o desecación de las áreas inundables en las zonas bajas, mediante su rectificación o 
canalización. Tal tratamiento fue realizado en una alta proporción de las quebradas afluentes 
del río Medellín, entre ellas, La Jabalcona, La Llorona, La Guayabala, La Picacha, La Hueso, 
la Ana Díez, entre otras; en particular la canalización de la Guayabala facilitó los trabajos de 
construcción del aeropuerto Olaya Herrera, localizado en una zona de antiguos humedales. 

                                                 
18 MI RIO, MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y PNUD. 1994. Levantamiento integrado de cuencas Hidrográficas del 
municipio de Medellín. 
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2. REFERENTES ARQUEOLÓGICOS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
Las primeras investigaciones arqueológicas realizadas en el Valle de Aburrá, han planteado, 
de manera preliminar, dos períodos históricos de ocupación. El primer período ha sido 
explicado e interpretado a la luz de una línea de evolución social y corresponde a sociedades 
cazadoras recolectoras con sistemas simples de organización. El segundo período 
caracterizado por comunidades agrícolas y alfareras, con estructuras sociales complejas, 
denominadas cacicazgos. Las sociedades de este segundo período son subdivididas a su 
vez en fases alfareras conocidas como Temprana y Tardía, las cuales corresponden a una 
gran cantidad de evidencias e informaciones reportadas en el Valle de Aburrá. 
 
Este esquema ha sido construido a partir de dos tipos de información. El primero referido al 
tratamiento de las evidencias, donde se realiza la definición de industrias líticas para el 
primer período y la división de estilos cerámicos para el período alfarero. De igual forma, 
estas evidencias son remitidas a un modelo de subsistencia y organización social simple y 
compleja para los dos casos; modelos supuestamente “definidos” pero nunca claramente 
explicados.  
 
Así, para las fases Temprana y Tardía, asociadas a la producción alfarera, se han 
establecido unas pautas de asentamiento y de enterramiento, con una amplia dispersión 
geográfica, que han tratado de ser relacionadas con grupos humanos o “macroetnias” las 
cuales, también, al parecer ejercerían un amplio control político y territorial divididas en 
comunidades locales o cacicazgos19.  
 
Una segunda construcción está referida al uso de los “modelos teóricos o interpretativos” con 
el que se ha pretendido explicar las dinámicas socio culturales de los grupos tempranos 
(primer período) y tardíos (segundo período). Básicamente, esta construcción parte del 
modelo propuesto por Reichel-Dolmatoff (1965) para Colombia, el cual comprende cinco 
períodos: Paleoindio, Formativo, Cacicazgos, Confederaciones y Sociedades Pre- estatales. 
 
El Paleoindio para Antioquia se reporta entre 8.000 a 5.000 años a.C. En el Valle de Aburrá 
ésta asociado al hallazgo de puntas de proyectil en Niquía, municipio de Bello. Estas puntas 
fueron elaboradas en la industria lítica bifacial por lo que se les asocia a grupos de cazadores 
recolectores. 
 

                                                 
19 Castillo: 1988 Complejos arqueológicos y grupos étnicos del siglo XVI; Santos: 1993 Una Población 
prehispánica de Antioquia representada por el estilo Marrón Inciso. 
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Las fases alfareras Tempranas, representadas por la cerámica Ferrería y Marrón Inciso, y la 
Tardía, representada por la cerámica Tardía, del segundo período de ocupación, estarían 
ubicadas dentro del desarrollo de los cacicazgos (1.000 años a.C. a 1.000 d. C.), el cual 
corresponde a sociedades con jerarquías sociales y políticas, y la presencia de especialistas 
en la producción agrícola, minera, obras de infraestructura, alfarería y orfebrería; y en el 
campo sobrenatural, sacerdotes y shamanes.  
 
De otro lado, para los cinco siglos anteriores a la llegada de los conquistadores españoles los 
datos son escasos y confusos, pues la relación entre los datos históricos y arqueológicos no 
se ha analizado de una manera sistemática. 
 
La transición, cambio o dinámica cultural entre las fases alfareras, ha sido planteada y 
débilmente sustentada sobre una suerte de discontinuidades de ocupaciones o de invasiones 
y desplazamientos de poblaciones20. 
 
Las investigaciones arqueológicas realizadas en el Valle de Aburrá han señalado que éste ha 
sido ocupado a lo largo de miles de años por diferentes comunidades humanas, en estas 
dinámicas se han establecido aspectos sobre el surgir, la permanencia, la transformación o 
posible desaparición de grupos humanos que desarrollaron en este territorio, diferentes 
sistemas de organización social. 
 
Pasado el proceso de conquista, los españoles fundaron sus pueblos sobre terrenos 
habitados por comunidades indígenas establecidas e hicieron uso de las tierras agrícolas, de 
las fuentes minerales, de los caminos que comunicaban con otras regiones, al igual que 
explotaron los diferentes recursos y saquearon las tumbas.  Evidencias estas de un territorio 
plenamente ocupado para aquel entonces. 
 
Los datos ambientales y arqueológicos obtenidos en la prospección arqueológica realizada 
en el Cerro Manzanillo por la corporación Gaia 1999, llevaron a plantear la presencia, en este 
sector del Valle de Aburrá, de grupos Tempranos ejerciendo una fuerte presión sobre el 
medio natural; de otro lado, las crónicas de conquista dan cuenta del contacto que tuvieron 
los españoles con un grupo indígena  Aburráes que tenían por asiento el suroccidente del 
valle, en las actuales  localidades de La Estrella, Itagüí y Guayabal. Los datos históricos 
coinciden en señalar este sector como el territorio ancestral de los Aburráes21 . 
 
 

                                                 
20 Castillo: 1995 Reconocimiento arqueológico en el valle de Aburrá. 
21 Vélez: 1999. El Pueblo Aburrá de Guayabal en 1541 
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PROBLEMÁTICAS 
 
Son muchas las preguntas que se logran formular a partir de la exposición del proceso 
investigativo que se realizada en el en el Valle de Aburrá, los dos períodos prehispánicos 
definidos; el primero de ellos, temporalmente indeterminado y asociado a la etapa de 
cazadores recolectores por el tipo de evidencias obtenidas (puntas de proyectil en piedra); 
estas evidencias tienen gran importancia pero su contexto de recuperación no permite 
avanzar sobre análisis de dinámicas sociales, a no ser referenciadas como antecedentes de 
la probable existencia de grupos tempranos que se asentaron en el valle. 
 
El segundo período, que corresponde con el surgimiento de los cacicazgos; temporalmente 
cubre cerca de 2.500 años a partir del primer milenio a.C. y, espacialmente las comunidades 
que lo representan, ocuparon todo el Valle de Aburrá y áreas adyacentes. El tipo de 
evidencias halladas (tumbas, sitios de vivienda, acumulaciones de cerámica, obras de 
infraestructura, objetos orfebres) más los relatos dejados por los cronistas del siglo XVI, llevó 
a considerarlas como sociedades complejas o cacicazgos. 
 
En el desarrollo de estos cacicazgos se reconocen a su vez dos momentos históricos, 
identificados como desarrollo alfarero temprano (siglo V a. C. –  siglo VIII d. C.) y desarrollo 
alfarero tardío (Siglo VIII – Siglo XVI d. C.) diferenciados a partir de sólo dos rasgos 
culturales: diferencia en el tratamiento de la cerámica y en los patrones de enterramiento y 
un incremento de población y una mayor complejización social en el desarrollo tardío. 
 
De acuerdo con los modelos anteriormente expuestos y los estudios realizados, el concepto 
de sociedades complejas aplicado a las sociedades del Valle de Aburrá ha sido manejado 
dentro de una problemática multicausal donde se mezclan  factores poblacionales (presión 
demográfica por crecimiento), económicos (producción especializada de sal y oro, puente 
comercial entre las vertientes de los ríos Cauca y Magdalena, posible control de excedentes), 
ecológicos (ocupación de varios pisos térmicos con diversidad de recursos, obras de 
infraestructura), políticos (jerarquización y poder medianamente centralizado), religiosos y 
simbólicos (posible existencia de shamanes).  
 
Adicionalmente se han considerado dichas sociedades como expresión de fases 
pertenecientes a procesos macro extra locales que justifica su presencia en el valle en 
dinámicas de expansión, invasión y control de nuevos territorios. 
 
La aplicación de estos modelos de interpretación no ha sido confrontada con las evidencias 
halladas en el Valle de Aburrá a través de estudios sistemáticos que lleven a la verificación o 
rechazo de los mismos o de las hipótesis que los sustentan; una prueba de este manejo, es 
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que a lo largo de tres mil años de presencia de estas sociedades en el Valle de Aburrá, sus 
desarrollos son vistos dentro del mismo esquema de complejidad social: llegaron como 
cacicazgos, crecieron como cacicazgos y desaparecieron como cacicazgos; igual explicación 
es válida para las evidencias de hace 2.500 años, como para las de mil años después. 
 
Bajo este esquema, se ha fusionado las dinámicas culturales y se presentan de una manera 
estática, donde no es posible ver una curva de crecimiento en la configuración de sus 
desarrollos, tanto espacial como temporalmente; no hay en los puntos máximos o mínimos 
de expresión cultural que indique el crecimiento de estas sociedades, períodos de 
estabilidad, el paso a nuevas formas sociales de organización o la desaparición de las 
mismas.  
 
A ello se debe sumar la ausencia de una metodología que muestre la elaboración y posterior 
evolución del concepto de unidades políticas regionales en las cuales estarían inmersas 
dichas sociedades y que llevan, en unos casos, a postular la coexistencia de culturas 
diferentes y, en otros, la posible continuidad de las mismas por más de 2.500 años. 
 
Las evidencias tampoco respaldan, hasta ahora, el supuesto de una alta especialización 
minera, ni los mecanismos para que las explotaciones de sal y oro, estén provistos de un 
“matiz diferente” en los procesos de complejización social para los grupos asentados en la 
región antioqueña, incluido el Valle de Aburrá o hayan desarrollado particulares 
características sociales y culturales diferenciándose de otras sociedades, también cacicales, 
ubicadas en las regiones contiguas y que orientaron su economía a la explotación de 
recursos bióticos de manera predominante. 
 
Sobre el segundo momento de este período, los estudios arqueológicos realizados en el 
Valle de Aburrá aún no dan buena cuenta de estas sociedades. La identificación de 
complejos culturales con “nuevas expresiones”, representadas por “distintos estilos 
cerámicos” confirman la existencia de grupos humanos asentados en una época Tardía, al 
parecer  entre los siglos IX y XVII. La diferenciación cultural expresada en cada 
denominación es arbitraría y deberá ser aclarada, en algunos casos unificada, en las futuras 
investigaciones.22  
 

                                                 
22 En Antioquia por ejemplo la cerámica Tardía ha tenido denominaciones que permiten denominarla regionalmente: Para el 
Noroccidente, Complejo Inciso con Borde Doblado (Castillo, 1988). Para El Sur Oeste La Aguada (Otero, 1992) Cartama 
Burdo (Martínez, 1998) Venado (Bermúdez y Ortiz, 1995). Para el Nordeste, La Picardía (Castillo, 1992). Para Oriente, 
Quebrada Negra (Castillo y Piazzini, 1997) y cerámica Tardía  ha sido generalizada para el centro de Antioquia 
(Santos 1995 y otros). 
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Arcila Vélez23, señalaba la existencia de un “estilo Tardío” para un conjunto de piezas 
cerámicas halladas en tumbas de pozos con cámara lateral, el cual consideraba de poca 
antigüedad o de la época de preconquista. Excavaciones realizadas en el cerro El Volador, 
por su lado, indican un patrón de enterramiento conformado por tumbas de pozo con cámara 
lateral que representan viviendas indígenas de forma circular. Las fechas allí obtenidas 
ubican estas estructuras funerarias entre los siglos XV y XVII d. C. Igualmente los patrones 
de enterramiento indican que se daba una separación entre espacios domésticos y espacios 
funerarios a diferencia de los señalados para épocas anteriores en las que estos eran 
compartidos .24 
 
Los datos hasta ahora conocidos han considerado que estas comunidades tuvieron una 
dispersión espacial similar a la descrita para el período Temprano: la cuenca intermedia del 
río Cauca, los altiplanos de Rionegro y Santa Rosa, el Valle de Aburrá y extensas áreas de la 
cordillera Central.  
 
De otro lado, el patrón de asentamiento de este período ha sido descrito como sitios de 
viviendas dispersos pero próximos a fuentes de agua, áreas con recursos bióticos y 
minerales que abarcaban diferentes pisos térmicos. Su organización social y política al 
parecer, estaría dada por confederaciones estructuradas por unidades locales, reguladas por 
relaciones de parentesco que determinaban la cohesión social y la pertenencia a un grupo. 
 
La cerámica descrita para este período se caracteriza por tener acabados burdos, formas 
asimétricas y poca decoración. Por la ubicación cronológica, en la mayoría de los casos 
relativa, los distintos estilos cerámicos de este período podrían corresponder con los grupos 
reseñados por los cronistas durante el proceso de la conquista española.  
 
Un ejemplo de lo expuesto lo constituyen los grupos Aburráes, quiénes, según los cronistas, 
eran diferentes con respecto a los grupos vecinos; sin embargo, investigaciones 
arqueológicas realizadas en los municipios de Medellín, Bello, La Ceja y Fredonia señalan 
similitud en los patrones de enterramiento, los cuales se representan por tumbas de pozo con 
cámara lateral y en el ajuar funerario, conformado por vasijas con rasgos semejantes.25 
 
Para la época de la conquista, según las crónicas, las comunidades asentadas en el Valle de 
Aburrá mantenían actividades económicas basadas en la agricultura, la explotación de 
fuentes salinas y la minería de oro complementadas con labores de cacería, pesca y cría de 

                                                 
23 Arcila Vélez: 1977. Introducción a la arqueología del Valle de Aburrá. 
24 Santos: 1993. Una población Prehispánica de Antioquia representada por el estilo cerámico Marrón Inciso. 
25 Bermúdez. 1997. Los grupos portadores del estilo cerámico Tardío en el centro del departamento de 
Antioquia. 
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animales domésticos. A través del intercambio comercial eran puestos en circulación los 
excedentes de productos agrícolas y artesanales por medio de una amplia red de caminos 
que se dirigían desde el Valle de Aburrá hacia las vertientes de los ríos Cauca y Magdalena. 
 
Aparentemente, los dos momentos coinciden en aspectos como patrones de asentamiento, 
dispersión y ocupación de pisos térmicos diversos. Hasta ahora las diferencias radican en los 
estilos cerámicos y en el patrón de enterramiento, donde las interpretaciones a estas 
diferencias, han mostrado importantes cambios en las estructuras culturales.  
 
Para Castillo 26 la dicotomía temporal se diluye para dar paso a propuestas de continuidad 
cultural que sostienen la posible permanencia de los estilos cerámicos Ferrería y Marrón 
Inciso hasta el siglo XVI. Investigaciones recientes sugieren una hipótesis similar con base 
en una fecha del siglo XI d. C. asociada a material Marrón Inciso, obtenida al norte del Valle 
27 y otra de 1390 d. C en el sitio El Hoyo vereda la Aldea Corregimiento de Palmitas - 
Medellín del  proyecto Conexión vial Aburrá Cauca.28 Por el contrario Santos ve en las 
nuevas costumbres funerarias y las notables diferencias en las cerámicas un cambio 
considerable debido a procesos de migración dado por nuevas poblaciones.29  
 
Una de las principales limitaciones para poder detallar estos procesos de cambio está dada 
por la comparación entre contextos que no son muy equivalentes en información ni en 
función. Las referencias del llamado período Tardío proceden generalmente de contextos 
funerarios, mientras que  para el período Temprano estas son más amplias e incluyen, 
además de este tipo de contextos, áreas de uso doméstico, actividades mineras, obras de 
infraestructura, entre otras. 
 
Al tomar como base los contenidos de sólo contextos funerarios, los paralelos culturales 
entre los dos períodos se realizan al ajuar funerario compuesto generalmente por cerámica y 
elementos orfebres, con un fuerte contraste en las representaciones estéticas. Al respecto, 
para el período Tardío no se observan las técnicas depuradas que caracterizan el período 
anterior. Objetos adicionales como artefactos líticos, volantes para uso o adornos personales, 
no se han comparado entre períodos, sino que se toman como evidencias directas de cierto 
tipo de actividades o costumbres para cada uno de ellos. 
 

                                                 
26 Castillo. 1995, Op. cit.; 1996 Las culturas indígenas prehispánicas   
27 Rivera y otros. 1996. Troncal del gasoducto. Informe de monitoreo arqueológico  
28 Integral. 1998 Rescate Arqueológico. Proyecto Conexión Vial Aburrá Cauca. 
29 Santos. 1998. La cerámica Marrón Inciso en Antioquia. Contexto histórico y sociocultural. En: Boletín de 
Antropología. 
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A la fecha no es posible establecer paralelos que den cuenta de variaciones en los patrones 
de asentamiento con respecto a las áreas utilizadas; ni saber si estos mismos patrones están 
indicando cambios demográficos o si la disponibilidad de ciertos recursos inciden en su 
distribución. Aunque también se sostiene que, para el período Tardío, la explotación de 
fuentes salinas era una de las más importantes actividades económicas., los registros 
arqueológicos no las explican, ni tampoco señalan si están asociadas a grandes 
acumulaciones de cerámica. 
 
Con respecto al aprovechamiento de fuentes salinas, los cronistas describen el consumo 
directo del agua salada sin pasar por el proceso de evaporación, así como la existencia de 
panes de sal utilizados para comerciar. Es posible que estas dos técnicas de explotación 
correspondan con fines distintos: consumo para unidades domésticas y sitios especializados 
en la producción de panes de sal para el intercambio. Aún está por establecerse si estas 
técnicas corresponden con una larga tradición o se dan variaciones en los dos períodos. 
 
Otro tanto sucede con las interacciones culturales que supone relaciones interétnicas más 
complejas basadas en vínculos entre élites buscando el control de valiosos recursos para el 
intercambio comercial30, donde es sólo a partir de las crónicas que se establecen estas 
relaciones. Hasta ahora, el registro arqueológico no da cuenta de los mecanismos y sobre 
todo los medios por los cuales se realizarían.  
 
De otro lado, la red de caminos existentes en el valle y en diferentes municipios cercanos a 
éste, ha sido articulada a los circuitos de intercambio de los grupos Marrón Inciso y sólo con 
el dato de las crónicas se plantea que si representaron sistemas de comunicación para los 
posteriores grupos. Tanto lo uno como lo otro es todavía una pregunta por resolver. 
 
La mayor limitación para la arqueología del Valle de Aburrá en este período está dada por el 
intento de extrapolar las dinámicas culturales de las sociedades indígenas del siglo XVI, 
descritas por los cronistas, con el registro arqueológico correspondiente al denominado 
período Tardío. Este procedimiento limita la comprensión de los procesos al volver estáticos 
más de quinientos años de historia que habría durado este período. Hasta la fecha no existen 
las bases suficientes para pensar que las sociedades indígenas del siglo XVI fueran 
derivaciones directas de las comunidades que ochocientos años atrás llegaron a la zona o lo 
contrario. 

                                                 
30 Acevedo, et al. 1995. Bosquejo de Atlas Arqueológico de Antioquia.  
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3. TRABAJO DE CAMPO 
 
 
El proyecto Territorios culturales, contextualización y ubicación de los asentamientos 
Aburráes, se acogió a la metodología de reconocimiento regional sistemático propuesto por 
CORANTIOQUIA, para abordar las investigaciones arqueológicas que adelanta en el Valle 
de Aburrá. El objetivo central de acogerse a esta metodología es el de contar con un 
inventario de sitios arqueológicos que permita establecer áreas de manejo tanto, especial 
como restrictivo para la defensa, conservación y valoración del patrimonio cultural. 
 
De igual manera el proyecto debe dar cuenta de las características de los asentamientos de 
los Aburráes, situación arqueológica abordada desde las hipótesis de continuidad de los 
grupos Tardíos hasta momentos de post conquista planteadas en la investigación 
Prospección arqueológica en los ecosistemas estratégicos del Valle de Aburrá. Cerro 
Manzanillo (1999), donde se argumenta: 1. La prospección arqueológica realizada en el 
Cerro Manzanillo reportó que los grupos Tardíos se encuentran en este sitio, al parecer, con 
una continuidad en la zona hasta momentos de post conquista y diferenciados de los grupos 
Tempranos. 2. En este lugar se asentaron grupos agroalfareros tempranos, la asociación 
temporal de los estilos cerámicos Marrón Inciso y Ferrería, en los sitios identificados en 1999, 
plantean una convivencia de estas evidencias en un reducido espacio. Sin embargo, dentro 
del área se reconocen sectores de ocupación diferenciados, que permiten pensar en una 
distribución social del espacio y por lo tanto áreas de actividad definidas para fines 
específicos. 3. Los análisis de polen efectuados sobre el paleosuelo del sitio El Atravesado o 
El Sillar, sugieren una intervención antrópica considerable en este sitio, para el período 
temprano. 
 
La Metodología de Reconocimiento Regional Sistemático, introducida por Robert Drennan en 
1985 al país, ha sido utilizada en investigaciones arqueológicas realizadas en Valle de La 
Plata31, en los Valles de Fúquene y Susa32, en la región media del río Ranchería 33y a 
mediados de 1999 se viene aplicando en el Valle de Aburrá por la unión temporal Strata-
universidad de los Andes. Esta metodología consiste en el reconocimiento exhaustivo del 
área de estudio en búsqueda de evidencias de ocupación humana.  
 
La experiencia acumulada en estos proyectos indican, que los reconocimientos sistemáticos 
permiten obtener una idea bastante completa de la distribución de la población humana en 

                                                 
31 Drenan, R. 1985. Arqueología regional en el Valle de La Plata, Colombia. 
32Langebaek R: 1995 .Arqueología regional en el territorio Muisca. Estudio de los valles de Fuquene y Susa  
33 Langebaek R: 1998. Medio Ambiente y poblamiento en la Guajira: investigaciones arqueológicas en la 
ranchería medio. 
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un territorio, exceptuando condiciones inusuales, como una amplia cobertura por densa 
vegetación, factores geomorfológicos y problemas sociales que impidan el ingreso a algunos 
predios31. 
 
El Reconocimiento Regional Sistemático permite realizar un inventario de sitios de una región 
determinada. Con esta metodología es posible recuperar información necesaria para la 
reconstrucción de patrones de asentamiento, relación con el acceso a los recursos y 
patrones demográficos de la región estudiada. 
 
 
 
3.1. EL RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO 
 
El reconocimiento arqueológico del proyecto Territorios culturales, contextualización y 
ubicación de los asentamientos Aburráes, se realizó en el sector suroccidental del Valle de 
Aburrá, en un área aproximada de 38.5 km². entre las divisorias de aguas de la quebrada 
Doña María al sur, y de la quebrada Ana Díaz al norte, el río Medellín al oriente y la cuchilla 
El Barcino, sobre la divisoria de la quebrada Doña María, al occidente . 
 
En este reconocimiento se recuperó el mayor número de evidencias arqueológicas, 
verificando la presencia o ausencia de ellas en el área prospectada, a través de la 
excavación de pruebas de pala de 50 x 50 cm, recolecciones de material cultural expuesto en 
superficie o en perfiles y del registro de alteraciones antrópicas del medio natural como 
caminos, campos de cultivo e infraestructura asociada como acequias, canales, pozos, 
muros de contención, terraplenes y petroglifos, entre otros. 
 
Cada intervención arqueológica se registró como un lote al cual se le asignó un número. Los 
lotes que se encontraron asociados fueron asignados como sitio arqueológico, entendido 
éste como un conjunto de lotes agrupados en una unidad geográfica y con la existencia de 
una barrera natural entre ellos, como el estar entre quebradas, corrientes de agua, en un 
plano natural o estar separados por una distancia menor de 100 m., de acuerdo a la 
metodología empleada.  
 
Las evidencias en superficie como caminos, estructuras en piedra y depresiones fueron 
registrados y georeferenciados; estableciendo su estado actual, el grado de vulnerabilidad 
ante acciones antrópicas y su potencial valor cultural  como sitio de interés arqueológico y/o 
turístico. De este modo es posible incluirlos dentro de programas de ordenamiento territorial 

                                                 
31 Langebaek R: 1995 .Op.cit. 
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proponiendo para ellos la investigación, la preservación, la conservación y la divulgación 
según sea el caso. 
 
En fichas correspondientes a lote y sitio se registro la información topográfica, los elementos 
arqueológicos asociados, el uso actual de la tierra, entre otros, y su localización en 
fotografías aéreas y planchas topográficas en la escalas 1:10.000 y 1:25.000.  
 
El proceso de digitalización de los lotes y los sitios se llevó a cabo en la base digital del Valle 
de Aburrá suministrada por Área Metropolitana. La elaboración de mapas temáticos, con las 
relaciones de la información del Sistema de Información Geográfica se realizó en los equipos 
de la especialización de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ingeniería. Universidad de 
Antioquia. 
Para el análisis de la información cerámica recuperada en este reconocimiento se retomó el 
material recuperado en dos pequeños cortes estratigráficos, en los sitios 4 El Cacique y 6 El 
Atravesado (6),34 con el fin de establecer un análisis vertical de estas evidencias y de este 
modo poder definir indicadores temporales para los lotes que se reportan en esta 
investigación. 
 
Para la ejecución del trabajo de campo se dispuso de la fotografía aérea, escala 1:46.000 del 
año 1943 (Corantioquia), escalas 1:11.000 y 1:9.960 del año 1998 (municipio de Medellín) y 
de las planchas cartográficas Nos. 146-II-C-3 y 146-IV-A-2 (IGAC) del sector sur occidental 
del Valle de Aburrá.  
 
Durante el reconocimiento se identificaron 37 lotes, agrupados en 24 sitios arqueológicos, 
algunos de estos lotes estaban asociados a vallados, canalones y/o depresiones (v. mapas 3 
y 4 y Tablas 1 y 2). Al igual que se registraron 6 conjuntos de depresiones, un camino 
antiguo en tierra, un sistema de terrazas y 14 estructuras en piedra, las que corresponden a 
un camino en piedra, vallados a modo de linderos o muros de contención.  
 
En tres de las depresiones identificadas en este reconocimiento se realizaron excavaciones: 
en los sitios 12 La Montaña y 13 El Jardín. Se esperaba con esto obtener información de 
estructuras asociadas al patrón de enterramiento de los grupos tardíos. 
 
 
 

                                                 
34 Gaia – Corantioquia 1999. Prospección arqueológica en los ecosistemas estratégicos del Valle de Aburrá. 
Vereda Manzanillo de Itagüí 
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3.2. REFERENTES INICIALES AL TRABAJO DE CAMPO 
 
La divisoria de aguas de las quebradas Tablaza, Jabalcona, Guayabala, Altavista y Aguas 
Frías forman una serie de cuchillas que descienden en forma paralela hacia la llanura aluvial. 
Sus cimas forman un sistema de planos naturales, de diversas áreas, que coinciden con el 
patrón de asentamiento identificado para el Valle de Aburrá. En el piedemonte de las 
cuchillas se observan una serie de colinas de amplios planos naturales aprovechados por los 
grupos prehispánicos, posiblemente para el establecimiento de poblados. 
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Tabla 2. Localización lotes y sitios arqueológicos por cuencas hidrográficas 
. 

Lote Sitio Cuenca Nombre  Asociado a Coord Y Coord X Msnm 
1 1 La Tablaza Santa Ana Depresión 829500 1175650 1700 
2 1 La Tablaza Santa Ana Estructura  piedra 829300 1175600 1870 
3 2 La Tablaza Loma Los Zuleta Depresiones 829000 1175650 1940 
4 3 La Tablaza Pedregal  829250 1176250 1840 
5 4 La Guayabala El Cacique Depresiones 829700 1177250 2200 
6 4 La Guayabala El Cacique  829950 1177350 1940 
7 4 La Guayabala El Cacique  829650 1177600 1930 
8 4 La Guayabala El Cacique  829800 1177470 1920 
9 5 La Guayabala El Capitán  829250 1177270 1980 

10 5 La Guayabala El Capitán  829150 1177100 2000 
11 5 La Guayabala El Capitán  829130 1177210 1980 
12 6 La Guayabala El Atravesado  828930 1177100 2030 
13 6 La Guayabala El Atravesado  828920 1177180 2040 
14 6 La Guayabala El Atravesado Estructura piedra 828700 1177250 2070 
15 7 La Jabalcona Finca del Valle Depresión 831050 1176300 1610 
16 7 La Jabalcona Finca del Valle  831350 1176200 1590 
17 8 La Guayabala Finca la China 1  829250 1177700 1920 
18 9 La Guayabala Finca la China 2  828900 1177700 2030 
19 10 La Guayabala Finca la China alta Depresión 828500 1177600 2160 
20 11 La Guayabala Finca la China 3  828500 1177600 2130 
21 12 La Guayabala El Jardín Depresión. Estruc. 

Piedra 
827950 1177700 2200 

22 13 La Guayabala La Montaña 1  Depresiones  827500 1178100 2170 
23 14 La Guayabala La Montaña parte 

alta  
Estructura piedra 827750 1178500 2160 

24 15 La Guayabala La Blanquita 1   828250 1178530 2030 
25 16 La Guayabala La Blanquita 2  828800 1178650 1980 
26 17 La Guayabala Los Góez  Depresión 829400 1178750 1950 
27 17 La Guayabala Los Góez 1   829600 1178650 1880 
28 18 La Guayabala Capillas del Rosario  831200 1177900 1610 
29 19 Altavista Alto El Barcino  825620 1179050 2240 
30 19 Altavista Alto El Barcino Estructura piedra 825610 1178900 2240 
31 20 Altavista Patiobolas  827550 1179920 1840 
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32 20 Altavista Patiobolas  827750 1179900 1860 
33 21 Aguas Frías La Guayabala  829800 1181800 1660 
34 22 Aguas Frías El Ventiadero  827150 1182200 2070 
35 22 Aguas Frías El Ventiadero  827250 1182450 2020 
36 23 Aguas Frías  El Ventiadero  826700 1182200 2120 
37 24 Altavista El Encanto  827150 1178600 2050 
 
Tabla 3. Localización de depresiones, estructuras en piedra, caminos y terrazas de cultivo 

. 

Identificación Cuenca Nombre Coord Y Coord X msnm

1. Conjunto de depresiones (16) La Tablaza Loma Los Zuleta 829400 1175100 1750 

2. Conjunto de depresiones (8) La Guayabala La Cabaña 830400 1177550 1850 

3. Conjunto de depresiones Altavista El Encanto 827250 1179150 1990 

4. Conjunto de depresiones  Aguas Frías Universidad 
Adventista 

830200 1181900 1630 

5. Conjunto de depresiones (3) Aguas Frías Los Dragos 824950 1181400 2500 

6. Conjunto de depresiones (4) La Guayabala Cerro Manzanillo 828300 1177000 2200 

      

1. Estructura en piedra. Muros (2) La Tablaza Santa Ana 829800 1175650 1660 

2. Estructura en piedra. Muros (2) La Guayabala El Atravesado 828550 1176900 2040 

3. Estructura en piedra. Muros (1) La Guayabala El Jardín 827980 1177870 2040 

4. Estructura en piedra. Muros.(1) La Guayabala La Montaña 827800 1178250 2060 

5. Estructura en piedra. Muros.(1) La Guayabala La Montaña 827950 1178500 2120 

6. Estructura en piedra. 
Muros.(Conjunto) * 

Altavista El Encanto 827250 1178700 2100 

7. Estructura en piedra. Muros.(1) Altavista El Encanto 827150 1178600 2050 

8. Estructura en piedra. Camino.(1) Altavista Altavista 826520 1179800 1940 

9. Estructura en piedra. 
Muros.(Conjunto) ** 

Aguas Frías El Llano 826000 1181600 2190 

10. Estructura en piedra. Muros.(1) Aguas Frías El Llano 826100 1181300 2100 

11. Estructura en piedra. Muros.(1) Aguas Frías El Llano 826300 1181500 2100 

12. Estructura en piedra. Muros.(1) Aguas Frías El Llano 826350 1181500 2100 

13. Estructura en piedra. Muros.(1) Altavista El Barcino 825620 1179050 2240 
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Camino en tierra Altavista El Encanto 827250 1178700 2100 

      

Sistema de Terrazas La Tablaza Loma Los Zuleta 829400 1175100 1750 
       * A modo de huertas abandonadas. 
       ** A modo de huertas en uso.  
 
Sin embargo, debido a los rasgos composicionales del Stock de Altavista y a las 
características de su meteorización se han instalado, preferencialmente en el sector medio y 
bajo de las cuchillas, una gran cantidad de explotaciones que se benefician de los suelos 
residuales al utilizarlos como materia prima en ladrilleras, tejares y areneras. 
 
La modificación del paisaje y la acción erosiva inducidas por el hombre están bastante 
extendidas en el sector soroccidental del Valle de Aburrá, en primer lugar como resultado del 
incremento de la industria extractiva de arcillas que explotan mediante frentes a cielo abierto 
los suelos residuales del Stock de Altavista y en segundo lugar, como consecuencia de 
emplazamientos habitacionales. 
 
La intensa industria extractiva y el acelerado proceso urbanístico a la que ha sido sometida la 
zona ha dado cuenta de cantidad de geoformas, como las colinas más próximas al valle, 
donde muy posiblemente se localizaron importantes poblados prehispánicos. Esta hipótesis 
se plantea a partir del registro de numerosas evidencias arqueológicas reportadas al inicio de 
la expansión urbanística en el Valle de Aburrá.  
 
Al respecto, de gran interés resultan los hallazgos reportados para el sector del actual barrio 
de Guayabal nombrados para el registro arqueológico como La Estación de Guayabal 32. 
Estación ubicada sobre una colina al occidente del templo de Cristo Rey, sitio denominado El 
Morro o alto de la Calabacera, en donde fue encontrada una tumba en el año de 1953, la 
cual contenía “ cuatro piezas cerámicas, cinco narigueras de oro y 213 volantes de huso. 
Igualmente cinco elementos líticos, ..cuatro pendientes de piedra, ...un nódulo de cuarzo y 
una asa zoomorfa de arcilla cocida” 33. Estos elementos, entre otros, llevan al autor a concluir 
que Guayabal fue asiento de un poblado indígena.  
 
Así mismo, en desarrollo de la investigación adelantada por la Universidad de Antioquia 
Proyecto arqueológico Valle de Aburrá Cerro El Volador (1992), se tuvo la oportunidad de 
llegar a sitios como el VA 041 La Guayabala, en el sector de Belén Los Alpes. El sitio 
corresponde a una amplia colina con numerosas evidencias arqueológicas y que por sus 
                                                 
32 Arcila Vélez. 1977. Introducción a la arqueología del Valle de Aburrá.    
33 Ibid. 
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características debían corresponder a un poblado prehispánico; hoy en día el sitio se 
encuentra totalmente explanado. 
 
Estos sitios demuestran como los procesos antrópicos asociados con la expansión 
urbanística e industrial constituyen de hecho una amenaza contra el patrimonio arqueológico, 
el cual es alterado o destruido en los movimientos de tierra. 
 
 
3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS 
 
3.3.1 Sitio 1. Santa Ana. 
 

Cuenca: La Tablaza 
Lote 1. X: 1175650. Y: 829500.  1700 msnm. 
Lote 2. X: 1175600. Y: 829300.  1870 msnm.  

 
Sitio ubicado en la parte alta del barrio El Rosario en el municipio de Itagüí, sobre la margen 
derecha de la quebrada La Tablaza, afluente de la quebrada Doña María. Presenta una 
extensión aproximada de 67.884 m2, representados en cinco planos naturales sobre las 
cimas de la cuchilla (v. foto 7). El sitio lo conforman los lotes 1 y 2; estos se encuentran 
intervenidos por explanaciones recientes. En el lote 1 se localiza una depresión y se 
recuperó material cerámico expuesto en superficie y en el lote 2 se recuperó material lítico. 
Entre ambos lotes se localiza, sobre toda la cuchilla en dirección W-E, un vallado asociado a 
un canalón (v. foto 8).  
 
De igual manera, en la parte inferior del sitio se localizó un vallado de unos 40 metros de 
longitud que pude hacer parte del mismo vallado que se encuentra entre los lotes 1 y 2. 
Estructura registrada como EP 1, la ubicación cartográfica es X: 1175650. Y: 829800. 1660 
msnm.  
 
3.3.2 Sitio 2. Loma Los Zuleta. 

 
Cuenca: La Tablaza 
Lote 3. X: 829000. Y: 1175650. 1940 msnm.  

 
Sitio ubicado en la parte alta del sector conocido como la Loma de los Zuleta, en el municipio 
de Itagüí, sobre la divisoria de aguas de la quebrada Doña María. Presenta una extensión 
aproximada de 29.995 m2, representados en la cima de la cuchilla. El sitio se encuentra 
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intervenido por una explanación reciente. Se localizan tres depresiones que presentan 
evidencias de guaquería. Se recuperó material cerámico y lítico expuesto en superficie. 
 
A 1750 msnm sobre la misma cuchilla, en un amplio plano natural de 2.520 m2, se ubica un 
conjunto de 16 depresiones guaqueadas en su totalidad; asociadas a un sistema de terrazas 
de cultivo ubicado hacia el extremo de la cima y sobre las laderas (v. fotos 9 y 10). La 
localización cartográfica es X: 1175100. Y: 829400. Este sitio corresponde VA 082 Los tres 
dulces nombres, identificado en el Proyecto arqueológico Valle de Aburrá Cerro El Volador. 
 
3.3.3 Sitio 3. Pedregal 

 
Cuenca: La Tablaza 
Lote 4. X: 1176259. Y: 829250. 1840 msnm. 

 
Sitio ubicado en la parte baja del barrio Pedregal, en el municipio de Itagüí, en la finca 
conocida como Juan Echeverri, próximo a la vía que conduce al alto Manzanillo, sobre la 
margen derecha de la quebrada La Tablaza. Presenta una extensión aproximada de 16.612 
m2. El sitio se encuentra intervenido por actividad agrícola y ganadera. 
 
3.3.4 Sitio 4. El Cacique. 

 
Cuenca: La Guayabala 
Lote 5. X: 1177250. Y: 829700. 2200 msnm 
Lote 6. X: 1177350. Y: 829950. 1940 msnm 
Lote 7. X: 1177600. Y: 829650. 1930 msnm 
Lote 8. X: 1177470. Y: 829800. 1920 msnm 

 
Sitio ubicado en la vereda Manzanillo del municipio de Itagüí. Corresponde a la parte central 
del cerro Manzanillo, presenta un área aproximada de 170.712 m2, representados en cuatro 
lotes distribuidos en todo el cerro El Cacique (v. foto 11). La parte más elevada del sitio se 
reportó como un sitio de enterramiento el cual presenta una intensa alteración por 
actividades de guaquería. Estas posibles evidencias funerarias corresponden a estructuras 
verticales de pozo y cámara lateral asociadas a los grupos tardíos que ocuparon la región. 
 
Este sitio corresponde al VA 074 El Cacique, identificado en el Proyecto arqueológico Valle 
de Aburrá Cerro El Volador y al sitio 16 de la fase anterior de esta investigación. 
 
En la parte baja de El Cacique, hacia el sector que se conoce como Los Eustaquio, finca La 
Cabaña se localiza un conjunto de ocho depresiones, tres de las cuales fueron guaqueadas 
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recientemente. Todo el sector que comprende el cerro Los Eustaquio presenta un alto grado 
de alteración por la explotación de canteras para ladrilleras y tejares (v. foto 12); por esta 
razón, en el sitio no fue posible registrar evidencias arqueológicas, estas han sido destruidas, 
en su totalidad, por dicha actividad. 
 
3.3.5 Sitio 5. El Capitán. 

 
Cuenca: La Guayabala  
Lote 9. X: 1177270. Y: 829250. 1980 msnm. 
Lote 10. X: 1177100. Y: 829150. 2000 msnm. 
Lote 11. X: 1177210. Y: 829130. 1980 msnm 

 
Este sitio corresponde a un sector intermedio entre los sitios El Cacique y el Atravesado, (v.  
foto 11). sobre la divisoria de aguas de la quebrada La Guayabala y la Tablaza. Presenta una 
extensión aproximada de 56.703 m2, representados en tres lotes distribuidos en lo que se ha 
denominado Sillar, a lado y lado de la vía que conduce al alto de Manzanillo. El sitio presenta 
áreas cultivadas con café y corresponde al sitio VA 079 El Capitán, identificado en el 
Proyecto arqueológico  Valle de Aburrá Cerro El Volador.  
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3.3 6 Sitio 6. El Atravesado 
 

Cuenca: La Guayabala   
Lote 12. X: 1177100. Y: 828930. 2030 msnm. 
Lote 13. X: 1177180. Y: 828920. 2040 msnm. 
Lote 14. X: 1177250. Y: 828700. 2070 msnm 

 
Sitio ubicado en la vereda Manzanillo del municipio de Itagüí en predios de la finca El 
Atravesado (v. foto 11). Corresponde al extremo suroeste de la cuchilla Manzanillo, 
comprende un área aproximada de 220.780 m2. En este sitio se observan cultivos de café y 
banqueos para la construcción de una vivienda y se encuentra asociado a la EP 2, 
localizadas en la ladera norte del cerro Manzanillo. En la cima del cerro se identificaron 
cuatro depresiones guaqueadas. 
 
3.3.7 Sitio 7. Finca El Valle. 

 
Cuenca: La Jabalcona   
Lote 15. X: 1176300. Y: 831050. 1610 msnm. 
Lote 16. X: 1176200. Y: 831350. 1590 msnm. 

  
Sitio ubicado sobre una larga colina en la parte baja del valle, en el municipio de Itaguí, de 
topografía suave presenta un plano natural inclinado, sobre la margen derecha de la 
quebrada La Jabalcona (v. foto 13). Presenta una extensión aproximada de 51.970 m2. El 
sitio lo conforman los lotes 15 y 16. En el lote 15 se localiza una depresión y se recuperó 
material cerámico expuesto en superficie y en las pruebas de pala.  
 
El sector donde se localiza el sitio hace parte de las canteras disponibles para la extracción 
de arcillas para la producción de ladrillo y teja. Todo el sector ha sido tradicionalmente 
sometido a una alteración del paisaje inducido principalmente por la cantidad de industrias 
extractivas que explotan los suelos residuales del Stock de Altavista y la adecuación de estos 
terrenos para la construcción de conjuntos habitacionales (v. foto 14). 
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3.3.8 Sitio 8. Finca La China 1. 
 
Cuenca: La Guayabala 
Lote 17. X: 1177700. Y: 829250. 1920 msnm. 

  
Sitio ubicado en el sector sur de la vereda Manzanillo, sobre la margen derecha de la 
quebrada La Guayabala, presenta una extensión aproximada de 75.477 m2, representado en 
un plano natural sobre la parte media de la cuchilla. El sitio se encuentra intervenido por la 
construcción de una casa y una reciente explanación para otra más.  
 
Este sitio corresponde al sitio VA 073 La Tuna, identificado en el Proyecto arqueológico  
Valle de Aburrá Cerro El Volador. El sitio para ese momento se encontraba muy intervenido 
por guaquería. Un sondeo realizado mostró que la mayor cantidad de material cultural se 
concentra entre los 50 y 70 cm de profundidad en un suelo pardo oscuro. La muestra de 
carbón obtenida arrojó una fecha de 1650+/-60 BP. asociada a cerámica de la fase Pueblo 
Viejo. 
 
3.3.9. Sitio 9. Finca La China 2. 

 
Cuenca: La Guayabala 
Lote 18. X: 1177700. Y: 828900. 2030 msnm. 

  
Sitio ubicado en el sector sur de la vereda Manzanillo, sobre la margen derecha de la 
quebrada La Guayabala, presenta una extensión aproximada de 36.647 m2, representado en 
un plano natural sobre la misma cuchilla en que se localiza el sitio anterior. El sitio se 
encuentra intervenido por la construcción de una casa y una marranera, hoy en día 
abandonadas, un carreteable corta el extremo norte del sitio; además de haberse practicado 
en él una intensa actividad agrícola. Los suelos se encuentran totalmente removidos. 
 
Este sitio corresponde al VA 071 Manzanillo, identificado en el Proyecto arqueológico Valle 
de Aburrá Cerro El Volador, adelantado por la Universidad de Antioquia en 1991 - 1992. 
 
3.3.10 Sitio 10. Finca La China sector alto. 

 
Cuenca: La Guayabala 
Lote 19. X: 177600. Y: 828500. 2160 msnm.  

 
Sitio ubicado en el sector sur de la vereda Manzanillo, sobre la margen derecha de la 
quebrada La Guayabala, presenta una extensión aproximada de  27.204 m2, representado en 
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un  plano natural sobre la misma cuchilla en que se localizan los dos anteriores sitios. El sitio 
corresponde a una zona de cultivos. Los suelos se encuentran totalmente removidos 
posiblemente debido a una intensa actividad agrícola. En uno de sus extremos se localiza 
una depresión, posiblemente guaqueada.  
 
3.3.11 Sitio 11. Finca La China 3. 

 
Cuenca: La Guayabala   
Lote 20. X: 1177600. Y: 828500. 2130 msnm. 

 
Sitio ubicado en el sector sur de la vereda Manzanillo, en la margen derecha de la  quebrada 
La Guayabala, Presenta una extensión aproximada de 22.829 m2, representado en un plano 
inclinado sobre la cima que constituye divisoria de aguas con la quebrada Doña María. El uso 
actual del sitio es el cultivo de pastos para la ganadería. 
 
3.3.12 Sitio 12. Finca El Jardín. 

 
Cuenca: La Guayabala   
Lote 21. X: 1177700. Y: 827950. 2200 msnm.  

 
Sitio ubicado en el sector sur de la vereda Manzanillo, en la divisoria de aguas de la 
quebrada Doña María, sitio conocido también como Piedra Gorda (v, foto 15). Presenta una 
extensión aproximada de 37.582 m2, representado en un  amplio plano natural, en el que se 
localizan un conjunto de 12 depresiones intervenidas por guaquería.  
 
Una de estas depresiones fue intervenida con el fin de buscar evidencias que nos permitan 
contextualizar información sobre los grupos Tardíos que habitaron la región. La información 
sobre esta intervención se presenta en el ítem 3 de este capítulo. Este sitio corresponde al 
sitio VA 066, identificado en el Proyecto arqueológico Valle de Aburrá Cerro El Volador.  
 
Sobre la ladera oriental, en la cuenca de la quebrada La Guayabala, en las paredes de una 
chamba se aprecia un muro en piedra enmontado y en algunos tramos destruidos (v. foto 
15).  
 
3.3.13 Sitio 13. La Montaña 1. 

 
Cuenca: La Guayabala   
Lote 22. X: 1178100. Y: 827500. 2170 msnm.  
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Sitio ubicado en la vereda Manzanillo, en la divisoria de aguas de la quebrada Doña María (v. 
foto 16). Presenta una extensión aproximada de 20.262 m2, representado en un plano 
inclinado, afectado por un canalón que cruza a largo de toda la cuchilla que conforma la 
divisoria de aguas desde la Loma de los Zuleta en Itaguí hasta el alto El Barcino, pasando 
por los altos de  Manzanillo, Piedra Gorda y La Montaña. El uso actual, es la siembra de 
pinos para explotación comercial. 
 
En el sitio se localiza un conjunto de seis depresiones de las cuales dos fueron intervenidas 
con el mismo fin que la anterior. Los resultados de estas excavaciones se presentan en el 
ítem 3.4 de este capítulo. Este sitio corresponde al sitio VA 065 Manzanillo, identificado en el 
Proyecto arqueológico  Valle de Aburrá Cerro El Volador. En la parte baja de este sitio se 
localiza un muro en piedra, registrado como EP 3  
 
3.3.14 Sitio 14. La Montaña sector alto 

 
Cuenca: La Guayabala 
Lote 23. X: 1178500. Y: 827750. 2160 msnm.  

 
Sitio ubicado en la vereda Manzanillo, en la margen izquierda de la quebrada La Guayabala, 
sobre la divisoria de aguas de esta quebrada con la Altavista. (v, foto 17) Presenta una 
extensión aproximada de 20.114 m2, representado en un  plano natural cortado en sus 
extremos oriental y norte por un largo canalón que se continúa por todo el filo de la cuchilla 
hasta llegar a La Blanquita 1; en este sector se encuentra asociado a un muro en piedra.  En 
el extremo norte del sitio se localiza una acumulación de piedras de 15X8 metros (v. foto 18). 
El uso actual es la siembra de pinos para explotación comercial. 
 
3.3.15  Sitio 15. La Blanquita 1.  

 
Cuenca: La Guayabala 
Lote 24. X: 1178530. Y: 828250. 2030 msnm. 

 
Sitio ubicado en la vereda Manzanillo, en la margen izquierda de la quebrada La Guayabala, 
sobre la divisoria de aguas de esta quebrada con la Altavista. Presenta una extensión 
aproximada de 19.203 m2, representado en un plano natural (v. foto 19).  
 
3.3.16 Sitio 16. La Blanquita 2. 

 
Cuenca: La Guayabala   
Lote 25. X: 1178650. Y: 828800. 1980 msnm. 
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Sitio ubicado en la vereda Manzanillo, en la margen izquierda de la quebrada La Guayabala, 
sobre la divisoria de aguas de esta quebrada con la Altavista. Presenta una extensión 
aproximada de 51.100 m2, representado en un largo plano natural explanado recientemente 
en su totalidad (v. foto 20). Este sitio corresponde al sitio VA 060 reportado en el Proyecto 
arqueológico  Valle de Aburrá Cerro El Volador. 
 
Las evidencias culturales obtenidas a partir de una minuciosa recolección superficial, es de 
56 artefactos líticos y 69 fragmentos cerámicos, ponen en evidencia la importancia del sitio 
ya que los artefactos líticos probablemente estarían indicando un período de ocupación muy 
temprano para el Valle de Aburrá.  
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3.3.17 Sitio 17. Los Góez 
 

Cuenca: La Guayabala 
Lote 26. X: 1178750. Y: 829400. 1950 msnm. 
Lote 27. X: 1178650.  Y: 829600. 1880 msnm. 

 
Sitio ubicado en la vereda Manzanillo, en la margen izquierda de la quebrada La Guayabala, 
sobre la divisoria de aguas de esta quebrada con la Altavista. Presenta una extensión 
aproximada de 60.113 m2, representado en un amplio plano natural (v. foto 21). Este sitio 
corresponde al sitio VA 061 reportado en el Proyecto arqueológico  Valle de Aburrá Cerro El 
Volador. 
 
El sitio se conserva sin mayores alteraciones, una aparte de la cima se utiliza coma área de 
cultivo, la restante se encuentra con una densa vegetación. Sitio que por su conservación y 
por su proximidad a La Blanquita, resulta de gran interés para profundizar en las diferentes 
problemáticas arqueológicas que se vienen trabajando en el Valle de Aburrá. 

 
3.3.18 Sitio 18. Capillas del Rosario 

 
Cuenca: La Guayabala   
Lote 28. X: 1177900. Y: 831200. 1610 msnm. 

 
Sitio ubicado sobre una colina en la parte baja de la vereda Manzanillo, sobre la margen 
derecha de la quebrada La Guayabala. Presenta una extensión aproximada de 30.368 m2. 
Los suelos se encuentran removidos por explanaciones recientes y las áreas cercanas al 
sitio vienen siendo utilizadas en la explotación de arcillas. Este sitio corresponde  VA 077 
Manzanillo, identificado en el Proyecto arqueológico Valle de Aburrá Cerro El Volador. 
 
3.3.19 Sitio 19. Alto El Barcino 

 
Cuenca: Altavista  
Lote 29. X: 1179050. Y: 825620. 2240 msnm. 
Lote 30. X: 1178900. Y: 825610.  2240 msnm. 

 
Sitio ubicado en la parte alta del corregimiento de Altavista, en la divisoria de aguas de la 
quebrada Doña María. Presenta una extensión aproximada de 56.882 m2, representada en 
dos amplios planos naturales, en buen estado de conservación. El lote 30 se encuentra 
asociado a un muro en piedra.  
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Sobre ladera del cerro El Barcino que da a la quebrada Altavista se observa un vallado a 
modo de muro de contención, posiblemente el sitio fue adecuado para la agricultura y hoy en 
día abandonado (v. foto 22). 
 
Al sitio se llega tomando el camino que conduce al monumento, y que en algunos tramos se 
conserva empedrado (v. fotos 23 y 24), por el sector de la escuela el camino se encuentra 
asociado a un muro en piedra. En la parte alta el camino fue destruido por la vía que hizo 
Ecopetrol para la construcción de un gasoducto.  
 
Este sitio en los planes de ordenamiento territorial puede ser aprovechado con fines de 
turismo educativo y entra entre la propuesta de circuito eco cultural propuesto en este 
trabajo. 
 
3.3.20 Sitio 20. Patiobolas. 

 
Cuenca: Altavista  
Lote 31. X: 1179920. Y: 827550.  1840 msnm. 
Lote 32. X: 1179900. Y: 827750.  1860 msnm. 
 

Sitio ubicado en la parte baja del corregimiento de Altavista, sobre la margen derecha de la 
quebrada Altavista. Presenta una extensión aproximada de  59.242 m2. Área altamente 
intervenido por la explotación de arcillas y la intensificación de urbanizaciones . 



TERRITORIOS CULTURALES, CONTEXTUALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS ABURRÁES

CORANTIOQUIA. 2000
 

61 
 

 
 



TERRITORIOS CULTURALES, CONTEXTUALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS ABURRÁES

CORANTIOQUIA. 2000
 

62 
 

 

 



TERRITORIOS CULTURALES, CONTEXTUALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS ABURRÁES

CORANTIOQUIA. 2000
 

63 
 

3.3.21 Sitio 21. La Guayabala 
 
Cuenca: Aguas Frías 
Lote 33. X: 1181800. Y: 829800. 1660 msnm. 

 
Sitio ubicado en la parte baja de la cuenca de la quebrada Aguas Frías sobre una colina que 
posee una amplia cima con un área de 33.390 m2. El sitio se encuentra explanado en su 
totalidad y hace parte del predio que dispone la ladrillera Los Búcaros para la explotación de 
arcillas (v. fotos 25 y 26) . Se obtuvo abundante material cerámico expuesto por la remoción 
de suelos.  Este sitio corresponde al VA 041 reportado en el Proyecto arqueológico  Valle de 
Aburrá Cerro El Volador. Con una fecha de 1890 +/-90 BP. Para el nivel 40–50 cm, estrato II 
arcillo limoso pardo oscuro. 
 
3.3.22 Sitio 22. El Ventiadero. 

 
Cuenca: Aguas Frías 
Lote 34. X: 1182200. Y: 827150.  2070 msnm. 
Lote 35. X: 1182450. Y: 827250.  2020 msnm. 

 
Sitio ubicado en la parte alta de la vereda Aguas Frías, en la divisoria de aguas de las 
quebradas Aguas Frías y Ana Díaz. Presenta una extensión aproximada de 90.772 m2, 
representada en dos planos naturales, que en la actualidad se encuentran cultivados (v. foto 
27). 
 
3.3.23 Sitio 23. El Ventiadero. 

 
Cuenca: Aguas Frías 
Lote 36. X: 1182200. Y: 826700. 2120 msnm. 

 
Sitio ubicado en la parte más alta de la vereda Aguas Frías, en la divisoria de aguas de las 
quebradas Aguas Frías y Ana Díaz. Presenta una extensión aproximada de 18.282 m2, en la 
actualidad se encuentra cubierto por pastos para la ganadería. 
 
Este sitio se localiza en un plano natural muy próximo a la parte boscosa del Picacho de 
aguas Frías, lo cual deja al descubierto la tala de árboles que aún hoy en día se practica en 
los pocos sectores boscosos que rodean el Valle de Aburrá, para habilitar terrenos para la 
.ganadería. Esta situación también se pudo observar en el cerro El Barcino. 
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Sector El Llano de Aguas Frías: En la parte baja del cerro Picacho de Aguas Frías, en el 
sector conocido como El Llano se localiza una gran infraestructura en piedra concentrada, 
asociada a huertas de cultivo en plena actividad, a modo de muros de contención, de 
linderos, de canales de desagüe y una serie de montículos de piedra (v. fotos 28, 29 y 30), 
que corresponden a las estructuras en piedra registradas como EP 10, 11, 12 y 13.  
 
3.3.24 Sitio 24. El Encanto. 

 
Cuenca: Altavista 
Lote 36. X: 1178600. Y: 827150. 2050 msnm. 

 
Sitio ubicado en la parte alta del corregimiento de Altavista, en la margen derecha de la 
quebrada Altavista, sobre un descanso de la ladera norte del cerro El Barcino. Presenta una 
extensión aproximada de 8.618 m2 , asociado a este lote se encuentra un muro en piedra. 
 
Este sitio fue reportado en el Proyecto arqueológico Valle de Aburrá Cerro El Volador como 
el VA 053 Los Pantanos. 
 
En la parte superior de este sitio se concentran varias estructuras en piedra, (v. foto 31). 
similar a las reseñadas para El Llano en Aguas Frías. Estas, se encuentra abandonadas y 
parcialmente destruidas y asociados se encuentran largos muros en piedra en dirección este 
oeste y sur norte, registrados como EP 14 (v. fotos 32 y 33). En este mismo sector, en la 
ladera norte del cerro El Barcino, sobre la cota 2100 msnm se localiza un camino en tierra (v. 
foto 34 ), que los habitantes de la zona reconocen como antiguo.  
 
 
 
 



TERRITORIOS CULTURALES, CONTEXTUALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS ABURRÁES

CORANTIOQUIA. 2000
 

65 
 

 



TERRITORIOS CULTURALES, CONTEXTUALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS ABURRÁES

CORANTIOQUIA. 2000
 

66 
 

 

 



TERRITORIOS CULTURALES, CONTEXTUALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS ABURRÁES

CORANTIOQUIA. 2000
 

67 
 

 
 



TERRITORIOS CULTURALES, CONTEXTUALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS ABURRÁES

CORANTIOQUIA. 2000
 

68 
 

 



TERRITORIOS CULTURALES, CONTEXTUALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS ABURRÁES

CORANTIOQUIA. 2000
 

69 
 

 



TERRITORIOS CULTURALES, CONTEXTUALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS ABURRÁES

CORANTIOQUIA. 2000
 

70 
 

En la parte media de la cuenca de la quebrada Altavista, sobre la quebrada La Perla en el 
Proyecto arqueológico Valle de Aburrá Cerro El Volador, se identifico el sitio VA 046 La 
Perla, en el sitio se realizó un sondeo que presento material cultural desde los 40 cms hasta 
los 190 cms de profundidad. Los análisis de radiocarbón realizados, presentaron las 
siguientes fechas: 330±60 BP para el estrato II, 2110±60 BP para el estrato IV y 1950±60 BP 
para el estrato V. 
 
A raíz de la conformación de pequeños núcleos de población a lo largo de la vía principal, 
estimulado por la construcción de vivienda de interés social, como es el caso del sector de La 
Perla, que en los últimos diez años se ha intensificado, el sitio VA 046 ha sido altamente 
alterado; la construcción de la terminal de buses se llevo gran parte del sitio.   
 
3.3.25 Otros sitios  
 
Al igual que el sitio La Perla, otros sitios arqueológicos identificados en el Proyecto 
arqueológico Valle de Aburrá Cerro El Volador, para el área del actual estudio (v, mapa 5), 
han sido destruidos y/o intervenidos por diversas actividades que tienen que ver con la 
demanda de predios para habilitar nuevas áreas de habitación y la consecuente 
infraestructura asociada a este y la continua explotación de canteras han destruido los 
siguientes sitios (v. tabla  4). 
 
 
 
3.4 LOS CORTES ESTRATIGRÁFICOS 
 
En los sitios registrados como 4 El Cacique y 6 El Atravesado se aprovecharon los resultados 
de dos pequeños cortes realizados en la primera fase de ésta investigación, con el fin de 
contextualizar estratigráfica y cronológicamente, las evidencias culturales recuperadas en el 
área de estudio. 
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Tabla 4. Sitios arqueológicos del área de investigación reportados en 1992 que hoy han sido 
destruidos. 

 

Para el sector de Aguas frías 

VA 37 Estadero VA 38 Villa Sofía  VA 40 F. Rendón 
VA 42 y 43 La Guayabala.    
Para el sector de Altavista 
VA 44 Los Naranjitos VA 45 Casa Colombia VA 46 La Perla 
VA 47 La Cascada VA 48, 49 y 50 La Perla VA 51 y 52 Los Pantanos 
VA 54 La Rosa VA 55 Los Portales VA 56 El Cafetal 
VA 57 El Filo VA 58 El Tabor VA 59 El Filo. 
Para el sector de la Guayabala 
VA 62 Todocansa VA 63 La Esperanza VA 64 Manzanillo 
VA 67 Morro Plancho VA 68 Manzanillo VA 69 Loma de Los Bernal 

colegio Mañanet 
VA 75 Altos del Rodeo VA 76 Betania VA 88 y 89 Club El Rodeo  
Para el sector de la Tablaza  
VA 83 El Guayabo VA 84 Los Gómez VA 86 El Pedregal. 

 
 
3.4.1 Sitio 4 El Cacique 
 
El corte realizado en este sitio se ubica en el costado oriental del lote 5 y el comportamiento 
estratigráfico es el siguiente: 
 
Estrato I 
Presenta un espesor de 35 cm., textura franco arenosa; actividad biológica, carbón y 
abundante material cultural. El color es 10YR 2/1. Es un suelo suelto y el límite es difuso. En 
este estrato se obtuvo una fecha de 1920±60 B. P . El sitio corresponde a un asentamiento 
con evidencias cerámicas de la cerámica reconocida como Ferrería. 
 
Estrato II 
Presenta un espesor de 10 cm., textura franco arenosa, actividad biológica, color 10YR 3/4. 
Se encontró abundante material cultural también del tipo Ferrería. En este estrato se obtuvo 
una fecha de 2.010±70 B. P. 
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Estrato III  
Presenta con un espesor de 22 cm., textura franco arenosa, color 10YR 6/8, sin material 
cultural. 
 
3.4.2 Sitio 6 El Atravesado 
 
La selección del sitio donde realizar el pequeño corte se hizo posterior a la ejecución de una 
serie de sondeos que permitieron verificar la presencia de un suelo sepultado a lo largo y 
ancho de éste sitio, éste había sido observado en los perfiles del caterreable que atraviesa el 
sitio. Sobre varias muestra de este suelo, se realizaron varios análisis de: un diagnóstico de 
polen y de macrorrestos vegetales, análisis físico químicos y análisis de radiocarbón. Éstos 
han permitido confirmar la presencia de un suelo de origen antrópico en este sitio, para el 
siglo primero de la era cristiana (año 10 d.C.), situación que sugiere las prácticas de 
desmonte de áreas boscosas para actividades agrícolas (v. anexo análisis de polen). 
 
El corte realizado presentó la siguiente estratigrafía:  
 
Estrato I 
El espesor varía entre 0 y 20 cm; textura franco arenosa con consistencia suelta, de color 
10YR 4/3 y presentó abundante material cultural y carbón vegetal.  
 
Estrato II 
El espesor es de 25 cm. textura franco arenosa y color 10YR 3/3; se recuperó material 
cultural en mayor densidad que en el estrato anterior. Este estrato corresponde al suelo 
sepultado que ésta presente en el sitio. La fecha obtenida para este estrato fue de 1960 ± 
120 B. P. El sitio corresponde a un asentamiento con evidencias cerámicas Marrón Inciso. 
 
Estrato III 
El espesor es de 15 cm., la textura es franco arenosa; el color corresponde 7.5 YR 6/8 y no 
presenta material cultural. 
 
 
 
3.5 EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS VERTICALES  
 
3.5.1 Sitio 12, El Jardín 
 
Se encuentra ubicado en finca El Jardín, vereda Belén Manzanillo, municipio de Medellín, a 
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una altura de 2200 msnm. Se trata de una de las cimas planas de la cuchilla Piedra Gorda, 
divisoria de aguas entre las cuencas de las quebradas Doña María y La Guayabala. 
 
La cuchilla Piedra Gorda es una formación alargada de pendientes pronunciadas, que hace 
parte del Stock de Altavista, se desprende desde el cerro El Barcino y se extiende en 
dirección Sureste, hasta la zona periurbana del municipio de Itagüí. Por su ubicación dentro 
del Valle de Aburrá, cualquier lugar a lo largo de la cima de la cuchilla, constituye un sitio 
bastante estratégico, dado que ofrece una amplia panorámica de buena parte del valle 
(municipios de Medellín, corregimiento de San Antonio de Prado; Caldas, La Estrella, 
Sabaneta, Envigado, Bello y Copacabana). 
 
El sitio El Jardín, en la cuchilla Piedra Gorda, conocido también como el patio de las Brujas, 
corresponde al lote 21, con un área aproximada de 37.582 m2. y delimitado por dos chambas 
antiguas que al parecer delimitan predios; la primera de ellas se corresponde con la 
extensión de la cuchilla entre el alto del Manzanillo y el cerro El Barcino, y la segunda, se 
desprende de la anterior, y se extiende en dirección de la ladera, hasta el fondo de la cuenca 
de La Guayabala y como rasgo distintivo, presenta un muro en piedra acompañante, en su 
parte media. 
 
En este sitio se identificó un conjunto de 12 depresiones que en principio se relacionaron con 
un posible patrón funerario en el lugar, dado que en algunas de ellas se observó evidencias 
de saqueo, y que la forma de tales estructuras en superficie, se corresponde con una pauta 
de enterramiento, de tumbas de pozo con cámara lateral, característica primordial de las 
sociedades tardías en el departamento de Antioquia. 
Se realizaron tres pozos de sondeo, uno de los cuales arrojó resultados positivos, 
recuperándose material cultural como cerámica, líticos y carbón. 
 

Excavación de la estructura vertical No. 1: Dadas las características generales de deterioro 
de los sitios que al parecer eran ocupados por los Aburráes a finales del siglo XVI, y la 
escasa información obtenida para avanzar en la caracterización de estos grupos culturales, 
se propuso una estrategia de intervención orientada a la excavación de algunas estructuras; 
en el sitio 12 se seleccionó para el efecto la estructura  No. 1 sobre la ladera Norte hacia la 
cuenca de la quebrada La Guayabala.  
 

Se trata de una depresión sobre la ladera oriental de la cuchilla, de forma ovalada, un 
diámetro mayor de 3,6 m. en dirección Sur - Norte, un diámetro menor de 3,4 m. en dirección 
Este - Oeste, y una profundidad de 0,4 m. desde la proyección de la superficie natural. 
Inicialmente se procedió a su limpieza superficial para determinar tanto el diámetro como la 
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profundidad; seguidamente se trató de definir la profundidad del relleno de la estructura, que 
al parecer se trataba de un suelo removido durante el proceso de apertura y posterior llenado 
de la cavidad, a juzgar por las características de consistencia, color, y textura; para el efecto 
se realizó un pozo de sondeo en su parte central, que se excavó hasta 1 m. de profundidad, 
manteniendo unas características estratigráficas homogéneas, y presencia de fragmentos de 
cerámica. 

Con estos resultados, se trazó posteriormente una retícula de cuerda, formando un cuadrado 
tratando de abarcara los diámetros de la depresión, con el objeto de delimitar el tamaño 
máximo de la excavación; estas cuerdas se nivelaron como de referencia para la ubicación 
tridimensional de los elementos arqueológicos que se fueran identificando durante el 
proceso. 

La Excavación y levantamiento de las capas superficiales del suelo en esta área se llevó a 
cabo con herramienta pesada, como barras de hierro y palas; inicialmente se excavó hasta 
40 cm. de profundidad, donde pudo definirse una planta con la mancha oscura semi circular, 
típica del relleno de un pozo de acceso a una estructura funeraria prehispánica (v, foto 35) 

Una vez delimitada esta mancha de suelo , el proceso se orientó únicamente a la excavación 
de esta área, con lo cual se fueron definiendo las paredes de una estructura que en términos 
generales, mantiene una forma homogénea y un suelo de consistencia más suelta, situación 
que permite diferenciar con claridad los materiales de paredes y relleno. 

Los primeros 30 cm de suelo removido en toda el área de la excavación, presentaron la 
estratigrafía típica de toda la cuchilla, con un suelo orgánico poco profundo de textura limosa; 
a partir de esta profundidad, las características del suelo  cambian drásticamente, 
permaneciendo constantes hasta el fin de la excavación; este material de relleno, presenta 
una consistencia suelta, dado que se trata de un suelo con material mezclado, color pardo 
producto de la mezcla de suelos negro y pardo amarillo, abundantes raicillas, y fragmentos 
de cerámica dispersos, algunos de ellos con paredes alisadas y engobes característicos de 
la alfarería de los grupos humanos tempranos que habitaron el Valle de Aburrá. 

Entre 0,8 y 0,9 m. de profundidad, se registraron algunos cantos rodados subredondeados o 
aplanados, dispuestos horizontalmente, sin ninguna huella de intervención antrópica, al 
parecer delimitando el fin del relleno, sobre el cual se formó el suelo actual que cubre la 
depresión. 

A 1,6 m. la forma original de la estructura se ha trasformado completamente, haciéndose 
alargada en la dirección  del diámetro mayor, con un suelo de consistencia similar pero un 
poco más pardo;  a los 2 m. finaliza la estructura, con una forma bastante irregular,  con dos 
hoquedades irregulares hacia el centro de la estructura. La planta se presenta como una 
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superficie de suelo residual de consistencia compacta, textura arcillosa y color amarillento 
características similares a las paredes (v, foto 36). 

Además de algunos fragmentos de cerámica, únicamente se recuperó un buen trozo de 
carbón vegetal en el relleno; no se obtuvo ninguna evidencia cultural ni rastros de evidencias 
óseas que permitiera asociar tal estructura con una tumba. 
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3.5.2 Sitio 13, La Montaña 1 

La Cuchilla Piedra Gorda, presenta en términos generales una cobertura vegetal de pastos 
manejados, rastrojo bajo y algunas plantaciones de pinos hacia la cuenca de la Guayabala, 
en medio de este paisaje, se localizó el sitio 13 - La Montaña 1. Está compuesto por un 
pequeño plano natural localizado sobre el comienzo de la cuchilla, en finca La Montaña, 
vereda Belén Manzanillo, municipio de Medellín, a una altura de 2170 msnm. 

Este sitio posee un área aproximada de 20.262  m2, y en la actualidad se encuentra cubierto 
de pastos manejados;  en su costado occidental está cortado longitudinalmente por una 
chamba – lindero que se extiende a lo largo de toda la cuchilla, desde el alto del Manzanillo 
hasta el cerro del Barcino. A lo largo de este sitio se identificaron 6 depresiones algunas de 
ellas con huellas de guaquería. Como el sitio anterior, presenta una ubicación bastante 
estratégica en relación con el paisaje circundante, con un amplio dominio de las cuencas de 
las quebradas Doña María y La Guayabala. Con la misma intención de sitio anterior, se 
definió la excavación de las depresiones 1 y 2, localizadas en el extremo Norte del sitio, al 
parecer sin evidencias de alteración por guaquería.  

La metodología de adecuación del área y posterior excavación, se efectuó de manera similar 
a las del sitio anterior, no obstante los resultados fueron igualmente negativos; la depresión 1 
(v. foto 37) con un diámetro de 2,2 m y una profundidad de 0,44 m. presentó un estrato de 
suelo oscuro que manteniendo la dirección de la forma de la depresión, registro una 
profundidad de unos 30 cm. hacia los límites y hasta 45 cm en el centro, en razón de la 
mayor acumulación de material orgánico en esta área. 

A diferencia de la depresión excavada en el sitio 12, el material de relleno presenta mayor 
consistencia, y la forma circular de la mancha se reduce notablemente, hasta el punto que a 
1,4 m de profundidad, ha desaparecido por completo, sin ninguna evidencia que permita 
relacionar tal depresión, con una estructura funeraria. 

Por su parte la depresión 2 de tamaño más reducido (v. foto 38), con un diámetro de 1,6 m y 
una profundidad de 0,34 m. presentó un estrato de suelo oscuro con un espesor menor que 
la depresión 1, manteniendo sus características generales. 
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4.  ANÁLISIS CERÁMICO 
 

La producción alfarera, no es independiente del contexto social en el cual se fabricaron, 
usaron y abandonaron los objetos cerámicos, por lo tanto es posible en su contexto de 
recuperación leer aspectos relacionados con la demanda de estos, para almacenar o cocinar 
ciertos productos, la distribución espacial de las áreas de actividad, la densidad de la 
población, los roles de los individuos y la complejidad de la sociedad. 

Algunas investigaciones 35 han realizado estudios sobre la producción alfarera orientado sus 
esfuerzos hacia la identificación de las técnicas de manufactura y los lugares de producción 
alfarera. En estos estudios se ha establecido, por ejemplo, que la escala de la producción 
alfarera se comprende relacionando los niveles de trabajo y la cantidad de energía gastada, 
postulando que una sociedad compleja, con una alta densidad de población tiene un 
complejo y especializado orden para la producción y distribución de productos, para lo cual 
cuenta con una variedad de funciones especializadas entre la población. 

Para la producción alfarera se plantea entonces, que existe una inversión de tiempo 
completo relativo, una tecnología especializada y áreas de producción específicas. De otro 
lado, en un grupo pequeño con niveles bajos de integración económica regional, la 
producción puede ser más esporádica y suele desarrollarse en el ámbito familiar 
respondiendo a la demanda del consumo local. Esta demanda es comúnmente baja e 
intermitente. 

Con estos postulados, en nuestra área de estudio identificamos un sistema de producción 
alfarero de baja inversión de energía y de tiempo en la elaboración de las vasijas. Situación 
que se sustenta por la disponibilidad local de materias primas y el análisis de las 
características tecnológicas identificadas en la cerámica; a este respecto identificamos que la 
producción alfarera es manual, en su mayoría por el método de enrollado aunque en algunos 
casos se evidencia el modelado a partir probablemente de bases de vasijas usadas como 
moldes. Es muy probable que la manufactura se llevo acabo de una manera informal en los 
contextos domésticos, sobre la base de las necesidades inmediatas del consumo local; sin 
embargo no descartamos la posibilidad de existencia de una gran producción alfarera en la 
zona a razón de la disponibilidad del recurso arcilla. 

 

                                                 
35 Rice, P.M, 1987 Pottery analysis: a sourcebook, University of Chicago. Sinope, 1987: Approaches to Archaeological 

Ceramics. Plenum Press, New York and London 
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4.1 LA CERÁMICA DEL ÁREA DE ESTUDIO  

Los vestigios más representados en el registro arqueológico de los sitios agroalfareros lo 
constituyen fragmentos cerámicos. En estos se encuentra una gran variabilidad formal y 
estilística y se puede distinguir los procesos tecnológicos vinculados a su producción. Los 
estudios arqueológicos realizados a la cerámica se interesan por definir los sistemas de 
producción, uso y consumo de los objetos cerámicos entendiéndolos como expresiones de 
un saber cultural.  

En muchos casos estos estudios se centran en el entendimiento de la variabilidad de los 
atributos tecnológicos, estilísticos y de distribución dentro de agrupaciones específicas (tipos, 
complejos) que permitan observar una normalización en la producción alfarera. Se 
presupone que esta variabilidad existe en concordancia con los diferentes contextos 
socioculturales de producción y de consumo. 36 

Según Clarke 37 un objeto es un cúmulo de atributos conexos, en donde estos son cualidades 
físicas impuestas por y para el hombre, los cuales son posibles de aislar para su observación 
empírica. Este análisis debe establecer regularidades que permitan distinguir aquellos 
atributos idiosincrásicos intencionalmente producidos, de otros aleatorios que pueden ser 
accidentales en los procesos de manufactura, resultado de acciones individuales o producto 
de factores posdeposicionales. 

4.1.1 La muestra 

La muestra cerámica recuperada en esta investigación está constituida por 1090 fragmentos, 
de los cuales 123 corresponden a bordes. Los restantes corresponden, en su mayoría, a 
fragmentos de cuerpo, de los cuales una proporción muy baja presentan algún tipo de 
decoración. Para los análisis correspondientes la cerámica fue agrupada como lo muestra la 
tabla 5. 

Tabla 5. Totales de la muestra cerámica 

Categorías de la muestra Total fragmentos 
 

Reconocimiento cerámica Temprana 725 
Reconocimiento cerámica Tardía 55 
Corte sitio 4 El cacique 260 
Corte sitio 6 El Atravesado 50 
Total 1090 

                                                 
36 Rice, P.M. 1987 Pottery Analysis, A source book. The University of Chicago, Chicago and London. 
37 Clarke. 1984 Arqueología Analítica. Ballatera Barcelona 
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La finalidad del análisis cerámico recuperado durante el reconocimiento sistemático fue 
concederle temporalidad relativa a cada lote a partir de muestras estratificadas y fechadas en 
los cortes realizados en los sitios 4 El Cacique y 6 El Atravesado. Estos sitios presentan un 
porcentaje significativo de material cerámico que se corresponde con los estilos cerámicos 
tempranos definidos en investigaciones anteriores en el valle de Aburrá, particularmente El 
cacique presenta cerámica Ferrería y El Atravesado material Marrón Inciso. En el 
reconocimiento no se reportó ningún sido estratificado que permitiera recuperar cerámica 
Tardía. 

El primer paso del trabajo de laboratorio consistió en definir los atributos de la cerámica 
relacionados con el proceso de producción, con los cuales se diseño una ficha que incluía 
estos atributos y sus respectivas variables. La ficha se constituyó en el formulario de la base 
de datos que se analizó en Microsoft Acces y Excel, con este último se realizaron las 
presentaciones gráficas de los resultados. 

A continuación definimos estos atributos y realizamos unos comentarios iniciales de su 
comportamiento en el total de la muestra.  
 
4.1.2 Atributos de análisis 

4.1.2.1 La pasta 
 
La pasta en sus dos componentes básicos; las arcillas y los desgrasantes se convierten en 
atributos clave de análisis, para tratar de responder interrogantes relacionados con la 
procedencia de la materia prima empleada, las características de la misma y los procesos de 
preparación. Para el área de estudio se plantea el uso de materias primas de extracción 
local, particularmente del Stock de Altavista. En el análisis de la cerámica se buscaba definir 
temporalidad de la cerámica, para ello la composición del desgrasante, no fue considerado 
relevante. Sin embargo se considera pertinente en estudios posteriores realizar trabajos 
experimentales con arcillas de la zona que aporten información referida a la tecnología.  
 
Consideramos que los sitios de extracción de arcillas para la elaboración de las vasijas 
cerámicas, corresponden a depósitos locales del Stock de Altavista, las cuales provienen de 
los suelos residuales formados por rocas ígneas plutónicas, en las que predominan la diorita, 
la cuarzodiorita y la andesita, de alto contenido en minerales del tipo de la magnetita, el 
cuarzo, el feldespato, la mica y las anfibolitas; que aparecen como minerales predominantes 
en los desgrasantes de los conjuntos cerámicos. 
 
A este respecto dejamos en claro que hace falta investigaciones que se dediquen a buscar 
en la zona o en sus cercanías, contextos arqueológicos que permitan indagar sobre la 
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presencia de áreas de producción alfarera pues la cercanía del recurso en la región hace 
suponer su existencia, aunque no necesariamente. 
 

La textura de la pasta, en cambio, que se determina a partir de la distribución de las 
partículas minerales en la matriz arcillosa fueron consideradas para un primer nivel de 
agrupamiento, dando como resultado 620 fragmentos con textura compacta y 470 
fragmentos con textura porosa. 

Así mismo, aunque el color de la pasta, presenta una gran variabilidad de acuerdo con la 
tabla Munsell Soil Color Chart, fue posible agrupar 4 tonos de color de fácil manejo y control, 
esta agrupación fue considerada como un segundo nivel de jerarquización. Los cuatro grupos 
de colores se agrupan de la siguiente manera. 

• Café con valores entre 7.5 YR 4/3, 4/4, 4/6  5/3, 5/4, 5/6; y 10 YR 4/4, 4/6 5/1, 5/2, 5/3.; la 
muestra está conformada por 295 fragmentos 

• Café amarillento; presenta valores entre 7.5 YR 5/6, 5/8, 6/6,6/8 y 10 YR 5/6, 5/8, 6/6, 6/8, 
7/4,7/6. La muestra es de 413 fragmentos  

• Rojo según la tabla Munsell están entre 7.5 YR 6/6, 6/8, 7/8 y 5 YR 5/6, 5/8, 6/3, 6/4; 6/6 
6/8. Pertenecen a estas tonalidades 372 fragmentos 

Los 10 fragmentos restantes corresponden a fragmento negros por acción de ahumado muy 
probablemente por cocción. 

4.1.2.2 El Acabado de las superficies 

Una gran cantidad de fragmentos cerámicos (369) presentan erosión, sin embargo en 
algunos de ellos todavía se aprecia evidencias de alisado y uso de baño; en 600 fragmentos 
se advierte claramente superficies bien alisadas cubiertas con un baño del mismo color de la 
arcilla. En algunas fragmentos (121) se observa la presencia de un engobe rojo o marrón.  

Por el tratamiento dado al acabado de las vasijas fue posible diferenciar dos complejos 
cerámicos, el primero con un tratamiento que sugiere una inversión de tiempo significativo en 
su manufactura, donde se advierte un buen acabado de las superficies, con utilización de 
alisado y baño, en algunos engobe, a este grupo se le identificó como cerámica temprana, 
tanto por su correspondencia con material referenciado y fechado en anteriores 
investigaciones, como por las fechas obtenidas en los dos cortes realizados;  el segundo 
complejo cerámico, corresponde a una manufactura tosca, de superficies ásperas, sin mayor 
inversión tiempo en su elaboración, se caracteriza por lo burdo en los alisados y la asimetría 
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de sus paredes y formas, estos fragmentos fueron clasificados como cerámica Tardía38. Este 
material desafortunadamente sólo se recuperó en recolecciones de superficie y en algunas 
pruebas de pala. También se consulto éste tipo de material en la sala de Colecciones de 
referencia de la Universidad de Antioquia para la muestra de la prospección arqueológica 
realizada en el sector sur y medio occidental del Valle de Aburrá en el año1992. 

Es probable que en la producción de la cerámica temprana, los alfareros que la produjeron 
invirtieron mayor tiempo en su manufactura, pero su inversión en la busca de las fuentes de 
arcillas consideramos que fue mínima por la cercanía del recurso. 

Un análisis que deberá ser abordado con mayor cuidado es la relación de la presencia de 
engobe en las vasijas con la textura de la pasta, en nuestro caso la gran mayoría de los 
fragmentos de textura porosa presentan engobe. Un estudio de tipo puede dar información 
relacionada con la tecnología de elaboración de los objetos cerámicos, ya que sugiere como 
una aparente deficiencia en la elaboración de las vasijas se compensa con un buen acabado 
de la superficie; es posible que esto relacionado con las fuentes de materia primas y/o los 
diferentes usos dados a las vasijas. 

4.1.2.3 La Decoración 

En algunas vasijas suelen agregarse sobre la superficie otros elementos durante el proceso 
final de manufactura. Estos elementos hacen parte de la decoración y se considera que ésta 
hace parte de las acciones intencionales de los individuos que las elaboraron. Estas 
decoraciones están guiadas por intereses diferentes, desde diferenciar la función de los 
recipientes en los contextos culturales hasta la intención estética de decorar para 
individualizar la producción de un alfarero o de una unidad social en particular.  

En términos generales la presencia de decoración en la muestra cerámica del área de 
investigación es muy baja, y presenta poca variabilidad en las técnicas utilizadas; 
fundamentalmente fue la técnica de la incisión la representativa. Los diseños se ejecutaron 
sobre las distintas partes de la superficie externa de las piezas, dominando la decoración en 
el borde. 

Las incisiones se realizaron de diferentes formas y formando diferentes motivos como 
incisión en líneas, incisión de puntos en líneas, incisión en líneas acanaladas, dentado 
estampado, ungulado, e impresión digital. 

                                                 
38 Al respecto revisar las descripciones de la cerámica Tardía hechas por Bermúdez 1997 Op cit y Santos 1995. 
Las sociedades Prehispánicas de Jardín y Río Sucio.  
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4.1.2.4 La cocción 

Si bien en el área de estudio suponemos que la producción cerámica fue realizada en el 
ámbito doméstico, la ausencia de referencias sobre áreas de especialización alfarera, para el 
Valle de Aburra, no puede ser interpretada como evidencia de que la producción constituye 
una actividad solo de éste orden. Solo investigaciones que consideren excavaciones en área 
podrían confirmar o invalidar esta suposición.  

Se considera para la cerámica arqueológica analizada que la cocción se realizó al aire libre 
es decir, con presencia de oxigeno (colores de los fragmentos rojos y amarillo rojizos o 
cafés), y con un control deficiente de las temperaturas (presencia en algunos fragmentos de 
núcleo de cocción). Este atributo, no fue tenido en cuenta como indicador cronológico en 
nuestro análisis, sin embargo en una muestra mayor se debería revisar su comportamiento. 
Aunque los cambios de graduación de la cocción han sido considerados por algunos 
arqueólogos como medidores de cambio cronológico, otros consideran que difícilmente 
pudieron haber sido conscientes,39 pues la cocción está sujeta a cambios en el ambiente 
como los vientos entre otras.  

4.1.2.5 Las formas 

A partir de los bordes se lograron definir cinco diferentes formas de vasijas; que al interior de 
cada una se advierten variaciones en el diámetro de la boca y en el grosor de las paredes, 
dando cuenta de la manufactura de recipientes pequeños y medianos.  

• Vasijas medianas compuestas de cuello corto menor que el cuerpo, el borde 
generalmente es altamente evertido (v, foto 39, y 40 fragmentos inferiores)  

• Vasijas globulares o subglobulares medianas compuestas con cuello menor que el 
cuerpo, el borde presenta una inflexión en la unión con el cuello que hace que sea 
horizontal, algunas veces la parte superior del borde presenta decoraciones incisas de 
líneas o puntos incisos ordenadas en forma de hileras (v, foto 41). 

• Cuencos medianos y pequeños de borde directo invertido sin ninguna decoración (v, foto 
40 fragmentos superiores). 

• Cuencos medianos aquillados de borde biselados (v, foto 42) 

• Cuencos aquillados miniatura con decoración en las quillas 

                                                 
39 Meggers, B. J. y Evans C. 1969. Como interpretar el Lenguaje de los tiestos. Washington, D.C  
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4.1.2 6 La función 

Una vez las vasijas son producidas, entran en el sistema social a cumplir diferentes 
funciones.- En la literatura arqueológica,40 tres aspectos básicos han sido considerados para 
el análisis de la función. 1) uso primario o utilitario relacionado con las características 
tecnológicas y formales y se refieren al uso de los objetos en intercambios de materia y 
energía. 2) el aspecto social definición de los artefactos como sistemas de información y 3) el 
aspecto ideológico-simbólico referido a una función simbólica estructurada.  

 
 

                                                 
40 Clark, 1984: Op cit; Preucell y Hodder, 1.996: Contemporary archaeology in theory Basil Blackwell publishers, Oxford.  
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Así mismo, estudios etnoarqueológicos sobre la relación entre formas de las vasijas y su uso, 
proponen tres categorías fundamentales para el uso primario de vasijas: almacenamiento, 
procesado de alimentos y  transporte; en los que se incluyen almacenamiento de materiales 
secos,  húmedos y  líquidos en períodos largos y cortos,  cocción de comidas y bebidas, 
servicio de comidas y bebidas, distancia de transporte de líquidos, entre otras. 

Para la muestra cerámica recuperada en el área de esta investigación, partimos del supuesto 
de que  los fragmentos cerámicos recuperados en los distintos sitios, corresponden a los 
lugares en donde fueron manufacturadas y usadas las vasijas. Las diferentes formas 
identificadas (cuencos, vasijas subglobulares compuestas de cuello estrecho y vasijas 
globulares y subglobulares) y los tamaños (vasijas de tamaño medio, pequeño y miniaturas) 
inferida a partir de los fragmentos diagnósticos, junto con un el análisis del grosor de las 
paredes, textura de las pastas, poca variedad en las decoraciones, sugiere la probable 
utilización culinaria de las vasijas de la muestra, se considera necesario precisar, en futuras 
investigaciones, cual puede ser la función de las vasijas miniaturas encontradas en esta 
investigación.  

 
4.1 3 Análisis de la cerámica 
 
Los fragmentos cerámicos recuperados durante el reconocimiento realizado en el área de la 
investigación fueron analizados con la finalidad de concederle temporalidad relativa a cada 
lote y poder relacionar la distribución espacial de estos con los modelos sociales establecidos 
por la arqueología regional. En la tabla 6 se presenta la relación de las frecuencias del 
material de los Lotes y las áreas. 
 
Como se había explicado anteriormente, se partió del análisis de las dos muestras 
estratificadas y fechadas de los cortes de los sitios 4  El Cacique (v, fotos 39, 40 y 41) y 6 El 
Atravesado (v, foto 42).  Estos sitios presentan material cerámico que se corresponde con los 
estilos cerámicos tempranos; particularmente El Cacique presenta cerámica Ferrería y El 
Atravesado material Marrón Inciso, posteriormente se compararon las muestras de cerámica 
de los Lotes y se le concedió temporalidad a éstos. 
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Tabla 6. Relación del total de fragmentos recuperados en la investigación y tamaño de los 
lotes 

Lotes Cerámica temprana Cerámica tardía Sitio Ares en ha. 
1 14  1 1,23 
2 57  1 0,82 
3 7  2 2,2 
4 1  3 1,52 
5 259*  4 1,86 
6 8  4 2,03 
7 15  4 1,19 
8 6  4 0.99 
9 3  5 1,05 

10 20 10 5 0,73 
11 19  5 0,52 
12 69* 13 6 1,27 
13 16  6 0,76 
14 7  6 0,62 
15 9  7 1,0 
16 13  7 0,85 
17 20  8 3,31 
18 4  9 3,66 
19 4  10 2,44 
20 8  11 1,69 
21 15  12 2,27 
22 2  13 2,02 
23 20  14 1,55 
24 7  15 1,53 
25 69  16 3,9 
26 10  17 1,0 
27 1  17 2,1 
28 1  18 1,9 
29 26  19 0,73 
30 9  19 1,34 
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Lotes Cerámica temprana Cerámica tardía Sitio Ares en ha. 
31 0 4 20 1,0 
32 3  20 0,93 
33 280  21 1,53 
34 18 26 22 1,44 
35 12 2 22 0,95 
36 2  23 1,2 
37 1  24 0,86 

* En estos sitios se incluyen los fragmentos recuperados en los cortes 

El tratamiento del acabado de las vasijas ha sido considerado como una de las diferencias 
del material del período Tardío con respecto al Temprano41 (v, Tabla 6). Con estas 
descripciones logramos diferenciar en ésta muestra: material Temprano, el cual coincide con 
los descritos por los diferentes autores que han investigado en el departamento de 
Antioquia42, como Marrón Inciso y Ferrería y material Tardío, que de manera significativa está 
representado por una pequeña muestra de 55 fragmentos, todos recuperados en 
recolecciones de superficie. Lastimosamente no identificamos un sitio con evidencias del 
periodo Tardío que estuviera en buenas condiciones para realizar un corte de control. 

4.1.3.1 La cerámica temprana  

Se considera que el tamaño de la muestra, no resulta significativa en la determinación de una 
tecnología de producción de la cerámica temprana a nivel regional. Sin embargo, el análisis 
realizado a la cerámica recolectada en el área de estudio, arroja resultados interesantes que 
podrán ser contrastados con otros estudios realizados en el Valle de Aburrá y de esta 
manera empezar a definir la variabilidad tecnológica, funcionalidad y determinación temporal 
del desarrollo alfarero prehispánico de esta región. 

• Proceso de clasificación y análisis del material temprano: 

Con esta muestra se realizó una observación más fina en relación a al comportamiento 
estratigráfico de los grupos cerámicos que se identificaron después de manipular la base de 
datos. Los análisis iniciales se efectuaron sobre el total de la muestra recuperada (1035 
fragmentos), donde se pudo observar el comportamiento de las variables de los atributos, 
marcándose un nivel de jerarquización43 (v, tabla 7 y base de datos en Acces).  

                                                 
41 Santos 1995 y Bermúdez 1997 Op cit  
42 Ver Bibliografía  
43 Meggers, B y Evans C. 1969. Op. cit. 
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Desde este análisis se pudo observar como la textura de la pasta mostró una separación de 
la muestra en dos grupos iniciales: Texturas Porosas y Texturas compactas, característica 
que se consideró para un primer nivel de agrupamiento, el resultado fue 620 fragmentos con 
textura compacta y 470 fragmentos con textura porosa. 

Así mismo, aunque el color de la pasta, presenta una gran variabilidad de acuerdo con la 
tabla Munsell Soil Color Chart, fue posible agrupar 4 tonos de color de fácil manejo y control, 
esta agrupación fue considerada como un segundo nivel de jerarquización. 

El tercer nivel de clasificación fue definido por el grado ordenación en los componentes de la 
matriz de la pasta los fragmentos. Este agrupamiento al parecer tiene relación según la 
textura de la pasta (compacta o porosa). La ordenación de la pasta nos indica diferentes 
niveles en el tratamiento de la arcilla (por ejemplo el amasado), la cual se definió según la 
escala de Barracloug,44 que para la jerarquización agrupamos la muestra en dos valores 
extremos: Pobre y Buena. Como resultado de este análisis se observo que las pastas 
compactas presentan mejor nivel de ordenación que las porosas.  

 
Tabla 7.  Jerarquía de atributos de la  cerámica temprana 

 
 

JERARQUÍA DE LOS ATRIBUTOS 
 

GRUPOS CERÁMICOS* 

NIVEL 1 
Textura 

NIVEL 2 
Color 

NIVEL 3 
Ordenación 

 

 CAFÉ Pobre - Buena CAFÉ POROSO 

POROSOS CAFÉ AMARILLO Pobre  - Buena CAFÉ AMARILLENTO POROSO 

 ROJO Pobre  - Buena ROJO POROSO 

    

 CAFÉ Pobre  - Buena CAFÉ COMPACTO 

COMPACTOS CAFÉ AMARILLO Pobre  - Buena CAFÉ AMARILLOS COMPACTO 
 ROJO Pobre  - Buena ROJO COMPACTO 

    
 * Al nombrar los grupos cerámicos, por sonoridad se invirtieron los dos primeros niveles de 

análisis  

 

                                                 
44 Esta escala puede consultarse en: Orton, Clive y otros 1997,  La cerámica en arqueología. pág. 269. 
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Al realizar una combinación de estos tres niveles de clasificación se formaron seis grupos 
cerámicos; su distribución porcentual en la muestra se ilustra en el gráfico 1. Con la 
formación de estos grupos se buscó, de un lado, definir en cada lote la presencia de estos 
buscando una significancia en términos de ocupación del territorio y de esta manera mostrar 
su dispersión espacial en el área de estudio (v. mapas 5, 6, 7 y 8), además se analizó el 
comportamiento de éstos dentro de los cortes: 
 

 
 
 
El análisis del comportamiento de los grupos cerámicos en el corte realizado en el sitio El 
Cacique (260 fragmentos) muestra una distribución relativamente homogénea en los dos 
estratos, sin embargo se evidencia, en el primer estrato, una disminución del grupo café 
amarillo compacto y un aumento del grupo rojo compacto (v. gráfico 2). Es importante 
resaltar que este corte reporta un período de ocupación del sitio de aproximadamente 100 
años, con una fechas de 30 años a.C, para el segundo estrato y 60 años d.C, para el 
primero. Además, se establece la correspondencia de esta cerámica con el estilo Ferrería 
definido para el Valle de Aburrá.  

G r a f ic o  1 .  D i s t r ib u c ió n  d e  lo s  g r u p o s  
c e r á m ic o s t e m p r a n o s

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

1C a fé  a m a r i l l o s o  C o m p a c t o R o j o  c o m p a c t o
C a fé  c o m p a c t o C a fé  p r o r o s o
R o j o  P o r o s o C a fé  a m a r i l l o s o  P o r o s o
s i n  i d e n t i f i c a r
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Mirando el comportamiento por niveles de excavación de 5 cm del sitio El Cacique (v. gráfico 
3), se observa que en la secuencia los grupos Café Compacto y Café Amarillo Compacto 
conservan la mayor popularidad; y en los niveles más profundos su comportamiento es 
inverso hasta alcanzar una proporción equitativa en el nivel dos, después de un aumento del 
Café Compacto y una disminución del Café Amarillo compacto.  

 

El Rojo Compacto en los primeros niveles tiene un comportamiento discreto pero significativo 
y al finalizar la secuencia su popularidad disminuye. Los grupos Rojo Poroso y Café Poroso 
están presentes durante la secuencia pero en proporciones menores. 

 

 
En el sitio el Atravesado (50 fragmentos) es significativo el porcentaje menor de los grupos 
porosos y la popularidad del grupo Café compacto durante toda la secuencia. En este corte 

Grafico 2. Sitio El Cacique, distribución de los grupos 
cerámicospor estrato
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Grafico 3. Sitio el Cacique. Distribución de los 
grupos cerámicos por niveles de excavación
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para el Estrato 2 se reportó un a fecha de 60 años d.C. Es de anotar que el porcentaje en el 
primer estrato de este sitio corresponde a un solo fragmento.  

 
El análisis de este corte a partir de los niveles de excavación que se presenta en el gráfico 4, 
nos muestran el comportamiento del grupo Café Compacto a lo largo de la secuencia 
mostrando su dominancia, además de manera significativa se observa la popularidad del 
Café Amarillo Compacto en los primeros niveles para su posterior desaparición. 
 
De igual forma el comportamiento de los grupos Café Poroso y Rojo compacto en la parte 
central de la secuencia reporta poca popularidad de estos grupos para el momento de 
ocupación del sitio. 

A partir de la lectura de la distribución de las evidencias en este corte se sugieren 
probablemente dos momentos de ocupación, ya que en el nivel 5 se reporta una ausencia de 
evidencias cerámicas; este nivel coincide con la terminación del segundo estrato el cual 
corresponde al paleosuelo identificado en el sitio, el cual fue fechado en su parte central y 

Grafico 3. Sitio El Atravezado. Distribución de los 
grupos cerámicos por estrato
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Gráfico 4. Sitio el Atravezado, Frecuencia de los 
grupos cerámicos por niveles de excavación
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reportó una fecha 60 años d.C.  

Con el análisis del comportamiento de los grupos cerámicos en los dos cortes concluimos de 
manera inicial: 

• Una mayor abundancia en la muestra de los grupos café compacto y café amarilloso. 
• Una mayor popularidad de las pastas compactas en el sitio El atravesado. 
• Una presencia relativamente equitativa de pastas porosas y compactas en el sitio El 

Cacique. 
• Una contemporaneidad y representatividad de los grupos café compacto y café amarillo 

compacto. 
• La necesidad de ampliar la información con cortes de mayor extensión que puedan incluir 

un análisis de formas y funciones de los grupos cerámicos en cuestión pues es altamente 
probable que los sitios fueron ocupados para funciones diferentes, las cuales se puedan 
reflejar en las evidencias cerámicas. 

• Con este análisis esperamos contribuir en el análisis del material cerámico temprano en 
aras a definir cuál es la relevancia de estos grupos dentro de los complejos cerámicos y 
su comportamiento vertical. 

 
Distribución espacial de los grupos cerámicos tempranos 
 
Con el deseo de realizar un acercamiento relacionado al patrón de asentamiento de los 
grupos tempranos en el área de estudio, realizamos un análisis del comportamiento espacial 
de los grupos cerámicos identificados. En el reconocimiento se recuperaron 725 fragmentos 
cerámicos tempranos, la distribución por sitios se presenta en el gráfico 6 donde se muestra 
las mayores frecuencias en los sitios  1 Santa Ana,  4 El Cacique,  5 El Capitán,  6 El 
Atravesado, 
 
7 Finca del Valle, 8 Finca la China 1, 16 La Blanquita 2, 19 Alto El Barcino, 21 La Guayabala, 
22 El Ventiadero (v. gráfico 5). 
 

Grafico 5. Frecuencia de fragmentos cerámicos 
tempranos en los sitios
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Es necesario aclarar que por lo pequeño del área de reconocimiento 38,5 Km cuadrados, por 
el alto estado de deterioro de los suelos y por ende de los sitios arqueológicos, se consideró 
que los análisis de áreas y pautas de asentamiento son poco sistemáticos y rigurosas para 
su establecimiento; en el análisis realizado, sin embargo, presentamos algunos elementos 
que pueden, desde una revisión mas regional, aportar en la definición de los patrones de 
asentamientos prehispánicos del Valle de Aburrá. 
 
Para el sector del Valle de Aburrá que compromete ésta investigación 24 sitios, con cerámica 
temprana (v. mapa 6). La mayor concentración de estos sitios se localiza en la cuenca de La 
Guayabala siendo los sitios 4 El Cacique y 16 La Blanquita, que presentan mayor frecuencia 
de cerámica, estos sitios están ubicados a una altura de 1930 msnm y 1980 msnm 
respectivamente y en vertientes opuestas de la cuenca. Por otra parte se registraron sitios 
bajos de gran extensión con una frecuencia de cerámica significativa, estos sitios son: el 21 
La Guayabala, en la cuenca de la quebrada Aguas Frías y el 7 Finca del Valle, en la cuenca 
de la quebrada La Jabalcona, con alturas de 1660 msnm y 1600 respectivamente. 
 
Así mismo los grupos cerámicos identificados en la muestra tienen un comportamiento 
espacial que merece ser tenido en cuenta para formular una hipótesis de patrón de 
asentamiento para este período. Tratamos de manera inicial establecer jerarquizaciones de 
los sitios teniendo en cuenta: los contenidos culturales, la frecuencia de estos contenidos y 
las áreas de ocupación de los sitios.  
  
Si partimos de considerar al sitio 16 La Blanquita con su tecnología lítica con una 
temporalidad más temprana que el resto de los sitios (v. mapa 7) se puede notar una 
aumento de sitios donde se populariza la producción alfarera temprana, esto estaría 
sugiriendo una expansión territorial y muy probablemente una aumento de la población, que 
probablemente surgió a partir de la segmentación de los grupos familiares del sitio 16 La 
Blanquita. Este sitio presenta por su parte presenta un buen porcentaje de cerámica 
temprana de los seis grupos identificados, situación que sugiere una continuidad temporal 
significativa. 
 
Por otro lado, la importancia de los sitios El Atravesado, en razón de la inversión en la 
producción de un suelo agrícola y la presencia de los seis grupos cerámicos en este, y el sitio 
4 El Cacique, con un porcentaje significativo de evidencias cerámicas de los seis grupos, 
permite observar dos centros sociales de interés en la misma cuenca. Las áreas de los lotes 
de estos sitios tiene extensiones superiores a las 4 ha. (v. mapas 6 y 8). 
 
Un caso similar podría estar ocurriendo en la cuenca de aguas frías con los sitios 21 La 
Guayaba y 22 El Ventiadero, donde ambos sitios presentan porcentajes significativos de 
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cerámico y tienen representatividad los seis grupos cerámicos en el sitio 21 y cuatro de ellos 
en el 22 (v. mapa 8).  
 
A estos sitios los consideramos dentro del área de estudio con un nivel de jerarquización 
mayor que los demás sitios, con la información que tenemos no estamos en condiciones de 
concluir sobre la integración que muestran los sitios de menor nivel con respecto a los de 
mayor nivel y menos aun el grado de integración. Sugerimos que la relación de integración 
debe ser más fuerte entre asentamientos de una misma margen de la cuenca, que entre 
aquellos ubicados en márgenes opuestas. En conclusión estaríamos hablando, para el 
segundo momento del período temprano, de un aumento de la población y de una 
diferenciación social de los asentamientos. 
 

4.1.3.2 La cerámica tardía 

Un total de 55 fragmentos representan esta cerámica. Como se mencionó anteriormente se 
caracteriza por ser una cerámica que presenta en su acabado un tratamiento tosco y en 
algunos de los fragmentos se observa una asimetría en sus paredes o formas. Es común en 
esta cerámica engobes rojos con un acabado de la superficie deficiente, el engobe algunas 
veces se presenta zonificado. La decoración es escasa (v. foto 41). 

 
El total de las pastas de esta cerámica son compactas y presentan desgrasantes en la escala 
de ordenación45 de Equilibrado a Pobre, con un 63% del primero. El tamaño del desgrasante 
es pequeño de 0.5 - 2 mm y el porcentaje de este en la matriz es igual o menor que 10. Se 
evidencia una cocción a buenas temperaturas y oxidante ya que 81% de los fragmentos no 
presentan núcleo de cocción. 
 
Las tonalidades de colores en su mayoría son rojas y café, y la forma de sus bordes sugieren 
vasijas de tamaños medianos, entre las que encontramos: 
 
• Cuencos con bordes directos planos (v. foto 43). 

• Vasijas subglobulares con bordes evertidos redondeados o adelgazados (v. foto 44). 

                                                 
45 v. escala en: Orton, Clive y otros 1997 Op cit  
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Distribución espacial de la cerámica Tardía 
 
La cerámica Tardía sólo se registró en cuatro sitios: 5 El Capitán a una altura de 2000 msnm,  
6 El Atravesado a 2060 msnm ambos en la cuenca la Guayabala, 20 Patiobolas a 1840 
msnm, en cuenca de la quebrada Altavista y sitio 22 El Ventiadero a 2070 msnm en la 
cuenca de la quebrada Aguas Frías. 
 
La distribución espacial de la cerámica Tardía reportada en esta investigación se presenta en 
el mapa 9, donde, a su vez se registra la cerámica tardía que identificamos en Colecciones 
de referencia para la muestra de la Prospección de 1992.  
 
Es de resaltar que las frecuencias en los sitios de cerámica Tardía son significativamente 
pequeñas como lo muestra la Tabla 8. En los sitios 5 El capitán y 6 El Atravesado se 
recuperó sólo en uno de los lotes y asociado a cerámica Temprana, por otro lado el sitio 20 
Patiobolas presentó cerámica Tardía en uno de los lotes en ausencia de la temprana y el sitio 
22 El Ventiadero presentó en los dos lotes tanto cerámica Tardía como Temprana (v. base 
de datos) 
 

Tabla 8. Distribución de la cerámica Tardía en los sitios 
Sitio Total fragmentos 

Tardíos 
5 El Capitán 10 
6 El Atravesado 13 
20 Patiobolas 4 
22 El Ventiadero 28 
 55 

 
Recordamos que los análisis para la cerámica Tardía solo se realizaron describiendo sus 
características tecnológicas y su distribución espacial en el área de la investigación, pues no 
se contó con un sitio adecuado en donde realizar un corte, que permitiera analizar la muestra 
verticalmente. 

 
 
 
4.2 CRONOLOGÍA 

Las fechas reportadas para la zona de estudio muestran una ocupación temprana, que 
comprende aproximadamente 5 siglos, desde el II a.C al III d.C (v. Tabla 9). La fecha del sitio 
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VA 046 La Perla del año 330 d.C, que corresponde a cerámica Ferrería continúa siendo 
materia de discusión dentro de las investigaciones realizadas para el Valle de Aburrá. 

 
Tabla 9. Fechas reportadas en el área de investigación 

 

Laboratorio Nombre Fecha Fecha BP Estratos Cerámica 
asociada 

129212 4. El Cacique 30 ± 60  d.C. 1920 ± 60 Estrato I. Ferrería. 
129213 4. El Cacique 60 ± 70  a.C. 2.010 ± 70 Estrato II. Ferrería. 
129214 4. El Cacique 10 ± 50  d.C. 1940 ±50 Rasgo. Ferrería. 
129215 6. El Atravesado 10 ± 120  a.C. 1960 ± 120 Estrato III. Marrón 

Inciso. 
46815 VA 046 La Perla 1620 ± 60  d.C. 330 ± 60 Estrato II. Ferrería. 
46816 VA 046 La Perla 160 ± 60  a.C. 2110 ± 60 Estrato IV. Ferrería. 
46817 VA 046 La Perla 0 ± 60  C. 1950 ± 60 Estrato V. Ferrería. 
46825 VA La Tuna (Finca la 

China 1) 
300 ± 60  d.C. 1650 ± 60 Estrato II. Marrón 

Inciso. 
46824 VA 041 La Guayabala 

(Sitio 21 La Guayabala) 
60 ± 90  d.C. 1890 ± 90 Estrato II. Marrón 

Inciso. 
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5 ANÁLISIS MATERIAL LÍTICO 
 
 
4.3.1. Acercamiento al estudio del material lítico 

El estudio de los conjuntos de artefactos y utensilios de piedra conduce al esclarecimiento de 
modelos de comportamientos económicos específicos de los grupos humanos que los 
produjeron, lo que significa necesariamente una mirada que debe trascender el objeto 
mismo, para ubicarse dentro del contexto de las actividades y procesos tecnológicos que 
tuvieron lugar durante la producción de artefactos. 

Numerosos estudios sobre las industrias líticas de diversas regiones del país, han centrado 
sus esfuerzos en la descripción de algunas características formales y tecnológicas de los 
artefactos, que en ocasiones condujeron a inferir una ubicación temporal y en este sentido, al 
establecimiento de tipos de sociedades con modelos económicos particulares. Como una 
manera de superar estos modelos clasificatorios tradicionales, algunos investigadores han 
llamado la atención46, sobre la necesidad de proponer y abordar nuevas propuestas teóricas 
y metodológicas que efectivamente conduzcan a la comprensión de los sistemas culturales 
de los grupos humanos y sus procesos históricos, desde el discernimiento de  cada uno de 
los procesos tecnológicos involucrados y los patrones culturales asociados.  

Desde esta perspectiva, el estudio de los atributos físicos de los artefactos en cuestión, 
permiten inferir algunas características culturales de las sociedades que los fabricaron, los 
procesos tecnológicos implicados en su elaboración y aspectos relacionados con los 
mecanismos culturales que condicionan la secuencia de la cadena operatoria, desde la 
obtención de las materias primas hasta su posterior abandono, sin establecer hasta el 
momento temporalidad, ya que no es clara su asociación con evidencias de tipo cerámico. 

 
4.3 2 Metodología 

Para efectos de ubicar y precisar los elementos que permitieron definir el modelo 
clasificatorio de los conjuntos líticos identificados a lo largo de esta investigación, se tuvieron 
en cuenta los siguientes conceptos: artefactos, como elementos con rasgos físicos que 
señalan su vinculación con una actividad humana, o que por sus características físicas y 
contextuales, demuestren una alta probabilidad de uso; la industria lítica, es entendida como 
un conjunto de artefactos fabricados sobre una misma materia prima; instrumentos, como 

                                                 
46 Gnecco y Muhamed: 1994 Tecnología de cazadores recolectores subandinos; Aceituno: 1997 La cadena tecnológica: 
modelo de análisis de los conjuntos líticos.; Pinto y Llanos: 1997 Las industrias líticas de San Agustín y López: 1999 
Ocupaciones tempranas en las tierras bajas tropicales del valle medio del río Magdalena. 
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artefactos con bordes o superficies activas  con huellas de utilización o retoques 
intencionales. 

En el curso de la investigación se obtuvo material lítico en recolecciones de superficie, con 
claras huellas de manipulación intencional, en los sitios 1- Santa Ana (lote 2), 2 - Loma de los 
Zuleta (lote 3), 4 - El Cacique (lote 6), 7 - Finca del Valle (lote 16), 8 - Finca La China 1 (lote 
17), 16 - La Blanquita 2 (lote 25) y 21- La Guayabala (lote 33).  

Por las características de la manufactura y de las materias primas del material recolectado, 
en principio los artefactos se podrían relacionar con la realización de actividades agrícolas, 
de procesamiento de vegetales, de caza y de recolección. 

La identificación del escaso material cultural de este tipo, se estudió desde criterios 
tecnológicos, morfológicos y funcionales, aunque es claro que la determinación de la última 
variable depende exclusivamente de resultados que podrían aportar otros estudios detallados 
como son la traceología y arqueología experimental, estudios de recomposición entre otros, 
que por sus alcances y presupuestos, no pueden llevarse a cabo. 

A cada artefacto, se le asignó un código según su contexto de procedencia,  su análisis se 
llevó a cabo mediante una observación detallada de sus atributos físicos, con el fin de 
identificar algunas regularidades como tamaño, materias primas, técnicas de fabricación, 
ubicación dentro de la cadena operatoria, en el caso de los productos de talla, forma, 
identificación de huellas de uso, estado de superficies y estado de la pieza analizada. 

Con base en esta información se diseñó una base de datos sobre la que  se abordó el 
análisis de las características más recurrentes de los artefactos, que además de facilitar la 
manipulación de la información, permitiera establecer regularidades que orientaran a la 
identificación de algunos patrones de comportamiento culturalmente pautados.  

 
4.3.3 Tecnología 

Además de las características de los procesos técnicos identificables en el instrumento, esta 
categoría hace referencia además, a los conocimientos técnicos asociados a la actividad de 
fabricación, desde los criterios y mecanismos culturales involucrados en la obtención de las 
materias primas, su reducción para obtener artefactos terminados, uso, deterioro, 
reutilización y abandono de los mismos. 

Como se ha expuesto en paginas anteriores, en términos generales puede decirse que el 
área de referencia se inscribe por completo dentro de la unidad litológica denominada Stock 
de Altavista, compuesta por una masa de rocas ígneas de origen plutónico, que tiene su 
expresión en una buena cantidad de aforamientos  y perfiles de meteorización, cuyos 



TERRITORIOS CULTURALES, CONTEXTUALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS ABURRÁES

CORANTIOQUIA. 2000
 

103 
 

materiales son aprovechados en las diversas ladrilleras existentes en la zona. Hacia el 
costado Norte, esta unidad es atravesada por intrusiones de anfibolita, que conforman los 
cerros Nutibara y El Volador, y al sur en limites con la quebrada Doña María, limita con la 
Formación quebrada Grande, unidad metamórfica, compuesta por las típicas rocas verdes de 
apariencia masiva. 

En este sentido, dentro del conjunto de artefactos recuperados, puede notarse tres tipos 
básicos de materias primas de grano medio y fino, como por ejemplo, dioritas del Stock de 
Altavista, rocas verdes y materiales metamórficos típicos de la formación Ayurá Montebello, 
que presentan bandas y apariencia foliada; estos materiales al parecer fueron obtenidos 
mediante cantos rodados, en el río Medellín y algunos tributarios, dada la profundidad de la 
roca fresca en la zona de estudio, y la buena densidad de materiales con estas formas. 

En este sentido, las características de la materia prima determinan las técnicas de 
transformación requerida; en efecto, la fabricación de un instrumento tallado, significa la 
transformación de rocas fino granulares, que por su dureza permiten aristas cortantes y 
superficies limpias que facilitan las actividades de corte, raspado, perforado etc. En algunos 
casos rocas volcánicas con estos atributos permiten también la obtención de instrumentos  
pulimentados, destinados a otro tipo de funciones, como por ejemplo corte por golpeteo. 

La fabricación de artefactos pulidos y modificados por uso, son necesarias materias primas 
de grano grueso o medio – grueso que permiten su reducción por abrasión. Al igual que 
dentro de la categoría de artefactos tallados, la fabricación de instrumentos pulidos significa 
abordar el proceso de reducción de la materia prima tratando de reproducir una idea morfo 
funcional preconcebida del objeto; no así ocurre con los artefactos modificados por uso, 
donde la forma final simplemente obedece a variables en ocasiones difíciles de precisar, 
como por ejemplo, el tipo de materia prima, la fuerza de abrasión, el tipo de alimentos 
procesados, el tiempo de uso, entre otras. 

Dentro del material lítico recolectado se identificaron básicamente artefactos obtenidos por 
talla o modificados por uso, y en una mínima proporción, artefactos pulidos o con evidencias 
de ambas técnicas de fabricación; resalta igualmente una importante cantidad de cantos 
rodados sin huellas aparentes de utilización, los cuales sin embargo por su contexto de 
aparición, podrían igualmente haber participado de alguna actividad o constituir insumos para 
la fabricación de algunos instrumentos. En la tabla 10 se relacionan los artefactos 
recuperados. 
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Tabla 10. Artefactos en piedra recolectados por sitio 
 

 

SITIOS 
Modificados 

por uso Pulidos Tallados Tallados 
pulidos 

Sin uso 
aparente

 

TOTAL

1 - Santa Ana 2 1 3 - 3 9 

2 - Loma  Los Zuleta - - - - 1 1 

4 - El Cacique 1 - - - - 1 

7 - Finca del Valle - - 4 - - 4 

8 - Finca La China 1 - - 1 - - 1 

16 - La Blanquita 2 19 - 15 2 20 56 

21 - La Guayabala 3 - 1 - - 4 

Total elementos 25 1 24 2 24 76 

% 32,9 1,3 31,6 2,6 31,6 100,0 

 
Mediante la talla el artefacto se obtiene, a través de un proceso de reducción de un bloque 
de materia prima, del que se van obteniendo fragmentos que resultan óptimos para 
actividades de corte y perforado. Dentro de la muestra recuperada se recolectaron: 

Lascas. Obtenidas por percusión controlada sobre un bloque de materia prima para su 
utilización directa; la presencia de algunas lascas corticales o desconchamientos, señalan la 
reducción de materiales locales como rocas verdes y granodioritas; se obtuvieron en los 
sitios 1, 7 y 16. 

Raspadores. Fabricados sobre lasca o sobre núcleos, con bordes activos que forman 
ángulos menores de 45º, que fueron preparados para funciones de raspado. Se obtuvieron 
raspadores sobre núcleo, en materias primas similares a las anteriores, de formas convexas 
o plano convexas, en los sitios 7 y 16. (v. foto 45). 

Raspador- cuchillo. Instrumentos tallados bifaciales de forma lenticular y bordes activos 
laterales retocados en ángulos  agudos (v. foto 46). Se obtuvo un ejemplares en el sitio 16, 
fabricados en rocas verdes de la formación quebrada grande, y cuya forma particular sugiere 
la existencia de una industria lítica particular sin antecedentes en el Valle de Aburrá, que 
podría remontarse al segundo milenio antes de Cristo (Carlos López, Conversación 
personal). 
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Chopper: Cantos rodados alargados, con uno de los extremos desbastado por medio de 
percusión directa y que, por su peso y posición del borde funcional, cumplen una función de 
corte por golpeteo (v. foto 47). 

Artefactos para enmangar: Con esta categoría se hace referencia a un tipo de artefactos con 
características tecnológicas similares a los conjuntos líticos reseñados en otras regiones del 
país, asociados con actividades hortícolas tempranas; se trata de herramientas con dos 
escotaduras laterales en la sección proximal para facilitar el enmangado, y un borde de 
utilización recto o un poco curvo. En esta muestra estas herramientas fueron recolectadas en 
el sitio 16 la Blanquita y se fabricaron en rocas verdes, mediante la técnica de percusión 
simple, sobre lascas obtenidas de gruesos cantos rodados, que fueron desbastadas, 
retocadas o pulidas (v. foto 48). La temporalidad de estos artefactos y su contextualización 
están todavía por clarificar. 
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De igual manera los demás artefactos con su aparición descontextualizada, no permiten una 
ubicación temporal tentativa, sin embargo postulamos un posible origen temprano de por lo 

menos aquellos recuperados en el sitio 16 – La Blanquita, lo que hace necesario ahondar en 
el estudio de tales evidencias para entender la naturaleza y origen de la deposición cultural. 

Desechos de talla: Son los fragmentos residuales resultantes del proceso de reducción 
mediante percusión simple, que por su forma y tamaño no ofrecen posibilidades de ser 
utilizados como instrumentos de trabajo. En el caso del material recolectado es difícil suponer 
sin embargo, si estos materiales corresponden a residuos de una actividad orientada a la 
obtención de artefactos, o si se trata de desechos generados durante otros procesos, como 
por ejemplo la fractura intencional de cantos rodados para adecuar el lugar.  

Los artefactos modificados por uso presentan formas regulares, que obedecen únicamente a 
la acción continuada sobre otra superficie; fundamentalmente se asocian con la 
transformación de productos agrícolas o de recolección, mediante actividades de trituración, 
macerado, machacado, golpeteo, etc., cuya intensidad deja huellas sobre las superficies de 
contacto que pueden inferirse por la posición de los desgastes. Dentro de grupo se 
identificaron fundamentalmente maceradores, percutores,  manos de moler, y bases. 

Maceradores: Artefacto fabricado a partir de cantos rodados de grano grueso o medio, de 
forma ovalada o redondeada y superficies de desgaste regulares, que en ocasiones se 
presentan en el contorno de la pieza.  De los 14 elementos recolectados de este tipo, 13 se 
obtuvieron en el sitio 16 La Blanquita. Éstos muestran, además, una recurrencia en la 
utilización de granodioritas  para la realización de este tipo de actividades (v, foto 49).  

Mano de moler: Canto rodado de forma subredondeada, de sección transversal ovalada o 
elíptica y claras superficies de desgaste por fricción; únicamente se obtuvieron dos de estos 
artefactos, en los sitios 4 y 21, en andesita y granodiorita. 

Percutor. Canto rodado alargado o subredondeado, de grano medio a fino, con huellas de 
uso como marcas de desconchamientos y fisuras en sus extremos, producto del choque con 
una superficie dura. De nuevo en el sitio 16 La Blanquita, se presenta las mayores 
proporciones de este artefacto (v, tabla 7 y foto 50). 

 

Base o plataforma de fricción. Canto rodado grande, de sección transversal tabular que 
puede servir como apoyo fijo en complemento con los maceradores. Únicamente se 
recolectó un fragmento de este artefacto en el sitio 21 La Guayabala (v. foto 50). 
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Tabla 11. Tipo de artefacto por sitio 

 
ARTEFACTOS 

SITIOS 
TOTAL % 

 1 2 4 7 8 16 21 

Raspador - - - 2 - 7 - 9 11,8

Raspador – 
cuchillo - - - - - 2 - 2 2,6 

Desecho de talla 1 - - 1 - 1 1 4 5,3 

Lasca 1 - - 1 - 5 - 7 9,2 

Chopper 2 - - - - - - 2 2,6 

Azada - - - - 1 1 - 2 2,6 

Base - - - - - - 1 1 1,3 

Macerador - - - - - 13 1 14 18,4

Mano de moler - - 1 - - - 1 2 2,6 

Percutor 1 - - - - 5 - 6 7,9 

Canto sin uso 3 1 - - - 22 - 26 34,2

Cincel 1 - - - - - - 1 1,3 

TOTAL 9 1 1 4 1 56 4 76 100,0

 

Los artefactos pulidos dentro de la muestra están representados únicamente por un cincel (v, 
foto 51), con las mismas características de forma y materia prima identificados en otros 
contextos agroalfareros del centro de Antioquia. Se trata de cantos rodados alargados de 
gneis o roca verde de la formación Ayurá Montebello, que son reducidos por fricción hasta 
obtener un artefacto en forma de cuña, de sección longitudinal trapezoidal, un borde filoso en 
su extremo proximal y en ocasiones, huellas de golpeteo en su extremo distal. Este 
instrumento se recolectó en el sitio 1 Santa Ana.  

A juzgar por el tipo de artefactos recolectados, la calidad de las materias primas empleadas y 
en general, sus características tecnológicas, puede suponerse una orientación agrícola de 
las sociedades que los produjeron; a pesar de la aparente homogeneidad de los materiales, 
en el sitio 16 – La Blanquita, se registraron artefactos que bien podrían integrar parte del 
aparato tecnológico de sociedades más tempranas, dado que en términos generales, ofrecen 
similitudes tecnológicas con artefactos registrados en otras regiones del país, relacionados 
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con actividades de molienda, y que reflejarían comportamientos económicos típicos de 
grupos precerámicos, situación que sin embargo estaría por comprobar. 

Dentro de este mismo contexto, las características morfofuncionales de algunos 
instrumentos, sugieren además tareas de corte, al interior de un modelo económico que 
podría incluir además actividades de caza, pesca y recolección. De ser cierto, la profundidad 
temporal de la ocupación del Valle de Aburrá, podría remontarse algunos milenios antes de 
Cristo, y constituiría de paso una base más ajustada que podría explicar el origen de las 
sociedades alfareras en la región.  
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SEGUNDA PARTE 
 
 

1. LA OCUPACIÓN HUMANA DEL VALLE DE ABURRÁ 
 
1.1  DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA DEL VALLE DE ABURRÁ 

A la llegada de los españoles en el siglo XVI, El Valle de Aburrá estaba ocupado por grupos 
humanos que, a decir de Jorge Robledo, integraban grupos distintos de los encontrados a lo 
largo de su recorrido desde las provincias de Arma. A diferencia de las provincias vecinas 
localizadas hacia el sur occidente, la de Aburrá constituía un grupo social con características 
culturales bien definidas, que ocupaba un territorio limitado al área del valle. En efecto, 
Atravesando la cordillera viniendo de la provincia de Murgia “... se hace un valle e un buen 
río grande que corre por él en el cual está aquella provinzia de Aburrá la cual es dyferente de 
todas estotras ansy en traje como en la manera de las casas como en todo lo demás...” 47.   

Para ingresar al Valle de Aburrá, los españoles cruzaron la cordillera por el abra de Chuscal 
ubicado al occidente, entre los cerros de Las Cruces y El Silencio, ascendieron 
posteriormente a la cuchilla de Romeral en el municipio de La Estrella, para luego descender 
por una de las vertientes al piedemonte hasta las cimas planas de las colinas bajas que 
dominan el valle, en el actual corregimiento de Pueblo Viejo en el mismo municipio. “... Esta 
provincia se llama en nombre de indios Avurrá,  e le pusimos por nombre el valle de san 
Bartolomé ”35 

 
 
 
1.2  EL TERRITORIO DE LOS ABURRÁES 

En relación con el territorio ocupado por grupos Aburráes en siglo XVI, podría anotarse la 
existencia de grandes extensiones despobladas que al parecer constituían los términos de 
las áreas controladas por estos grupos, como por ejemplo, hacia el norte, extensas zonas 
deshabitadas correspondientes a las sabanas de los Osos,  hacia el noroeste en la cuenca 
del río Porce, después de la cual se encontraba la provincia de los Yamecíes, y hacia el 
oriente en el altiplano, grandes despoblados atravesados por una extensa red de caminos. 

                                                 
47 Robledo, Jorge. 1993.  Relación de Ancerma. En: Tovar Pinzón, Hermes. Relaciones y visitas a los Andes. 
Bogotá, Tercer Mundo Editores.  
 
48Sardella, Juan Bautista. 1993. Relación de lo sucedido al Magnífico señor capitán Jorge Robledo. En Tovar 
Pinzón, Hermes. Relaciones y visitas a los Andes. Bogotá, Tercer Mundo Editores.  
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De acuerdo con las crónicas de conquista, la provincia limitaba por el sur occidente con la 
provincia de Zenufaná y hacia el occidente con la provincia de Murgia. 

Desde la llegada de Jerónimo Luis Tejelo al Valle de Aburrá, la primera impresión estuvo 
relacionada con los territorios sobre la visual en dirección Suroeste, que correspondía a las 
vertientes suaves en el piedemonte de la cuchilla de Romeral, hasta los asientos de Pueblo 
Viejo.  

A decir del conquistador las tierras se hallaban bien pobladas, y sobre todo, con excelentes 
condiciones para garantizar el éxito de la campaña de conquista; había “comida de maíz para 
más de dos meses   ...,  mucha infinidad de comida así de maíz como de frísoles que casi 
son como alverjas e muchos cories que son como conejos salvo que son más chiquitos que 
tienen muy lindo comer e muchos perros medianos como los de Castilla salvo que son 
mudos...” 49 

Toda esta porción de territorio, que actualmente se corresponde con los suaves depósitos de 
vertiente sobre la margen derecha de la quebrada Doña María, enmarcados por la cuchilla 
Piedra Gorda al oriente, la cuchilla de Romeral al occidente,  las colinas alargadas donde se 
ubica Pueblo Viejo en La Estrella al sur, y hasta la margen izquierda del río Medellín, junto 
con las tierras de las partes bajas de las cuencas de las quebradas La Guayabala, Altavista y 
Aguas Frías, al arribo de los europeos, constituía la despensa agrícola de los  pueblos 
Aburráes, en virtud de la existencia de los suelos más fértiles del valle, situación que al 
parecer permitía niveles de producción que garantizaban el sostenimiento permanente de las 
poblaciones humanas que al momento del contacto habitaban la región 50. 

Con estas características, para los españoles fatigados por las ásperas montañas que 
acababan de cruzar, el Valle de Aburrá debió significar sin lugar a dudas, un territorio 
bastante atractivo. ... aquí estovimos quince días, en los cuales, por llamamiento del capitán 
le vinieron todos los indios de paz, ... e así mismo vinieron otros pueblos a este comarcanos. 
51 

El territorio cultural de los Aburráes en el siglo XVI, estaba marcado por una suerte de 
elementos en el paisaje, que reflejaban además de un fuerte grado de apropiación y 
reconocimiento de su entorno natural, una sólida expresión de las estrategias adaptativas, 
que les permitía la satisfacción de sus necesidades de orden socio político, económico y 
cultural. En efecto, los españoles observaron numerosas evidencias  culturales, que se 

                                                 
49 Sardella, Juan Bautista. 1993. Op. Cit.  
 
50 Vélez y Botero: 1997. La Búsqueda del valle de Arví. Medellín.   
51 Sardella: 1963. Op. cit.  
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insinuaban como el resultado de un largo proceso de ocupación en el Valle de Aburrá: zonas 
de cultivo, poblados, caminos, áreas de explotación de recursos minerales (sal, oro, arcilla) y 
sitios de enterramientos, entre otros. 

El cronista pedro Cieza de León hace alusión a "muchas llanadas" 52 existentes de camino 
por el Valle de Aburrá; por fuera de las áreas de suelos fértiles, este proceso de sabanización 
obedeció posiblemente, a la dinámica de alteración de los bosques nativos, para tratar de 
ganar estas tierras para su aprovechamiento agrícola; de acuerdo con Vélez y Botero 53, 
estos procesos para la época, ya tenían su máxima expresión en la sierra entre el cerro Pan 
de azúcar y el límite sur de la cuenca de la quebrada de Rodas en dirección norte. 

Los españoles, más preocupados por hallar "comida de maíz", con la que ya se habían 
alimentado en otros lugares, poca atención pusieron en los animales (salvo perros mudos y 
curíes);  ante la dificultad para rastrear en las fuentes estas características del medio, se 
debe recurrir a documentos posteriores, los cuales sin embargo solo hacen referencia al tipo 
de fauna que todavía quedaba en el siglo XIX. Sobre la riqueza faunística del Valle de 
Aburrá, un documento de 1826 señala que:  

 
"Los animales que hay por estos parajes y distrito de la parroquia son los siguientes: osos, 
leones, tatabras, venados, lobos, osos de hormiguero, guaguas hay de dos especies, tigres 
lancheros menores que el grande, chuchas, comadrejas o pamuritas, ardillas, ratones, 
perritos de monte, estos son cuadrúpedos.  Y las aves: águilas hay de tres clases, 
guavilanes, guacos, guacamayas, pericos bobos, cotorras, chamón que es negro por encima 
y por debajo colorado, hay gallina de monte y los huevos son grandes, hay diostedé y loros. 
Contra el maíz causan perjuicio los osos, cugumbies, ratones, guaguas, tatabras.  Contra los 
animales domésticos, contra los marranos, el león. Contra las gallinas, los zorros, chuchas, 
comadrejas, lobos y tigres gallineros, águilas, gavilanes, guacos. Contra los sembrados de 
maíces, la guagua y el conejo.  De estos son útiles para comer: el venado, la guagua, el 
conejo, la pava" 54 

 
Al parecer un rasgo distintivo del territorio durante esta época estaba  representado en la 
existencia de una red de caminos, aunque todavía no es claro si los caminos que 
encontraron los españoles a su llegada al Valle de Aburrá estaban siendo utilizados por los 
indios para el comercio con otros pueblos. 

                                                 
52 Cieza de León, Pedro. 1984. La Crónica del Perú. Madrid, Raycar S.A. p.120 
53 Botero, Sofía y Vélez, Norberto. 1995. Algunas consideraciones sobre el registro cerámico arqueológico en 
Antioquia. En Boletín de Antropología. Vol. 9. No. 25. Medellín. 
54 A.H.A. Tomo 337, doc. 6486. Citado en, CASTRO, Gonzalo. 1998. Prospección y Valoración del 
Patrimonio Arqueológico de Pueblo Viejo, municipio de La Estrella. CORANTIOQUIA. Medellín.   
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Los cronistas mencionan antiguos caminos de grandes dimensiones, hechos en piedra tajada 
para comunicar con las "naciones de oriente"55, que fueron construidos mucho tiempo antes 
del descubrimiento. El relato de Robledo señala que “...salidos de aquel valle por la sierra 
adelante hay muchos despoblados y caminos muy anchos y acequias a mano e asientos de 
pueblos todo ya destruido de grandes pueblos.” 56 

El tamaño de los mismos y los edificios destruidos hicieron suponer a Robledo que el lugar 
era asiento de grandes poblaciones: “...puesto que halló muy grandes edificios destruidos e 
los caminos de peña tajada hechos a mano más anchos que los de Cuzco e otros bohíos 
como a manera de depósitos y el capitán no se atrevió a seguir aquellos caminos porque 
quien los había fecho debía de ser mucha posibilidad de gente e ansí volvió al real .... ” 57 

En el área de referencia se reconocen igualmente vestigios de caminos, al parecer de origen 
indígena, desde la cordillera del Barcino - Piedra Gorda - Alto de Manzanillo - el  Cacique y 
Los Eustaquio, hasta descender a calle Larga o Betania, cerca al puente sobre la Guayabala,  
detrás del Club el Rodeo. Ésta vía conecta con el gran camino que recorre el eje de la 
quebrada Altavista hacia el alto del Chuscal y Heliconia. 58 

 
1. 2.1 Las pautas de asentamiento en La Provincia de Aburrá 
 
La localización de los asentamientos humanos que en el siglo XVI ocupaban el Valle de 
Aburrá, respondía fundamentalmente a la elección por la ocupación de las mejores tierras 
localizadas sobre las laderas cordilleranas sobre la margen izquierda del río Medellín, que 
ofrecían las condiciones más óptimas en relación con las condiciones naturales del medio. 
Terrenos firmes y bien drenados, lugares protegidos con un amplio dominio del paisaje 
circundante hacia el valle, abundante oferta de agua, de materias primas y recursos 
alimenticios, suelos fértiles y zonas de bosques, entre otros.  
 
Desde esta perspectiva es posible suponer un patrón de poblamiento constituido por 
asentamientos nucleados a lo largo del río y sus afluentes principales, sobre las cimas de 
colinas y cuchillas de lomo plano que asoman al valle, por encima de las zonas inundables 
que no obstante constituían parte integral del modelo de ocupación como área de provisión 
de recursos acuáticos.   
 
                                                 
55 Nótese que se refiere a naciones "que son muchas y muy grandes", muy distinto a lo dicho por el mismo 
cronista sobre los pueblos del valle de Aburrá, que no eran tan ricos como los anteriores por donde había 
pasado Robledo: Sinufaná y Murgia. Cieza, p.120. 
56 Robledo, Jorge. Op. Cit. p.350-51. 
57 Sardella. Op. Cit.  P.290. 
58 Mi Río. 1999. Valoración del recurso hídrico, sector suroccidental del Valle de Aburrá, Aspecto histórico. . 
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Dentro de este modelo de ocupación del Valle de Aburrá, se reconocen fundamentalmente 
dos áreas de población concentrada: la primera de ellas sobre las cimas planas de las 
colinas que se desprenden de la cuchilla de El Romeral en la porción sur del valle en el 
sector de Pueblo Viejo, y la segunda sobre la cuenca de la quebrada La Guayabala. 
 
Al lado de esta estrategia de ocupación del territorio, es igualmente posible pensar en la 
existencia de pequeños asentamientos de población dispersa,  sobre las vertientes del valle, 
también por fuera de las zonas de inundación, a cuya interacción contribuía la red de 
caminos, de la que dan cuenta algunas crónicas de conquista. 
 
Algunos estudios apuntan al hecho de que el pueblo descrito en las crónicas, estaba 
localizado en el actual corregimiento de Pueblo Viejo en La Estrella,59 cuyos asientos 
estaban delimitados en la misma dirección por la cuenca de la quebrada La Bermejala.  
 
Antes de comenzar la penetración del Valle de Aburrá, ya se había hecho avistamiento de 
este centro de población por parte del conquistador Gerónimo Luis Tejelo, que había sido 
enviado por el capitán Robledo, para cruzar las cordilleras de las sierras nevadas;  “ ... aquel 
fue a dormir sobre un valle que en lo abaxo del parezía aver cierta poblazón ...”60  
 
1.2.2 Guayabal, Otro Pueblo De Aburráes 
 
Como se ha planteado en páginas anteriores, las características ambientales generales del 
sector suroccidental del Valle de Aburrá, en contraposición con otras áreas del mismo valle, 
desde la época prehispánica facilitó su elección dentro de las estrategias adaptativas de los 
diferentes grupos humanos, la presencia de material cultural prehispánico en esta zona, 
puede asociarse a desarrollos agroalfareros que tuvieron lugar desde los primeros siglos de 
la era cristiana, hasta bien avanzada la conquista, permiten señalar que efectivamente 
constituyó el escenario natural de los principales asentamientos humanos hasta el siglo XVI. 

A pesar de que no hay claridad frente a la localización de los pueblos Aburráes en Valle de 
Aburrá, los asientos de Pueblo Viejo no constituían el único núcleo de población que existía 
al momento de conquista. El otro centro de población de los grupos Aburráes en el siglo XVI, 
tenía su asiento en las inmediaciones de la actual quebrada La Guayabala, poblado que al 
parecer servía de epicentro a una población más dispersa; este núcleo de población estaba 
localizado en el "sitio que llaman de los asientos viejos de los indios de Aburra, que llaman el 
Guayabal" 61.  El lugar referido está ubicado entre el cerro Nutibara y un  "Bermejal", 

                                                 
59 Castro, Gonzalo. 1998. Op. cit. 
60 Sardella.1993. Op. cit. 
61 A.H.A. Tomo 148, Doc. 4011. 
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siguiéndole a estos asientos todo "el camino adelante que va al ancón de los Yamesies".  Es 
decir, en la actual zona de Guayabal hasta donde comienzan los bermejales de la zona 
suroccidental de Medellín y la vía que conduce hacia Itagüí.  

Para Norberto Vélez, los asientos viejos de los Aburráes "se encontrarían en el globo de 
terreno que enmarca el alto de Manzanillo, la desembocadura de la quebrada La Tablaza en 
la Doña María, Doña María Abajo hasta el río, río de los Aburráes abajo hasta el punto de 
cruce entre la cima máxima del alto el Barcino y el punto situado a 3.134,25 m al sur del 
Cerro Nutibara con rumbo W 90° E y sobre el camino que iba al ancón de los Yamecíes, 
cima máxima del alto del Barcino, cordillera abajo hasta el alto del Manzanillo y de este punto 
hasta la desembocadura la quebrada la Tablaza " 62 

Es posible encontrar alusiones a estos predios en documentos de archivo gracias a los 
toponímicos que se perpetuaron en la memoria.  Por ejemplo, en 1682 corría un pleito por 
"dichas tierras correspondientes de los acientos viejos de los indios que eran del dicho 
gobernador Gaspar de Rodas en el Guayabal y en dicho altud y dentro de dichos linderos 
que compre tiene el presente escribano José Gómez de Ureña una estancia que le dieron en 
resguardo de los indios de este dicho valle  63" 

Por esos documentos se puede establecer una cierta continuidad entre el pueblo de indios 
de Guayabal y el de los Yamecíes, dos pueblos distintos, y aquel donde Robledo estableció 
el Real en el momento de hacer su incursión al valle. 

Un pleito, por un amparo de tierras en las salinas de San Antonio de Prado, fechado en 1677, 
aclara esa continuidad.  El predio disputado llegaba hasta los límites del pueblo de Guayabal, 
es decir, hasta Itagüi "quebrada de Aguasal que hoy llaman Doña María" (...) sus linderos 
desde donde desemboca la quebrada en el llano de los Yamesíes por arriba camino de 
Guaca y por la otra parte con tierras del capitán Juan Jaramillo ". Al hacer la trascripción de 
un documento anterior se aclaran otros linderos: "por la parte de abajo con tierras de doña 
María de Quesada, hacia arriba al camino de Guaca mediante que son tierras valdías y que 
son las que dejaron bacas y los indios Yamecíes y se llama quebrada de Aguasal" 64 

No obstante la invisibilidad de estos pueblos Aburráes por parte de los primeros españoles al 
momento de su llegada a Pueblo Viejo, situación que se refleja en la escasa información 
disponible en las crónicas de conquista, en la zona de referencia en particular, hoy todavía se 
observan algunas transformaciones que seguramente integraron parte del paisaje cultural de 
los Aburráes que en el siglo XVI ocupaban la zona. Como rasgo distintivo de su ocupación se 

                                                 
62 Vélez, Norberto. 1999. El pueblo de Guayabal en 1541. En: Boletín de Antropología Vol. 13, No. 30,  P.232 
63 A.H.A. Tomo 148, Doc. 4011, fol78. 
64 A.H.A. Tomo 378, Doc. 6940, Fol.48-54. 
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encuentran: espacios destinados para la habitación, sitios de enterramiento, caminos y 
bermejales, entre otros.  

Después de la incursión de las huestes españolas en el Valle de Aburrá, no se generó una 
dinámica de ocupación del mismo. Esta zona quedó un tanto olvidada hasta que en el 
decenio de 1580 fueron concedidas mercedes de tierras a algunos blancos que habían 
participado en la pacificación de tribus rebeldes en el occidente antioqueño unos años atrás.  
Los grandes propietarios fueron a partir de entonces la familia de Gaspar de Rodas y otros 
blancos que fueron recibiendo distintas fracciones. 

 
1.2.3. Actividades económicas 

Al parecer las actividades agrícolas constituyeron, para los grupos Aburráes, la base de su 
modelo económico; las bondades agrícolas de la zona fueron resaltadas en los relatos de 
cronistas, pues con lo almacenado en los bohíos se podía sustentar la hueste por  más de 
dos meses. Los españoles hallaron diversos cultivos de maíz, fríjol, batata, yuca, raíces, 
arvejas y árboles frutales. 

Es posible que la producción agrícola además del autoconsumo, se haya integrado a las 
redes de intercambio. Sin embargo, aún no se tiene certeza de que esos productos hayan 
cumplido estos propósitos, máxime cuando cerca al valle se encuentran tierras tan fértiles 
como las del oriente cercano. De todos modos, la vocación agrícola del valle fue 
posteriormente aprovechada por los españoles para introducir desde épocas tempranas otras 
plantas y ganado, convirtiéndola en una de las despensas agrícolas más importante de 
Antioquia. 

Otra actividad importante dentro del modelo económico de estos pueblos Aburráes, estaba 
representada en la fabricación de textiles; “tienen mucha ropa”, decía Robledo. Se fabricaban 
mantas, de lo cual dan testimonio los relatos de los cronistas para referirse a otro incidente, 
el del suicidio colectivo durante las embestidas de la conquista. 

"Aconteció en esta provincia a algunos españoles yendo por fruta y a caza de aves yr donde 
algunos yndios estavan e ansí como los vían se quytavan una manta de vara y m(edi)a de 
largo e de una en ancho con q(ue) traen atapadas sus verguezas, quytasela e darse una 
buelta al pescuezo y a(h)orcarse" 65. 

El vestido era uno de los rasgos culturales que los diferenciaba de los demás grupos, pues 
no portaban maures ni mantas de algodón como sus vecinos, utilizaban únicamente madejas 
de hilo con la que los hombres ataban su miembro viril.  “... porque los hombres traen en 

                                                 
65 Sardella, 1993. Op. cit. p.288. 
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lugar de zinchos una madexa de hilo colorado o blanco y su natura cogida arriba asyda por el 
capillo de aquel ancho.”66.  

Sobre la elaboración de mantas ha sido la arqueología una de las fuentes llamadas a 
contribuir para lograr un mayor conocimiento. En el valle se han encontrado elementos que 
permiten concluir sobre el trabajo artesanal de los textiles, por las pintaderas y los volantes 
de uso encontrados durante las excavaciones (v. Arcila:1977). 
 
Al parecer los recursos mineros, salvo en el caso de la sal, no eran abundantes, lo que se 
puede concluir a raíz de la observación de los cronistas sobre la pobreza de los indios y de la 
ausencia de referentes sobre su explotación.  Según Robledo los indios de esta provincia 
eran “...pobres que tienen poco oro y son  grandes labradores y tienen mucha ropa e mucho 
de comer ansy de carne como de frutas porque tienen grandes arboledas y estan en aquel 
valle ques muy ancho e vicioso.” 67 
 
Una de las actividades extractivas importantes entre los Aburráes, estaba representada en la 
explotación de fuentes salinas para la elaboración de “panes de sal”, obtenidos por ebullición 
en vasijas de barro; esta actividad se practicaba en diferentes sitios, siendo las más 
reconocidas, las fuentes saladas ubicadas en sectores del actual municipio de La Estrella y 
corregimiento de San Antonio de Prado. 
 
La existencia de bermejales en las laderas occidentales del Valle de Aburrá, señala 
igualmente la existencia de una actividad extractiva de importancia económica reconocida 
desde la época prehispánica, como es la industria alfarera. Si bien a diferencia de otras 
épocas, el registro arqueológico permite observar cerámicas mejor acabadas, las 
características litológicas de los frentes de meteorización del Stock de Altavista, en este 
sector, en diferentes momentos históricos han constituido la principal fuente de arcillas, que 
seguramente seguían explotando los pueblos Aburráes del siglo XVI.  
 
1.2.4 Organización social 

Las descripciones de los cronistas no permiten inferir que la existencia de diferentes 
actividades hayan derivado en la existencia de una sociedad jerarquizada con una clara 
estratificación social, y por ende, una organización política que se acercara siquiera a la 
figura de los cacicazgos. Si bien no existe alusión a la existencia de jefes indígenas que 
lideraran la defensa del territorio, puede suponerse que se trataba de una jefatura simple, 
conformada por varios grupos locales, que se agrupaban para enfrentar militarmente a sus 

                                                 
66 Robledo, 1993.Op. cit. 
67 Robledo, 1993. Op. cit 
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enemigos comunes, como lo muestra las descripciones de la conformación de los ejércitos 
que enfrentarían las huestes de Tejelo a su arribo al Valle de Aburrá.  

“...antes de que ... (Gerónimo Luis Tejelo) llegase al valle, salió el sol y los indios le divisaron 
y como lo vieron tocaron sus atambores e bocinas e juntándose hasta mil indios ...salieron 
les al camyno sin dar lugar a que se les hizyese parlamento ninguno e tovieron con ellos su 
guazavara... e aquel mysmo día en la tarde los naturales se tornaron a rehazer e se juntó un 
escuadrón de fasta III myl yndios e vinyeron hasta junto al pueblo que echaban los dardos e 
tiraderas dentro del...” 68.  

 “...comenzaron a convocarse y juntarse con grandes alaridos, instrumentos de atambores, 
cornetas  y fotutos que tocaban,...” 69.   

 
Durante su permanencia en el Valle de Aburrá, los españoles enfrentaron la rebeldía de los 
indígenas a sus campañas de sometimiento;  pero ella fue  poco efectiva frente al poder de 
los caballos y de las armas  de los peninsulares.  De las armas de los indígenas del Valle de 
Aburrá decía Robledo: Son belicosos en la guerra y pelean  con diferentes armas questotros 
porque tienen estóricas con que tiran sus tiraderas que son unos dardos delgados que los 
echan con tanta furia como una xara ” 70. 
 

Otro mecanismo de resistencia fue la del suicidio colectivo, conducta que de acuerdo con los 
españoles estaba era derivada de la influencia del demonio, quien los incitaba a atentar 
contra sí mismos; “... Fue tanto el aborrescimiento que nos tomaron los naturales dél, que 
ellos y sus mujeres se ahorcaban de sus cabellos o de los maures, de los árboles, y aullando 
con gemidos lastimeros dejaban allí los cuerpos y abajaban las ánimas a los infiernos “ 71. 

 
 

                                                 
68 Sardella, 1993. Op. cit. 
69 Aguado, Fray pedro.1956. Recopilación historial Biblioteca de la presidencia de la República. Bogotá.  
70 Robledo, Op. Cit. p. 350-51. 
71 Cieza, Op. Cit. p. 120. 
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1.2  REDUCCIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS PUEBLOS ABURRÁES 
 
1.2.1 La visita de Herrera Campuzano: políticas de ordenamiento del territorio 

Si bien en el Nuevo Reino de Granada se autorizó la creación de resguardos desde 1593, en 
Antioquia esta orden real  se ejecutó  entre 1614 y 1616, luego de la visita del Oidor 
Francisco Herrera Campuzano.  Antes, más exactamente  en 1596, Rodas había concedido 
a los indios una faja de terreno cerca al actual Cerro Nutibara, tierras sobre las que él mismo 
había tenido pretensiones de dominio y que otros españoles habían ocupado gracias a 
mercedes otorgadas por este y otros gobernantes.   

Con las reducciones de pueblos a resguardos se pasó del tributo colectivo al personal.  
Podían pagarlo además en productos agrícolas, manufacturas, trabajo minero, según lo 
producido habitualmente por el resguardo.  En el Valle de Aburrá la producción agraria de los 
resguardos pasó del modelo del autoconsumo al de tipo comercial, creando problemas de 
desabastecimiento de ciertos productos.  Lo anterior sumado a la disminución de la población 
al interior de los mismos y a su empobrecimiento, generaba efectos negativos pues la 
población indígena que quedaba no alcanzaba a pagar los tributos. 

Sin embargo, Herrera estableció una serie de normas que pretendían regular las relaciones 
entre indios, encomenderos, curas doctrineros, protectores de naturales y funcionarios de la 
Corona. La intención de las mismas era actuar sobre las distintas esferas de la vida de 
aborígenes y blancos en las tierras de Su Majestad, considerando la cristianización y la  
“civilización” de los indios como una labor fundamental.  

De tiempo atrás era fundamental preparar a los indios para relacionarse con la corona en 
calidad de tributarios y con el blanco, como trabajador y proveedor de productos agrícolas.  
Por ejemplo, en 1530 se había establecido el cargo de corregidor de indios cuya función 
principal era de carácter administrativo relacionada con el tributo real. Con la creación de los 
resguardos los corregidores de indios asumieron funciones judiciales, administrativas y 
fiscales.  Se apoyaban en el cabildo indio y eran en definitiva un punto de contacto entre la 
economía indígena y los otros sectores de la sociedad colonial. En este sentido, se le dio 
continuidad a las formas de producción agropecuaria del período prehispánico, 
privilegiándose ciertos cultivos, en especial el maíz, el fríjol y los tubérculos.  Aún la forma de 
recoger los tributos se hizo según se acostumbraba, a través del cacique.  

Otro cargo importante era el de Protector de indios cuyas funciones eran controlar los abusos 
de corregidores y encomenderos; además recaudaba tributos y ejercía funciones de 
vigilancia del orden social y político de la comunidad.  Igualmente, debía mejorar la caja de la 
comunidad junto con el cura doctrinero y el gobernador de indios.  Finalmente, el Gobernador 
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de indios tenía una relación de dependencia frente al Corregidor y el cura doctrinero pues su 
cargo estaba sujeto a la aprobación de ellos; este funcionario reemplazó el cacique indígena 
y se encargaba de mantener el orden social. 

Sin embargo, la legislación no se quedó solo en el nombramiento de funcionarios, en 1542, 
por ejemplo, se expidieron las leyes para el pago de tributos y en 1549 quedaron abolidos los 
servicios personales. Pero estas leyes no se cumplieron como era de esperarse; antes bien, 
los indígenas fueron sujetos a permanentes abusos y maltratos por parte de los 
encomenderos. 

La función de Herrera Campuzano era tratar de remediar en parte esta situación. Entre sus 
múltiples decisiones se pueden anotar las siguientes: Mandó construir iglesias, dotarlas de 
sus respectivos ornamentos y nombró curas doctrineros que se encargaran de impartir la fe 
cristiana, de promover entre los indios el aprendizaje de la lengua española, de confesarlos, 
de alertar a los borrachos sobre el “vicio de las dichas borracheras”, de dar misa al menos los 
domingos y festivos y conseguir que los indios asistieran a ellas. 

Ordenaba además que se aclararan los límites entre el resguardo y la propiedad del 
encomendero; según él, serían al menos de media legua de distancia.  Además, estipulaba 
que los encomenderos debían acudir en  defensa de los indios cuando fuera necesario y se 
prohibían los azotes; tampoco les permitía a los españoles oponerse a los matrimonios entre 
indios así los contrayentes pertenecieran a distintas encomiendas. 

En el mismo acto estipuló una serie de ordenanzas con respecto al pago de tributos y otros 
asuntos, pero estas ordenanzas fueron cumplidas muy poco por los encomenderos y por los 
indígenas.  Los primeros consideraban que los indios eran sólo fuerza de trabajo útil a sus 
intereses económicos, desconociendo normas como aquella donde se fijaba que los 
naturales trabajarían en sus propias parcelas 25 días de cada mes y los días restantes eran 
libres de contratarse con quien desearan.  Por su parte, los indígenas de los resguardos 
continuamente incumplían el pago de los tributos por su excesiva pobreza, ya que la mayor 
parte del tiempo estaban trabajando en las parcelas de los encomenderos. 

Herrera Campuzano estableció que el tributo a pagar por los indios cada año fuera de dos 
pesos de oro de 20 quilates, dos fanegas de maíz desgranado y dos gallinas.  Debían 
hacerse dos entregas al igual que en la norma precedente; a  mediados de año se pagaba la 
mitad (un peso, una fanega de maíz y una gallina); la otra mitad se entregaba en Navidad.  
Así mismo, debían pagarle al protector medio gramo de oro en polvo de 20 quilates y 8 
fanegas de maíz de las labores de la comunidad. 
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Pero era tal el grado de desconocimiento de las leyes que en 1670 en lugar de dos pesos, 
los indios pagaban cinco.  Cuando empezaron a pagar la tarifa “oficial”,  los encomenderos 
presentaron reclamaciones tratando de volver al tributo antiguo.  Por suerte la decisión fue 
respetar la norma y además se le recordó a los encomenderos sus obligaciones para con los 
indígenas.  Sin embargo fueron comunes los casos en los cuales la Corona ordenaba el 
cobro de tributos atrasados por medio del apresamiento de los propios tributarios. En el Valle 
de Aburrá, para 1660, la Real Hacienda mandó detener a varios indios por este motivo.  Sólo 
se encontró a Lorenzo Flaco; en el momento de la detención no se le encontró nada de valor  

"le trajo preso ante nos y dijo no haber hallado bienes algunos más que una manta vieja y así 
lo juró a Dios y a una señal de cruz, por no tener bienes le mandaron poner preso en la 
cárcel pública de esta ciudad"  La sentencia final fue concertar al indio con un propietario 
blanco por un año para que este alcanzara a reunir el tributo que adeudaba. 72 

Al ser considerados libres los indios, tenían la potestad para disponer de sus bienes a la hora 
de su muerte, para recibir jornal por su trabajo, para concertar por un salario durante 
períodos inferiores a un año y renovarlo cuando lo desearan. 

Los indígenas asumían una serie de obligaciones fuera de los tributos y el pago al protector.  
Debían ellos tener una sementera comunitaria con el fin de que sirviera para darle sustento a 
ancianos, lisiados y niños huérfanos; debían ir a misa al menos los domingos y festivos y 
confesarse periódicamente; abstenerse de construir vivienda en el lugar de trabajo para 
evitar que se ausentaran del pueblo, buscando un contacto más periódico con la iglesia; 
debían sembrar productos de pan coger, frutas y legumbres; criar gallinas y puercos y plantar 
algodonales. 

Era de esperarse que esta serie de normas mejorasen las condiciones de vida de los 
indígenas pero la realidad mostraba lo contrario.  Por distintas razones los resguardos se 
iban despoblando y este proceso en lugar de causar alarma, alentó reclamaciones sobre las 
antiguas tierras de indios por parte de los españoles. No obstante, la reglamentación de 
Herrera consiguió aclarar un poco las relaciones entre unos y otros y bien que mal, hizo 
sancionar a ciertos encomenderos por abusos cometidos contra los indios. 

Lo concreto de la visita de Francisco Herrera Campuzano en relación a los indios fue la 
organización de los pueblos de Sopetrán, San Juan del Pie de la Cuesta (luego San 
Jerónimo), San Antonio de Buriticá y San Lorenzo de Aburrá en 1616.  Para crear este 
último, mandó a sacar los indios yamecíes, peques y bejicos que habitaban en sus 

                                                 
72 A.H.A. Tomo 24. Doc. 7904, fol. 24-28. 
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encomiendas cercanas a la ciudad de Antioquia y los trasladó junto con los naturales del 
Valle de Aburrá hasta San Lorenzo.   

A Herrera lo animaba no solo la mejora material de los indios sino también porque estos 
hacían falta ya para el aprovechamiento agrícola y ganadero del valle que había sido 
destinado desde tiempo atrás como despensa de las minas de Remedios Zaragoza y 
Guamocó y porque era la ruta obligada del ganado que provenía de Buga, Cali, Pasto, 
Popayán y Arma para esas explotaciones mineras. 73   

El resguardo de San Lorenzo se constituyó entonces con aproximadamente 80 indios útiles  
al parecer pertenecientes a las encomiendas del capitán Alonso de Rodas (hijo natural del 
gobernador Gaspar de Rodas), de Alonso de Rodas (el Mozo) quien era  uno de los tres hijos 
de Alonso de Rodas y la de Juan de Castilla, primo de Alonso. 61 

En lo reglamentado por Herrera se aprecia la concepción que la administración colonial tenía 
de los indios: ellos eran una parte vital para proveer de productos agrícolas a otros lugares 
de mayor importancia económica, en el caso de Antioquia, en las minas.  Por eso debían 
contar como propios con sus ejidos, baldíos, tierras de labranza y de pan coger, lo mismo 
que los potreros y tierras para el ganado.  No es de extrañar entonces que le hayan sido 
expropiadas las tierras a Fernando de Caicedo y que, como en Sopetrán y San Juan del Pie 
de la Cuesta, se hayan mandado a demoler las casas de españoles que habían sido 
construidas en estos predios.  El mismo Herrera estipuló una multa de $300 de oro para 
quienes ocuparan los predios concedidos a los resguardos y mandó que se les demoliera las 
edificaciones construidas. 74 

El predio otorgado por Herrera Campuzano para el resguardo estaba comprendido en los 
siguientes contornos: 

"Desde la  quebrada que llaman de Agua sal que está de lo otra banda del dicho río de 
Aburra  hasta donde entra y se junta con el y dicho río de Aburra hasta el mogote y cerillo 
redondo que está en  medio del dicho valle y el dicho cerillo a dar al sitio a dar a la casa de 
Anton y de allí al sitio que llaman de los asientos viejos de los indios de Aburra, que llaman el 
Guayabal  y de allí cortando el Bermejal y de allí todo el camino adelante que va al ancón de 
los Yamesies hasta llegar a la quebrada que llaman de la sal, que baja del dicho ancón y 
toda la dicha  quebrada, desde el dicho camino. Hasta donde se junta con el dicho río de 
Aburra  y de allí el dicho río arriba hasta llegar a la cumbre y nacimiento de él, de allí 

                                                 
73 Molina Londoño, Luis Fernando. 1993. Visita del Oidor Francisco Herrera Campuzano a los indios de la 
Provincia de Antioquia (1614-1616). En: Estudios Sociales FAES No. 6.  p.152-153. 
61 Piedrahíta Echeverri, Javier. 1975. Documentos y estudios para la historia de Medellín. Concejo de Medellín. 
p.177. 
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envolviendo por las cabezas del dicho valle y lomas y cumbres altas hasta caer otra vez al 
primer lindero de lo dicha quebrada de agua sal hasta donde se junta con el dicho río de 
Aburra aguas vertientes a el  y a la población debajo de linderos dicho todos los cuales 
dichas tierras, montes y cañaveras  y sabanas en los dichos términos, señalaba y señaló, 
adjudicaba y adjudico a las dichas población de san Lorenzo de Aburra. 75 

 
1.2.2 Desintegración del antiguo territorio de los Aburráes  
 
Pugnas por posesión de tierras 
 

Por cédula real de 1579 se concedió la Gobernación de Antiochia a Gaspar de Rodas, en 
pago por sus campañas de pacificación en el occidente, en las provincias de Ituango, Nive y 
Bredunco hasta Urabá. En 1596 Rodas refrendó un título de propiedad a los indios de su  
encomienda y "señaló para sus rozas y sementeras desde el sitio de la casa de Antón, en 
derecho de un cerrillo que está en medio del dicho Valle de Aburrá, de una y otra parte del 
río que corre arriba con todas sus vertientes. 76 

Para este momento la presión de los indios Aburráes que todavía habitaban en su territorio 
ancestral, en el costado Sur del área solicitada dentro de esta petición de Rodas, de cuatro 
leguas cercanas al hoy Cerro Nutibara cuando le fueron otorgadas la gobernación, los indios 
y las mercedes de tierras, le hizo declinar en parte sus aspiraciones sobre esta faja de 
terreno.  

Por deudas y sanciones que impuso la corona debido al maltrato de indios, la fortuna de 
Rodas y su familia fue decreciendo a la vez que sus tierras del Valle de Aburrá sirvieron para 
pagar a los múltiples acreedores, las multas en que habían incurrido. En 1603 Gaspar de 
Rodas hizo escritura de parte de sus bienes por un pleito que había comenzado por el cobro 
que su sobrino, Pedro Ramiro de Rodas hizo en el juzgado de bienes difuntos en la 
Audiencia de Quito a nombre de Alonso de las Cabezas de Meneses y de su esposa doña 
Juana de Nava con su aprobación.  El cobro se ejecutó con base en las tierras de Aburrá.   

Pero Rodas también había acumulado otras deudas; el asunto además se agravó cuando el 
gobernador fue acusado de maltrato a los indios (azotes y agravios) y fue condenado a pasar 
sus resguardos de Cáceres y San Jerónimo del Monte a la Corona.  A su heredero, Alonso, 
se le quitaron las encomiendas y se le impuso una multa de $1500 de oro de 20 quilates. 
Además, se le cobraron $3.500 que se dividían así: $2.000 como heredero de Gaspar de 
Rodas y los otros $1.500 por sí mismo.   

                                                                                                                                                                        
74 Piedrahíta E. Javier. 1975. Op. cit. Pág. 174 – 176. 
75 Piedrahíta E. Javier. 1975. Op. Cit. Pág 174 - 176. 
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En 1610 se hizo la ejecución de las deudas de Rodas con el ganado y las tierras de Aburrá.  
Alonso fue puesto preso por no poner fiador y las tierras fueron rematadas.  Pero en el 
remate las cosas se complicaron para los Rodas:  allí se presentó junto con otros 
acreedores, Pedro del Conde, defensor de los bienes de difuntos, por los de Antonio de San 
Miguel alegando que Gaspar de Rodas adeudaba a los difuntos $1296 de oro de 20 quilates, 
deuda que fue reconocida.77  

Otro de los acreedores de Rodas era Gaspar López, quien mandó a hacer el remate; Pedro 
de Villarreal  hizo una postura inicial por los bienes por $426 y seis tomines de oro de 20 
quilates 78 Los bienes fueron rematados y los beneficiarios fueron Pedro de Villarreal y 
Hernando de Caicedo. Luego Caicedo vendió el hato y parte de las tierras al cura Miguel de 
Heredia por $11.000 de oro. 79 

Los bienes de Rodas fueron rematados pero el pleito fue tan largo que todavía con la llegada 
de Herrera Campuzano en 1616 el pleito continuaba, hasta las últimas sentencias dadas por 
la Real Audiencia en 1621.80  Sus encomiendas de la ciudad de Antioquia pasaron a 
Bartolomé de la Rúa y de éste al capitán Fernando de Toro Zapata en 1636. La encomienda 
de Fernando de Toro fue confirmada en 1644. 81 

Después de la conformación del resguardo de San Lorenzo, los pleitos sobre los terrenos 
adjudicados no se hicieron esperar: su propiedad era reclamada por el capitán Fernando de 
Caicedo, el principal beneficiario de las tierras rematadas a los Rodas, quien reclamaba "de 
la otra banda dicho río de Aburra, donde el frente de dicho cerillo hasta la dicha quebrada  de 
aguasal para arriba"; también tenía intereses allí Juan Daza. 82 

Posteriormente se iba desgajando aún más el predio concedido al resguardo. Los nuevos 
propietarios argüían que los indios habían casi desaparecido del lugar.  En 1639 el 
gobernador Juan Vélez de Guevara y Salamanca adjudicó a Fernando de  Toro Zapata un 
predio "señaló el gobernador Vélez el 2 de mayo la hacienda de pan en Itagüí de doce 

                                                                                                                                                                        
76 A.H.A. Tierras, Tomo 183, doc. 4612. 
77 A.H.A. Tierras, Tomo 183, doc. 4614. 
78 A.H.A.  Tomo 183, Documento 4614, Folios 35-88. Tomo 183, Doc. 4611.  El precio que finalmente pagó 
Villarreal fue $1698 de oro, incluidas las tierras, 200 cabezas de ganado y 30 yeguas que poseía Alonso de 
Rodas en Aburrá. Los bienes fueron rematados y los beneficiarios fueron Pedro de Villarreal y Hernando de 
Caicedo, quien pagó $972. V. Álvarez, Víctor. 1990. La Sociedad Colonial. En: Historia de Antioquia.  
Suramericana. Medellín. P. 59-61. 
79 Jaramillo, Roberto Luis. 1996. De pueblo de los aburráes a villa de Medellín. En: Historia de Medellín, Tomo I. 
Suramericana. Medellín.  p.112. 
80 A.H.A. Indios. Vol. 23 Doc. 677y 678. 
81 A.H.A. Indios Vol. 24 Doc. 732. 
82 Piedrahíta, p. 174-175 
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fanegadas, la de caballería la señaló desde la quebrada de Rodrigo Anserma por encima del 
dicho poblado corriendo hacia arriba la ranchería de Juan Vázquez". 

En 1664 se le asignó otro pedazo de tierra del resguardo al contador Antonio de Atehortúa 
(casado con doña Francisca Zapata Toro, nieta de Fernando de Toro Zapata 83), "desde la 
quebrada de Bermúdez desde donde nace hasta donde entra en el Aburrá, y río abajo hasta 
el frente del cerro de la otra banda" 84 

José Bohórquez Moreno defensor de los naturales acusa a Atehortúa de haber ocupado las 
tierras del resguardo con casa, y familia y ganado, impidiendo el contacto de los indios con 
otros de San Jerónimo y Sopetrán.  Atehortúa alegaba que las tierras le habían sido 
otorgadas por merced por el gobernador Francisco de Berrío, "por no ser necesarias a dichos 
indios y haberles señalado los resguardos necesarios para sus cosechas y ganados"  
Atehortúa solicitó entonces que se "le hiciese merced de ciertas tierras de pan y caballería 
que están baldías y desocupadas en el valle del Aburrá de las que poseyeron los naturales 
del pueblo de San Lorenzo por la disminución en que han venido". Atehortúa fue absuelto y 
se le confirma la merced otorgada por Berrío. 85 

Otros encomenderos se fueron apoderando de las tierras de los resguardos. En 1671 don 
Antonio Zapata fue acusado de apoderarse de las tierras del resguardo de San Lorenzo, de 
utilizar los animales que les pertenecían a los indios y de pedirles más contribuciones de las 
que debían pagar.  Los indios le pagaban con puercos y maíz, pero don Antonio les 
reclamaba más, negando que le habían pagado y les hacía cobros en dinero, como aquella 
ocasión en que les pidió 46 pesos de oro. 86  De otro lado, el encomendero alegaba tener 
títulos de merced confirmados por la Real Audiencia, dejándoles a los indios tierras para sus 
labranzas. Caso similar para el resguardo de San Lorenzo ocurrió con el capitán Fernando 
de Toro Zapata, que al tiempo en que era encomendero de indios, solicitaba como merced 
parte de las tierras del resguardo; fue tan efectiva su gestión que el territorio terminó 
llamándose "los hatos del gobernador". 87 

Poco a poco las tierras del resguardo terminaron siendo parte del patrimonio de los antiguos 
encomenderos y de otros blancos que solicitaban ante las autoridades mercedes de tierras 
                                                 
83 Según Víctor Álvarez, el capitán Fernando Toro Zapata había tendido una hija, doña Ana María del Toro, 
quien heredó su fortuna en 1650.  En 1697 el  testamento de ella da cuenta de una hacienda de ganado en el 
sitio de San Antonio con varias casas e iglesia, 500 reses, 34 esclavos y trapiche; otra en Itagüi y otra en el 
Zancudo, junto con otras minas.  Había entregado como dote a cada una de sus hijas $4000 de oro y a sus 
otros ocho hijos $1000 de oro como avance de su paterna. V. Álvarez, Víctor. 1990. La sociedad colonial, 1580-
1720. En Historia de Antioquia. Suramericana. Medellín. . 
84 Piedrahíta. 1975. Op. cit.  Pág. 190-191. 
85 A.H.A. Tomo 75, Doc.2091. fol. 101-105. 
86 A.H.A Tomo 75, Doc. 2091, fol.74. 
87 A.H.A Tomo 75, Doc. 2091, fol. 76. 
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dada la "extinción de los indios" del lugar.  Estos mismos blancos terminaron en un 
sinnúmero de pleitos disputándose entre sí los predios debido a las incoherencias de los 
documentos y al choque de potestades entre distintas autoridades. 

Otros pleitos sobre predios de la Guayabala datan desde los años próximos a la erección de 
la villa de la Candelaria en 1675. Uno de ellos fue la discusión de linderos entre Juan Zapata, 
Juan Gómez de Ureña y Juana Gabriela de Ordaz, esposa de Gregorio Álvarez del Pino en 
1682, pleito que tuvo sus complicaciones aún con la Composición de tierras hecha por 
Miguel de Aguinaga en 1676.  

En ese pleito, Don José Gómez de Ureña acreditaba ser el legítimo dueño de un predio cerca 
de la quebrada La Guayabala por ser heredero de su tío, el cura del antiguo Resguardo de 
San Lorenzo, Juan Gómez de Ureña. Don Juan Zapata y Múnera (heredero de Antonio 
Zapata) y Juana Gabriela de Ordaz (esposa de Gregorio Álvarez del Pino) por su parte, 
discutían sobre esa posesión, confirmaban que eran las antiguas tierras del Resguardo de 
San Lorenzo y pedían el saneamiento de los linderos de las mismas argumentando que 
fueron heredadas del hermano  difunto de Juana Gabriela, don Miguel García  Ordaz. 

Pedro Fernández, abogado de los Gómez de Ureña presentó unos  documentos de antiguos 
poseedores de estas tierras.  Uno de ellos estaba fechado en 1647.  En éste el padre Juan 
Gómez de Ureña recibía de Antonio Zapata las tierras aludidas por donación, en pago de 100 
misas y algunas limosnas adeudadas.  "y del todo y en parte le cedo el derecho que tengo a 
la dicha estancia y por estar dada por resguardo de los naturales". 88   

También presentó un documento de Gaspar de Rodas donde se aseguraba que este llegó a 
tener tres títulos sobre las tierras de Aburrá; este registro es de 1639 y es una transcripción 
de la documentación presentada por los Rodas al visitador Herrera Campuzano en 1616 
cuando este organizó el resguardo.  La  primera es una petición de 1564 donde Rodas 
manifiesta que en el Valle de Aburrá tiene más de 1000 indios de encomienda y que 
"padeciendo necesidad de comida" pide se le haga merced de 4 leguas "para fundar pastos 
de ganado, estancias de comida la cual vuestra merced suplico me haga a dichos asientos 
viejos de Aburrá para abajo (...), que consta de una parte a la otra del valle y hasta los hatos 
de la cordillera entrando como dicho tengo los asientos viejos que tuvieron los dichos indios 
de Aburrá ". 89  

                                                 
88 A.H.A. Tomo 148. Doc.4011, fol 81. 
89 A.H.A. Tomo 148. Doc.4011, fol.82. 



TERRITORIOS CULTURALES, CONTEXTUALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS ABURRÁES

CORANTIOQUIA. 2000
 

129 
 

La segunda es de un documento producido en 1574 para comprobar la compra de tierras por 
Francisco de Guzmán, en el " Camino viejo de Aburrá, desde el camino para abajo  hasta 
encontrar el Río de Aburrá, todo aquel pedazo de tierra". 90  

La última, es la confirmación de la propiedad de Rodas de esas tierras sin estipular el área.91 
Los linderos de la propiedad comprometida en el litigio eran:  

"Se comenzó en una punta que estaba sobre la quebrada que llaman del Padre Maestre por 
bajos de los aposentos que eran del comisario Facundo Ramírez y Uribe Marcos Franco, la 
cual punta está por debajo de una barranca colorada y de mata, esta dicha barranca por la 
parte de abajo en la punta del primer lindero y de dicha punta corriendo derecho al 
amagamiento que llaman de las Piedras y para llegar a la cabecera señalaron tres piedras 
que están a hiladas al amagamiento el cual amagamiento es el que está por la parte debajo 
de las sajas de don Juan Zapata, dicho amagamiento abajo hacia donde se juntan otros 
amagamientos que pantano que baja de la punta de la cuchilla la punta de abajo y de las 
puntas cortando derecho a la quebrada del Guayabal y de allí cortando al río por los mojones 
puestos y se entiende que todo lo que cae por la parte de debajo de dichos mojones es y 
pertenece al dicho maestre y lo de la parte de arriba al maestre de campo don Antonio 
Zapata y así mismo se declara que la montaña que vierte a la quebrada que llaman del 
Padre Maestre es suya del dicho padre y el dicho capitán don Antonio Zapata dijo que hacía 
e hizo gracia y donación al dicho maestre de la tierra y montaña que le pueda pertenecer en 
los linderos definidos". 92 

Los herederos de Antonio Zapata ratificaron la donación pero aseguraron que ésta sólo 
contempló la parte baja (de sabana), cerca de la quebrada del Padre Maestro, y que Antonio 
Zapata se reservó la montaña principal, por la parte alta y baja de la Guayabala.  Uno de los 
testigos (Juan Monroy), que declaró a favor de los Zapata dijo "las dichas cañadas de 
montañitas son pertenecientes a cuyas son las sabanas allí por dárselas de agregadas dicha 
montaña principal. Como por ser criados los dichos montecillos de poco tiempo a esta parte".  
Por su parte, Juan de Piedrahíta y Saavedra, el testigo de los Gómez de Ureña dijo "que las 
dichas cañadas y montañitas pertenecían al dueño de dicha montaña principal por ser unas y 
otras tierras de pan coger aunque las dividían cuchillas de sabana". 93  

Sin embargo, era indiscutible que los Gómez de Ureña llevaban 38 años usufructuando estas 
tierras, lo que corroboraba la donación hecha en 1647 "así mismo se declara que la montaña 

                                                 
90 A.H.A. Tomo 148. Doc.4011, fol. 83. 
91 Según Norberto Vélez a Rodas no le dieron las cuatro leguas que pidió sino 3,17 leguas cuadradas. Vélez, 
Norberto 1999. Op cit. p.230. 
92 A.H.A. Tomo 148. Doc.4011, fol. 87. 
93 A.H.A. Tomo 148. Doc.4011, fol. 90. 
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que vierte a la quebrada que llaman del Padre Maestro es suya del dicho Padre y el dicho 
capitán Don Antonio Zapata dijo que hacía e hizo gracia y donación a dicho maestro de la 
tierra y montaña que le pueda pertenecer en los linderos definidos. 94 

Después de la declaración de testigos y de la revisión del terreno por peritos, las cosas 
andaban confusas, especialmente para los Zapata y Múnera, pues nombraron como 
apoderado a Manuel Sánchez de Vargas.  Este se apoyó en la declaración de los testigos  
para decir que a José Gómez sólo le pertenecía la montaña principal "desde los confines de 
la última cuestecilla de sabana para arriba", pidió que a Juana Gabriela Ordaz se le diera 
posesión de las tierras que no hacían parte de la donación y que se expulsara de ellas a 
Eusebio Gómez, sobrino de José Gómez de Ureña.   

El alcalde ordinario de la villa de Medellín, Pedro de Selada Vélez, aceptó los argumentos de 
Sánchez y falló a favor de la señora Ordaz.  La apelación de los Gómez no se hizo esperar y 
esta vez fue ante el gobernador.  Alegaban que doña Juana Gabriela no tenía licencia de su 
marido para litigar por esta causa y que don Juan Zapata y Múnera no podía controvertir lo 
que ya estaba decidido por su padre en una escritura 

Comparecieron entonces nuevos testigos de parte y parte.  Los de José Gómez respondieron 
que la quebrada El Guayabal pasaba por detrás de la ranchería de doña Ana María del Toro 
Zapata y desaguaba en el río Aburrá, un poco más arriba del río de Aburrá.  Reconocieron 
como ocupantes de los predios en litigio a la familia Gómez de Ureña por más de 30 años 
mientras que los Zapata nunca habían cultivado  "los montes o montecillos de Altavista 
vertiente de la quebrada del Padre Maestro"    

Los testigos de Zapata y Múnera respondieron que estas tierras eran especialmente de 
ganados y que para cultivarlas era necesario talanquearlas. "Estas cañadas y montecillos 
están separadas del monte principal con una cuchilla grande de sabana en el medio, las 
dichas cañadas separadas por cuchillas en el medio.  Don Juan Zapata cercó las dichas 
sabanas que llaman de Potrerito y es donde vive Eusebio Gómez y es la parte que divide la 
montaña principal y montecillos" 

El procedimiento a seguir era el de "Reconocimiento de vista de las tierras".  El gobernador 
ordenó entonces al alcalde ordinario hacer esa visita: 

"Se inició en el sitio de Altavista que era del señor Marcos Francisco de Heredia, donde 
desemboca la quebrada llamada del Padre Maestro, hasta llegar a una loma que llaman de 
Potreritos última loma de sabana, y la quebrada que linda con la montaña principal y no se 
ha visto ningún monte, a mano derecha la montaña principal, y las cañadas y montecillos a 
                                                 
94 A.H.A. Tomo 148. Doc.4011, fol. 87. Declaración del testigo Juan de Piedrahíta y Saavedra.  
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mano izquierda. De forma que el monte principal y las cañadas las divide la loma de sabana 
desde la quebrada hasta el alto. Por ningún lado se une la montaña con los montecillos, las 
cañadas están separadas por cuchillas de sabana. Su vio una rosa que estaba talanqueada y 
no tenía monte para estenderse". 95 

Con estos antecedentes y ante la evidencia de la donación hecha por Antonio Zapata a Juan 
Gómez de Ureña, el gobernador falló a favor de los herederos del sacerdote. 

En 1683 la Real Audiencia revocó la decisión del gobernador, adjudicó las tierras a Juan 
Zapata y Múnera y condenó a José Gómez a pagar $54 y cinco tomines de oro de 20 
quilates "según regla de arancel y costumbres". 96 

Cabe resaltar que las tierras en disputa pertenecieron al antiguo resguardo de San Lorenzo y 
que quienes terminaron siendo sus propietarios fueron los blancos a los que se les había 
encomendado la custodia de sus intereses.  El cura doctrinero, que años atrás había 
intercedido ante el gobernador Juan Vélez de Guevara para que donara dos estancias de 
ganado y dos de pan al capitán Toro Zapata dada la disminución de los indios, aparecía 
ahora como cabeza de un pleito por unas tierras que le habían sido donadas pero que a su 
vez pertenecían a los indios de San Lorenzo.  Ante cada litigio se iba consolidando aún más 
la propiedad de los nuevos poseedores, tomándose casi como una antigüedad la posesión 
del resguardo. Estos predios coincidían como tierras de resguardo pero a su vez eran los 
Asientos viejos. 

En 1685, los pocos indios que quedaban del resguardo de San Lorenzo y de otros de lugares 
cercanos fueron ubicados en el pueblo de Indios de La Estrella, fundado sólo 10 años 
después de que se aprobara la erección de la villa de la Candelaria de Medellín. Los linderos 
del pueblo de la Estrella eran:  

"la quebrada que llaman Nuestra Señora de la Estrella y que es la primera que cría en 
pasando la que llaman de Ospina y que tendrá un corte de agua, desde el río Aburrá hasta 
donde más se acerca a la quebrada La Ospina, y desde la Ospina hasta las cumbres, por 
una banda del río y por la otra desde dicho río por el filo de la cuchilla, que llaman Pan de 
Azúcar hasta las cumbres de los montes, y desde dichos linderos río de Aburrá arriba, tres 
leguas de una banda y otra de dicho río, y hasta las cumbres de los montes de una y otra 
banda donde quedan incluidos los potreros, que llaman de Bitecua con todo lo anexado a 

                                                 
95 A.H.A. Tomo 148. Doc.4011, fol. 124-136. 
96 A.H.A. Tomo 148. Doc.4011, fol. 165-181. 
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dichas tierras y aguas, pesquerías, montes, cañabrales, savanas y todo lo demás que se 
incluye debajo de los dichos linderos, sin reservación de cosa alguna". 97 

Del otro lado del río Aburrá también se presentaron litigios entre vecinos por las tierras del 
antiguo resguardo.  En 1728 Don Pedro de Mazo fue obligado a salir de las tierras que con 
errores de escritura le fueron concedidas por el gobernador Pedro Zapata y Múnera. El 
predio comprendía "la quebrada San Lorenzo, la que sube hasta las cumbres y hasta a la 
mano derecha junto al morro con figura de pan de azúcar y es el lindero de las tierras que 
poseyeron los indios del poblado de San Lorenzo que por haberse extinguido se consideran 
al dicho capitán Pedro de La Serna por título del dicho gobernador Luis de Berrío y fueron las 
que por dicho gobernador se señalaron a dichos naturales de entre quebrada y quebrada 
[Aguacatal] casi dos leguas". 98 

Sobre las tierras de Guayabal, al lado del río de Aburrá, se dio un pleito en 1804 por la 
propiedad del difunto Don Juan de Escobar.  Estas tierras, comprendían desde la zona 
inundable del río ("y lo hubieren conseguido si las aguas no brotaran en cada invierno"), 
hasta la montaña.  Allí Carlos Robledo solicitaba que fueran expulsados de las tierras que 
heredó su madre, los libres Marcos Agudelo y Joaquín Moreno, casados con indias del 
antiguo Resguardo de San Lorenzo, quienes las habían ocupado con la convicción de que no 
tenían dueño. El pleito llegó a mayores porque los ocupantes fueron acusados de causar un 
gran incendio que llegó hasta la hacienda y sembrar sobre las raíces de la caña vieja 
destruida por los mismos. 99 

 
Pugnas por posesión de salinas y de tierras 

Otros pleitos, aunque no tan abundantes, fueron los de los salados. Las explotaciones de 
ojos de sal eran tradicionales entre los indígenas desde antes de la conquista y luego fueron 
tomadas por los españoles, ayudados, de acuerdo a la magnitud de las mismas, de mano de 
obra esclava. Los sitios de explotación de la sal más reconocidos en el Valle de Aburrá 
fueron los cercanos a la quebrada Piedras Blancas y los de San Antonio de Prado, La 
Estrella e Itagüí.   

De la primera, se encuentran noticias sobre el salado de Montoya para el período colonial en 
1780, en la zona alta de la quebrada 100 En el caso de los salados de San Antonio de Prado, 
estos no se hallaban aislados, por lo que se les consideraba como salinas al igual que las de 

                                                 
97CASTRO, Gonzalo. 1998. Prospección y Valoración del Patrimonio Arqueológico de Pueblo Viejo, municipio 
de La Estrella. CORANTIOQUIA. Medellín. El autor remite a A.H.A. Tomo 190, doc.4735, fol.328. 
98 A.H.A. Tomos 164, Doc. 4287 y 186, Doc. 4673. 
99 A.H.A. Tomo 147. Doc.3993, fol. 107-109. 



TERRITORIOS CULTURALES, CONTEXTUALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS ABURRÁES

CORANTIOQUIA. 2000
 

133 
 

Guaca; por eso se hizo una explotación sistemática de ellos durante el período colonial.  
Otros salados que mantienen su producción en el período colonial son el de los Isaza en 
Itagüí, 101 y otro en la desembocadura de la quebrada Aguas Frías en la Iguaná. 102   

Sin duda, una de las variaciones importantes en la explotación salina del período 
prehispánico al colonial fue el tipo de recipientes utilizados.  En el primero se utilizaban 
vasijas de barro estimulándose así mismo la producción alfarera.  La sal se cocinaba en  
estas vasijas de barro y luego se quebraban para sacar la sal.  En la colonia, se abandonó el 
uso del barro y se prefirió la utilización de fondos para cocinar la sal; estos eran una especie 
de peroles de metal (por lo general de cobre), que podían pesar hasta cuatro arrobas y que 
así mismo podían contener una mayor cantidad de agua salada. 

En el mismo período colonial el aprovechamiento de las fuentes de aguasal exigía la 
construcción de obras accesorias como acequias, canelones, canoas, tupias, tapones, 
tongas, estacas y mampuestos. 103 Era entonces una producción minera de considerable 
rendimiento, especialmente en las salinas, y con posibilidades de llevar al mercado, lo que  
en no pocas ocasiones exigió de sus propietarios su explotación esclavos. Sin embargo, 
algunas fuentes aisladas daban tan poco provecho que sus propietarios las reportaban como 
útiles solo para el autoabastecimiento de su ganado.  

Otra condición de los salados era que debían estar ubicados en un amplio territorio rico en 
maderas y con un espacio suficiente para conducir el agua hasta un punto apropiado para 
cocinarla. Así mismo, demandaba la construcción de casas para la vivienda y el trabajo. Fue 
por eso que los salados en el Valle de Aburrá alentaron una ocupación permanente de sus 
propietarios y trabajadores en sus alrededores; de allí que, sea esta la explicación al hecho 
de que subsistan construcciones de este período o que en los censos de población de la 
época se reporten edificaciones de alguna consideración haciendo parte de una explotación 
salinera. 

Pero, igual a lo ocurrido con la tierra, las fuentes de agua salada se  constituyeron en motivos 
de litigio entre libres e indios durante el período colonial.  Un caso ocurrido en el Pueblo de 
Indios de la Estrella en 1809 ilustra lo dicho.  José Trujillo denunció un salado en 1809 en 

                                                                                                                                                                        
100 Guingue, Lucas Mateo. 1998. "Prospección arqueológica en el documento histórico escrito: Valle de Aburrá y 
oriente antioqueño. U. de A., Corantioquia. p. 39. El autor remite a A.H.A. Tomo 353, Doc. 6639. 
101 A.H.A. Tomo 366, Doc. 6824, fol228r. 
102 A.H.A. Tomo 366, Doc. 6825, folio 344r. 
103 Guingue trae las siguientes definiciones: Tupia: Tambre, pieza de agua. 
Tonga: Capa de una cosa, tongada de cal de ladrillos. /Cub. Pila de tablas, leñas, toneles, etc. Col. Tanda, 
tarea.  Mampuesto: Adj. Dícese de los materiales sumados en piedra sin labrar y que puede cogerse empero 
con la mano. /parapeto, mampostería: Obra de albañilería hecha de piedras pequeñas unidas con argamasa. 
Ibíd. 
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tierras de los naturales y obtuvo amparo de la autoridad correspondiente.  Luego se 
presentaron los indios alegando que el salado quedaba en su jurisdicción y que era 
aprovechado por sus mujeres para el uso diario.  Trujillo los controvertía diciendo que éstos 
sólo aprovechaban las aguas dulces cercanas al ojo de agua sal, que no habían sabido de la 
fuente salina y que como la sal es un mineral que pertenece al rey, los dueños de las tierras 
donde se encuentra pueden explotarla, menos los indios, ya que estos no tienen este mismo 
derecho, "por no estar registrados ni libre de adquirir las minas por los mismos medios que 
los españoles según la práctica en esta provincia". 104   

El pleito fue perdido por los indios pero estos apelaron y se presentaron en "comisión" más 
de 50 ante el gobernador.  En 1811 ya el señor Trujillo había fallecido, y la causa fue 
continuada por sus herederos. Estos, al igual que los indios se apoyaron en las leyes para 
pedir el título de la mina: aducían, de acuerdo a las Leyes de Castilla,  la propiedad del rey 
sobre las minas y la potestad de las autoridades para conceder su explotación; además las 
minas debían ser aprovechadas por un mínimo de cuatro personas durante dos meses, al 
cabo de este tiempo sin usufructuarla se perdía el derecho.   

Por fortuna, en este caso la instancia final falló a favor de los naturales del pueblo de la 
Estrella "en la posesión y justificación del salado de la disputa, encargándoseles su laboreo y 
beneficio en cuanto lo permitan sus escasas proporciones para su mismo fomento y utilidad 
pública". 105 

Otro pleito fue el de Juan Gil Gómez en contra de Don Antonio Velásquez y Pedro Galeano.  
Pero este pleito tuvo otras complicaciones adicionales.  Si bien en una parte del proceso se 
está disputando un ojo de sal, termina siendo un pleito por tierras sobre el Camino Real a 
Guaca.  La historia se pudo reconstruir en parte de la siguiente manera. 

El Alférez Juan Gil González compró aproximadamente en 1665 a Juan Prudente Cerdeña 
una estancia que comprendía desde las Salinas de Prado hasta la desembocadura de Doña 
María en el Río de Aburrá en el Llano de los Yamesíes, por $ 40 de oro.  Esta propiedad 
lindaba con tierras del capitán Juan Jaramillo y del capitán Antonio Zapata.  Eran tierras "de 
caballería y ganado mayor en el valle de Aburrá términos de esta ciudad lindero por la parte 
de abajo con tierras de doña María de Quesada, hacia arriba camino de Guaca, mediante 
que son tierras valdías y que son las que dejaron bacas y los indios yamesíes y se llama la 
quebrada del Agua Sal". 106 

                                                 
104 A.H.A. Tomo 36, Doc.1234, fol. 678-693. 
105 A.H.A. Tomo 36, Doc.1234, fol. 706-712. 
106 A.H.A. Tomo 373, Doc. 6944, Fol.48-54. Transcripción de un título de Cristóbal Rodríguez de Cerdeña hecho 
en 1619. 



TERRITORIOS CULTURALES, CONTEXTUALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS ABURRÁES

CORANTIOQUIA. 2000
 

135 
 

El predio en cuestión fue pagado por Juan Gil con un macho colorado, un caballo alasan "y 
otras obras generales".  En 1678 Miguel de Aguinaga ampara a Juan Gil en su posesión.  De 
otro lado, a Don Antonio Velásquez, se le concedió en 1749 un amparo para la explotación 
de un ojo de sal en el sitio de Prado "con todos los anexos y concerniente para que lo 
beneficie y labre".   Después de esta adjudicación, Pedro Galeano rechaza el registro dado 
alegando que entre 1721 y 1729 su abuelo, Juan Gil había registrado ese salado; además 
presentó testigos para confirmar que los Giles no habían dejado de explotar ese salado. 

Unos años atrás, en 1723 se había presentado otro pleito entre Lorenzo Gil, heredero de 
Juan Gil y Juan de Herrera por un camino que salía al antiguo camino de Guaca.  Juan de 
Herrera pidió en ese entonces un deslinde de tierras y se ordenó una "vista de ojos" 

"subimos por el sitio de la montañuela, llegamos a la cumbre y reconocimos dos caminos, 
bajamos por el camino de la mano izquierda, repare que es intratable, áspero, fangoso y muy 
pendiente y no halle señal alguna de que pudiera haber sido camino real, porque no se 
hallan canalones antiguos ni modernos pasolos de dos o tres los que parecen abiertos a 
mano por ser los sitios donde están muy pendientes y por caer a la quebrada Doña María 
para llegar al salado se ofrece un peñol grande dilatado y tan dificultoso que parece 
imposible subir cargas por él; habiendo subido por la otra cuchilla y camino que cae un 
poquito más arriba de el salado que serán dos cuadras y es de mano derecha, hallamos ser 
camino mas  tratable sin riesgos ni peligros y que sobre estar todo lo mas de el camino sobre 
peña, se halla todo lleno de canalones antiguos y modernos, denota parecer haber sido 
camino real, y dicho camino al parecer no es mas dilatado que el otro, fuera de ser muy 
ancho y agradable con muchos canalones antiguos y estan dentro del mismo monte". 107 

La decisión de la autoridad en el litigio fue ordenar  que el deslinde de tierras se hiciera por 
los dos caminos: de estos para abajo quedarían los predios de los Giles y de estos para 
arriba los de Juan de Herrera.  El amparo del ojo de sal hecho a Antonio Velásquez fue 
cancelado y aunque no se encontró el registro de la mina de los Giles, se aceptó su 
propiedad.  Se ordena "al dicho Alférez Antonio Velásquez, que por ningún motivo, ni 
pretexto inquietare a los que están trabajando en dicho salado en atención a no ser realengo 
y no haber sido el descubridor y hallarse dicho salado en tierras de los Giles, todo lo cual 
consta en los autos". 108 

Hay tres momentos en estos litigios: Un primer momento está caracterizado por la posesión 
de las tierras por parte de los indios pues éstas fueron otorgadas para el resguardo.  Un 
segundo momento ya más avanzado del período colonial, es el de los propietarios blancos 

                                                 
107 A.H.A. Tomo 373, Doc. 6944, Fol. 83-106. 
108 A.H.A. Tomo 373, Doc. 6944, Fol. 107-115. 
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que piden las tierras de los antiguos resguardos por la "extinción de los naturales" y un tercer 
momento es el de la composición de tierras que hace Miguel de Aguinaga cuando se funda la 
Villa de la Candelaria de Medellín.  Acá se desconocen derechos de algunos propietarios que 
habían logrado quitarle la tierra a los indios.  

Las denuncias de los protectores de los indios, por las tierras invadidas fueron un 
componente más de los pleitos que se siguieron para la legalización de los predios 
usurpados por propietarios blancos y libres.  Estos terrenos en el curso de unas cuantas 
décadas del siglo XVII pasaron a ser baldíos reclamados por estos nuevos propietarios que 
argüían la desaparición de la población indígena. 
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2. LAS ANTIGUAS OCUPACIONES EN EL VALLE DE ABURRÁ 
 

2.1. MOMENTOS DE OCUPACIÓN HISTÓRICA PARA EL VALLE DE ABURRÁ DESDE EL 
RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO REALIZADO EN EL SECTOR OCCIDENTAL 
 
Los resultados de esta investigación presentan al Valle del Aburrá con una escala de 
dinámicas ocupaciones que probablemente puedan remontarse a unos 6.000 años atrás. En 
ellas se reconoce el surgir, la permanencia, transformación y/o posible desaparición de 
grupos humanos que  desarrollaron diferentes sistemas de organización social.  
 
Si bien las primeras investigaciones habían definido dos períodos históricos de ocupación 
para el Valle de Aburrá, el primer período que abarca desde sociedades cazadoras 
recolectoras con sistemas simples de organización. Y el segundo que da cuenta del 
surgimiento o establecimiento de comunidades productoras de alimentos y alfareras, con 
estructuras sociales complejas denominadas cacicazgos, siendo subdivididos a su vez en 
períodos alfareros conocidos como Temprano y Tardío, es necesario, desde una arqueología 
regional, empezar a establecer modelos de ocupación que desde los datos se puedan 
contrastar. 
 
Esta propuesta de modelo se construyo  con base en las  evidencias materiales reportadas 
en esta investigación y en la confrontación de modelos de subsistencia y organización social 
establecidos por la arqueología regional y nacional 109.  
 
2. 1.1  Primera Ocupación 
  
Se vislumbra como una ocupación Precerámica que probablemente comprende desde los 
6.000 a 3.000 años a.C., Esta asociación se realiza a partir del hallazgo de puntas de 
proyectil en Niquía, municipio de Bello; las evidencias recientemente encontradas en el 
municipio de la Estrella por Strata Ltda. – Universidad de los Andes y los artefactos hallados 
durante esta investigación en el sitio La Blanquita del municipio de Medellín. Estos objetos 
tradicionalmente se han  asociado en el país a grupos de recolectores, horticultores y 
cazadores. 
 
El Sitio La Blanquita ubicada en la parte alta de la cuenca la Guayabala presenta una serie 
de artefactos líticos que, desde un primer acercamiento al estudio de sus atributos físicos, 
permiten inferir algunas características culturales de las sociedades que los fabricaron y los 
procesos tecnológicos implicados en su elaboración.  
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Si bien, el conjunto lítico recuperado carece de un contexto estratificado, que permita una 
asociación cultural y temporal clara, a pesar de la aparente homogeneidad de los materiales, 
ofrece interesantes perspectivas en términos de su contribución a la caracterización de los 
grupos humanos relacionados con el registro arqueológico, que a juzgar por el tipo de 
artefactos recolectados, la calidad de las materias primas empleadas y en general, sus 
características tecnológicas, puede suponerse una orientación probablemente hortícola y 
recolectora de las sociedades que los produjeron.  
 
Particularmente en este sitio es el único en el área, que registraron artefactos que bien 
podrían integrar parte del aparato tecnológico de las sociedades más tempranas asentadas 
en el valle, dado que en términos generales, ofrecen similitudes tecnológicas con artefactos 
registrados en otras regiones del país, y que reflejarían comportamientos económicos típicos 
de grupos precerámicos, situación que sin embargo estaría por comprobar. 
 
Dentro de este mismo contexto, las características morfofuncionales de algunos 
instrumentos, sugieren tareas de corte, al interior de un modelo económico que podría incluir 
además actividades de caza, pesca y recolección. De ser cierto, la profundidad temporal de 
la ocupación del Valle de Aburrá, podría remontarse algunos milenios antes de Cristo, y 
constituiría de paso una base más ajustada que podría explicar el origen de las sociedades 
alfareras en la región.  
 
Es importante resaltar que el contexto de asociación de esta tecnología a grupos alfareros 
tempranos identificados en el sitio aun esta por establecerse. 
 
2.1.2 Segunda Ocupación  
 
El vacío de información arqueológica existente en el Valle de Aburrá para la época anterior 
dificulta establecer conexiones entre este primer momento de ocupación y las nuevas 
comunidades que aparecen en el registro arqueológico. ¿A qué obedece su presencia en 
este territorio?, ¿Se produjeron cambios en los modo de vida de los grupos que 
anteriormente habitaron el valle o llegaron otras comunidades con un modo de vida en 
desarrollo o plenamente establecido?, ¿Se pueden considerar factores ambientales, 
demográficos o tecnológicos que hayan condicionado o favorecido  el desarrollo de estas 
comunidades?. Todas estas preguntas aun quedan sin resolver. 
 
Los niveles de inferencia e interpretación dados a las evidencias arqueológicas definen bajo 
una misma perspectiva dos aspectos básicos que si bien hacen parte de la misma 

                                                                                                                                                                        
109 Dolmatoff Arqueología de Colombia: un texto Introductorio, Langebeak 1992 Noticias de Caciques muy mayores Santos 
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problemática, tienen significados diversos; ellos son los procesos de ocupación y los 
desarrollos culturales locales. En esta investigación tratamos desde una mirada local 
extender de manera propositiva un proceso de ocupación para el valle que sea una base 
para las futuras explicaciones al respecto. 
 
En términos generales esta segunda ocupación está establecida para los siglos anteriores a 
la era cristiana y los comienzos de ésta, probablemente entre 1500 a. C y 800 d. C. Se 
asocia a grupos agroalfareros asentados en diversos pisos térmicos y nichos ecológicos, a 
través de valles interandinos, vertientes cordilleranas y altiplanos, en extensas regiones de la 
cordillera Central.  
 
Así las cosas consideramos que la abundante y compleja información reportada, precisa de 
filigrana para establecer las dinámicas socio culturales presentes, sin embargo empezamos 
anotamos algunos indicadores que se vuelven recurrentes en la información existente.  
 
− Las evidencias culturales apuntan a un período de ocupación continua e intensa. 
 
− Los asentamientos (sitos) de estos grupos tempranos se ubican en espacios cercanos a 

fuentes de agua estables, en planos naturales de gran extensión, sobre la cima plana de 
pequeñas colinas residuales o en pequeños aterrazamientos sobre ladera. 

 
− En un ámbito regional, la ocupación simultánea de diversos ecosistemas en varios pisos 

térmicos, con condiciones para la existencia de recursos variados en fauna, flora y 
minerales, condujo a una progresiva especialización en la explotación de los recursos y, 
en consecuencia, al establecimiento de patrones de asentamiento acordes con cada una 
de las zonas ecológicas ocupadas y a una necesaria interdependencia entre las unidades 
sociales. 

 
− Los productos de estas importantes actividades debieron articularse a las redes de 

circulación e intercambio, situación que podría explicar también la persistencia de los 
rasgos que caracterizan la cerámica Marrón Inciso y Ferrería y por tanto la existencia de 
afinidades culturales en el vasto territorio del macizo central antioqueño. 

 
Como la mayoría de las evidencias arqueológicas presentadas para el Valle de Aburrá están 
concentradas para este momento de ocupación es necesario empezar a contestar, a través 
de los datos, algunas preguntas que ya habíamos sugerido en estudios pasados.  
 

                                                                                                                                                                        
1993. Op cit y Castillo 1995. Op cit. 
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En términos generales en los modelos propuestos 110, los grupos portadores de la cerámica 
Ferrería llegaron al valle hacia el primer milenio a. C., tal vez procedentes de la cuenca 
intermedia del río Porce. Estas comunidades se caracterizaron por un desarrollo económico y 
tecnológico propio de las selvas húmedas tropicales, basado en prácticas hortícolas. De otro 
lado, a comienzos de la era cristiana, harían su ingreso al valle los grupos portadores de la 
cerámica Marrón Inciso relacionados con organizaciones sociales complejas y jerarquizadas, 
economías agrícolas claramente basadas en el cultivo del maíz, explotaciones mineras, 
producción orfebre y permanentes relaciones comerciales. 
 
Sugerimos para el área de investigación una probable continuidad entre los grupos de la 
primera ocupación con los de la segunda, en virtud a los hallazgos encontrados en el sitio La 
Blanquita, sin embargo precisamos de mayor información que nos permita corrobar esta 
secuencia.  
 
Además, recientemente algunos investigadores están resignificado este esquema general de 
poblamiento del Valle de Aburrá,  ya sea a partir de las profundidades cronológicas que 
indican una contemporaneidad entre las cerámicas Ferrería y Marrón Inciso111 incluso, en 
algunos casos una antigüedad mayor para esta última112, o reconsiderando si realmente se 
trata de la coexistencia de dos comunidades diferentes113 , aunque los modelos que lo 
interpretan conservan su esencia.  
 
Además de los supuestos planteados a partir de indicadores cronológicos y similitudes 
estilísticas de las cerámicas, surgen otros interrogantes como: desde qué momento el valle 
hizo parte del control e influencia de estos desarrollos; qué condiciones favorables ofrecieron 
los ecosistemas del Valle de Aburrá para que se produjera la transición de sociedades 
probablemente hortícolas a sociedades agrícolas; qué implicaciones tuvieron las transiciones 
económicas en los sistemas de organización social, política y cultural; y qué cambios 
tecnológicos sustentan dichas transiciones? 
 
Una de las problemáticas a considerar tiene que ver con el modelo de dispersión de los 
asentamientos sugeridos para las comunidades en el Valle de Aburrá. Este modelo plantea 
una  relación directa entre asentamientos, recursos y vocación económica; de ser así, es 
necesario un nuevo esquema explicativo para ver cómo se articulan al modelo general de 
evolución social dado que para el desarrollo de estas comunidades, denominado cacicazgos, 
se tiene como eje cohesionador el auge de la agricultura, que permitió no sólo alcanzar 

                                                 
110 v. las diferentes publicaciones de Castillo y Santos 
111 Castro. 1998 Op. cit 
112 Botero A, Monsalve y Múnera,.1998 y Botero P. 1999 
113 Castillo. 1995 Op. cit. 
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complejas organizaciones sociales y políticas, sino también, acceder a nuevos ecosistemas y 
por lo tanto a nuevos recursos, entre ellos el oro y la sal, como componentes de un sistema 
económico mayor. 
 
Este planteamiento, sobre vocaciones económicas para el Valle de Aburrá, contiene dos 
importantes supuestos, el primero es que en el valle la agricultura posiblemente tuvo un 
mayor desarrollo que en el altiplano oriental por contener suelos más aptos para este tipo de 
actividades, y el segundo, que los recursos salinos fueron explotados sólo por las 
comunidades asociadas al estilo Marrón Inciso.  
 
En el área de estudio por ejemplo, se evidencia la presencia de  adecuaciones de suelos 
para usos probablemente agrícolas  para los dos mil años a. p., así lo sugiere el registro de 
un suelo negro con alto contenido orgánico que se halló sepultado en la parte intermedia de 
la cuchilla El Manzanillo, en el sitio denominado El Atravesado. 
 
Dos elementos respaldan el origen antrópico de este paleosuelo. El primero de ellos es la 
presencia de vestigios culturales como cerámica y un artefacto lítico asociado a actividades 
de sociedades agrícolas (mano de moler); el segundo, la ausencia de suelos similares en 
zonas periféricas que indica que el evento es muy localizado, llevando a descartar un origen 
de carácter natural cuya extensión sería entonces más generalizada. En este suelo se hallan 
evidencias tanto Ferrería como Marrón Inciso, presentándose en mayor proporción estas 
últimas. Este suelo es fechado para el año 10 a.C. 
 
De otro lado en el sitio El Cacique, ubicado a escasos metros del sitio El Atravesado, no se 
registra en suelo sepultado y la cerámica reportada presenta características estilísticas y 
morfológicas  que han sido reportadas para la cerámica definida como Ferrería.  
 
Se trata realmente de dos comunidades?, cuál es la razón por la cuál el sitio el Cacique es 
usado por gente a la que se le puede asociar la cerámica Ferrería? Se trata de espacios de 
actividades especializas (áreas de cultivo/viviendas)?. A sí mismo, la tecnología alfarera de la 
cerámica Ferrería ha sido calificada como un trabajo especializado, posiblemente 
desarrollado por núcleos de población con destino a satisfacer la demanda de comunidades 
supuestamente más amplias114 La cerámica Marrón Inciso igualmente sería producida por 
núcleos especializados con los mismos fines ?.  
 
Si miramos con detalle, estos dos sitios, la distribución de las evidencias en la secuencia 
cronológica fechada  entre 1920 y 2010 a. p., no es posible establecer una preeminencia 

                                                 
114 Castillo 1997 Op. cit 
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temporal de un estilo cerámico sobre el otro, ni sustentar la presencia de dos comunidades 
diferentes. Más acertado sería concluir, por ahora, que se recurrió a la adecuación de suelos 
para ser utilizados en diversas actividades, si comparamos las adecuaciones en las dos 
zonas reseñadas. 
 
Si se parte del supuesto que la alfarería fue producida por grupos de especialistas, esto 
implica hablar de grupos con una organización social compleja. En tal circunstancia, surgen 
interrogantes sobre ¿cómo interactuaron los grupos sociales con este tipo de organización 
compartiendo el mismo espacio?; ¿cómo debe ser entendida la relación de núcleos de 
producción frente al control de las fuentes de materia prima?, que igualmente debieron ser 
conocidas por ambos grupos, y frente al suministro o intercambio de los productos 
elaborados dentro de un sistema mayor. Para nuestro caso la conclusión es que la alfarería 
corresponde con actividades de tipo local y doméstico, y los elementos que puedan sugerir  
lo contrario se deben buscar en los registros regionales, por ejemplo elementos culturales 
que sugieran intercambio.    
 
Sí las evidencias Marrón Inciso están asociadas con un recurso tan importante como la sal, 
considerado como uno de los principales elementos para el intercambio comercial, si tuvieron 
una relación tan cercana, hasta llegar a ocupar o compartir espacios similares, es posible 
que los Ferrería no desconocieran las técnicas de explotación de tal recurso y sobre todo la 
importancia del mismo?. 
 
Así las cosas. ¿Corresponden las cerámicas Ferrería y Marrón Inciso realmente con dos 
comunidades independientes asentadas en el Valle de Aburrá?. Con un desarrollo 
contemporáneo como el que tuvieron ¿cómo convergen en el Valle dos sociedades 
derivadas de procesos tan disímiles?. Es más prudente pensar primero en la posibilidad de 
que se trate de un grupo humano amplio con una interacción cultural donde se dieron 
notables dinámicas sociales y no en la reducida visión de dos grupos humanos conviviendo 
en un mismo territorio sin que se generara, al parecer, mayores conflictos y competencias.  
 
En consecuencia, es muy probable que no se trate de fases cerámicas absolutamente 
propias de dos comunidades diferentes, reafirmado por el uso diferenciado de los espacios, 
sino que son diferentes los conjuntos cerámicos y el manejo del espacio. Quedaría por 
establecerse a qué se deben dichas diferencias. 
 
2.1.3 Tercera Ocupación 
 
La presencia de nuevas tradiciones alfareras en gran parte de los territorios ocupados 
anteriormente por los grupos tempranos, muestran una ruptura con estos desarrollos. En 
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términos generales, el registro arqueológico permite definir estos grupos a partir de una 
producción alfarera representada por una cerámica de acabados burdos, con decoraciones 
donde las técnicas básicas son la incisión y el aplicado y de la construcción de tumbas de 
pozo con cámaras laterales que evidencian una diferenciación social y un complejo modelo 
de pensamiento. De otro lado, se sugiere la actividad textil como una de cierta 
especialización en la producción económica, que ha podido generar redes de intercambio de 
materias primas u objetos confeccionados. 
 
Es difícil establecer si estos grupos pertenecieron a una gran unidad cultural, a pesar de 
identificarse patrones comunes en la fabricación y decoración de la cerámica y de 
enterramiento; es posible que el proceso histórico aun desconocido para la región entre los 
siglos VI y IX, diera como resultado una fusión de contenidos culturalmente diversos, a través 
del intercambio tecnológico y simbólico. 
 
Si bien, este momento de ocupación se ha sugerido entre el siglo IX y XV d. C, también se ha 
presumido una probable continuidad cultural de estos grupos prehispánicos tardíos con los 
desarrollos locales, que se dieron para las épocas de la conquista y post-conquista. 
 
Esta presumible continuidad se refleja en las similitudes en las tradiciones alfareras 
reportadas en contextos pos conquista, los cuales reportan una cerámica de formas y 
acabados burdos, con una decoración basada esencialmente en la técnica del aplicado y en 
la incisión de líneas, puntos y triángulos, y en el reporte de estructuras funerarias con 
contenidos que evidencian elementos de la colonia como loza vidriada y herraduras entre 
otros. 
 
2.1.4 Cuarta Ocupación 
 
Si bien en el Nuevo Reino de Granada se autorizó la creación de resguardos desde 1593, en 
Antioquia esta orden real  se ejecutó  entre 1614 y 1616, luego de la visita del Oidor 
Francisco Herrera Campuzano.  Antes, más exactamente  en 1596, Rodas había concedido 
a los indios una faja de terreno cerca al actual Cerro Nutibara, tierras sobre las que él mismo, 
en años anteriores, había tenido pretensiones de dominio y que otros españoles habían 
ocupado gracias a mercedes otorgadas por éste y otros gobernantes.   
 
Este pasaje relata las nuevas disposiciones que se dieron en el Valle de Aburrá en este 
proceso de conquista y colonización de unas tierras que si bien no se miraban como las más 
productivas de la región, eran sanas y podían abastecer a los pueblos mineros del nordeste.  
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Las fuentes de archivo que apenas empiezan a ser indagadas con nuevas lecturas sobre 
este momento,  nos conjugan historias de los sentires, tanto de españoles, colonos e 
indígenas que se enfrentan en una lucha por un vasto territorio. 
 
Avanzada la colonia, en el Valle de Aburrá la producción agraria de los resguardos pasó del 
modelo del autoconsumo al de tipo comercial, creando problemas de desabastecimiento de 
ciertos productos y los pocos indígenas que quedaban en la zona, se vieron presionados a 
las nuevas condiciones de los nuevos pobladores 
 
El Pleito por las tierra toma gran relevancia y los documentos fueron explícitos así se  
muestran, por ejemplo, después de la conformación del resguardo de San Lorenzo, los 
pleitos sobre los terrenos adjudicados a los indios no se hicieron esperar: su propiedad era 
reclamada por el capitán Fernando de Caicedo, el principal beneficiario de las tierras 
rematadas a los Rodas, quien reclamaba "de la otra banda dicho río de Aburra, donde el 
frente de dicho cerillo hasta la dicha quebrada  de aguasal para arriba". 
 
Poco a poco las tierras del resguardo terminaron siendo parte del patrimonio de los antiguos 
encomenderos y de otros blancos que solicitaban ante las autoridades mercedes de tierras 
dada la "extinción de los indios" del lugar.  Estos mismos blancos terminaron en un 
sinnúmero de pleitos disputándose entre sí los predios debido a las incoherencias de los 
documentos y al choque de potestades entre distintas autoridades 
 
En 1685, los pocos indios que quedaban del resguardo de San Lorenzo y de otros de lugares 
cercanos fueron ubicados en el pueblo de Indios de La Estrella, fundado sólo 10 años 
después de que se aprobara la erección de la villa de la Candelaria de Medellín. Los linderos 
del pueblo de la Estrella eran:  
 
"la quebrada que llaman Nuestra Señora de la Estrella y que es la primera que cría en 
pasando la que llaman de Ospina y que tendrá un corte de agua, desde el río Aburrá hasta 
donde mas se acerca a la quebrada La Ospina, y desde la Ospina hasta las cumbres, por 
una banda del río y por la otra desde dicho río por el filo de la cuchilla, que llaman Pan de 
Azúcar hasta las cumbres de los montes, y desde dichos linderos río de Aburrá arriba, tres 
leguas de una banda y otra de dicho río, y hasta las cumbres de los montes de una y otra 
banda donde quedan incluidos los potreros, que llaman de Bitecua con todo lo anexado a 
dichas tierras y aguas, pesquerías, montes, cañabrales, savanas y todo lo demás que se 
incluye debajo de los dichos linderos, sin reservación de cosa alguna" 115 
 

                                                 
115 Castro, Gonzalo 1998 Op cit. El autor remite a A.H.A. Tomo 190, doc.4735, fol.328. 
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Otros pleitos, aunque no tan abundantes, fueron los de los salados. Las explotaciones de 
ojos de sal eran tradicionales entre los indígenas desde antes de la conquista y luego fueron 
tomadas por los españoles, ayudados, de acuerdo a la magnitud de las mismas, de mano de 
obra esclava. Los sitios de explotación de la sal más reconocidos en el Valle de Aburrá 
fueron los cercanos a la quebrada Piedras Blancas y los de San Antonio de Prado, La 
Estrella e Itagüí.   
 
Así las cosas las nuevas lecturas de estas fuentes de archivo podrían recrear los asientos de 
los aburráes en este momento histórico y así poder incidir en la construcción de una historia 
cada vez más cercana al habitante de hoy. 
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TERCERA PARTE 
 

1. LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA Y EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO  
 
1.1 CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  
 
El programa “Poblamiento, Impacto y Dinámicas Territoriales” que viene ejecutando 
Corantioquia en el Valle de Aburrá, busca entender como históricamente el hombre se ha 
relacionado con el ambiente y con el territorio; los procesos histórico culturales que han 
condicionado las transformaciones de los ecosistemas, las dinámicas poblacionales y los 
impactos de la intervención antrópica sobre el medio en el tiempo. Para ello se han realizado 
proyectos arqueológicos en las cuencas de las quebradas Santa Elena y Piedras Blancas; en 
el cerro Quitasol en Bello; cerro Manzanillo, Padre Amaya, Romeral y el sector suroccidental 
del Valle de Aburrá. 
 
Se busca con los resultados de estas investigaciones la adecuada planeación del 
ordenamiento territorial en el manejo ambiental, en la aplicación de planes y programas de 
desarrollo, y en el diseño de políticas sociales articuladas a la valoración del patrimonio 
cultural de la región (CORANTIOQUIA: 1998). 
 
La conservación y protección del patrimonio cultural debe tener un carácter de prioridad en 
las administraciones municipales y, estar contemplada en los planes de ordenamiento 
territorial.  
 
El deterioro paisajístico, la contaminación ambiental y la pérdida de las evidencias culturales 
de origen pre y post hispánico son algunas de las consecuencias negativas de las 
explotaciones de la industria ladrillera. Situación esta que hace muy difícil entender como 
fueron y se produjeron los procesos de ocupación de los antiguos pobladores del Valle de 
Aburrá. 
 
El reconocimiento arqueológico realizado en el sector suroccidental del Valle de Aburrá, 
reportó una serie de evidencias culturales importantes para el conocimiento de las culturas 
que nos precedieron. Estas evidencias están dando cuenta de una larga ocupación humana 
en el valle. 
 
Se requiere que el plan en el ordenamiento incluya el patrimonio cultural, con énfasis en la 
conservación, valoración y divulgación de las diferentes evidencias que aún se observan en 
el paisaje como las estructuras en piedra que conforman caminos, vallados y huertas de 
cultivo; el trazado de un camino en tierra en las laderas del Barcino que los habitantes del 
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sector reconocen como un camino antiguo” y los conjuntos de depresiones que se observan 
por lo general en las cimas de los cerros que rodean el valle.  
 
Estas evidencias en superficie y las del subsuelo conforman un legado ancestral que dado a 
conocer adecuadamente permitiría la apropiación, por parte de los habitantes del sector y de 
la ciudad en general, de los elementos necesarios para configurar su identidad y arraigo.  
 
 
 
1.2. PROPUESTA DE CIRCUITO ECO CULTURAL EN EL SECTOR SUR OCCIDENTAL 
DEL VALLE DE ABURRÁ 
 
1.2.1 Localización 
 
La propuesta del circuito eco cultural en el sector suroccidental del Valle de Aburrá, en los 
municipios de Itagüí y Medellín comprende los cerros de Manzanillo, El Barcino y el  Picacho 
de Aguas Frías, en la divisoria de aguas de la quebrada Doña María y el río Medellín, y en 
las cuchillas que se desprenden de ésta, los altos de El Cacique Los tres dulces nombres, La 
Blanquita, El Encanto, El Llano de Aguas Frías y El Ventiadero principalmente. 
 
A los sitios del circuito se puede llegar por varias rutas: 
 
- Al Alto de Los tres dulces nombres se llega por el municipio de Itagüí buscando la vía que 

conduce al área urbana del barrio la loma de Los Zuleta; 
 
- Al cerro El Cacique y el Manzanillo, se llega por una de las vías que conducen al barrio 

Pedregal y se continua por un carreteable que llega al sitio El Atravesado. 
 
- Al sitio El Encanto, tomando la vía al barrio Altavista y en su parte alta, en el sitio Casa 

Colombia, a mano izquierda, se toma la vía que conduce al recién creado barrio La Perla, 
en donde más adelante la vía se convierte en un carreteable hasta la finca Los Pantanos. 

 
- Desde el sitio casa Colombia a la derecha se toma la vía que conduce a la escuela del 

sector Buga, en donde se encuentra el camino empedrado 
 
- Al Llano de Aguas Frías se llega tomando la vía que de Belén Los Alpes (sector 

Universidad de Medellín) conduce al barrio Aguas frías hasta la parte alta de la vereda 
Aguas Frías. La zona Cuenta con vías pavimentadas, carreteables y un sin número de 
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caminos que se comunican entre sí, por las diferentes divisorias de aguas que la 
conforman.  

 
- Es de aclarar que el área prospectada en el municipio de Medellín, corresponde al 

corregimiento de Altavista. 
 
Con este trabajo y particularmente con la propuesta de circuitos esperamos  contribuir a la 
ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial, dotando a las Administraciones Municipales 
de Itagüí y Medellín, de un listado de sitios que permiten ser incluidos en el diseño de 
políticas culturales y educativas, en torno a la preservación y conservación del Patrimonio 
Histórico y Cultural Local.  
 
En este proceso, la recuperación de los referentes geográficos y simbólicos, es un elemento 
básico para que las comunidades se apropien de la protección y revaloración de su territorio, 
como el substrato natural, sobre el cual la sociedad interactúa y trasciende.  
 
Todo grupo social establece una relación con su espacio; la identidad y el futuro de éstos 
depende de la recuperación y apropiación de su pasado en el cual asientan gran cantidad de 
las actitudes, valores y costumbres que se articulan día a día en la cotidianidad. 
 
La recuperación de la memoria cultural, de una colectividad, no es otra cosa que un intento 
por reconstruir el paisaje imaginario, presente en los recuerdos de los habitantes más 
antiguos y porque no de las construcciones simbólicos de los más jóvenes. 
 
Por otro lado, la importancia del patrimonio arqueológico y del patrimonio natural y cultural de 
hoy, no sólo radica en el interés académico, sino, básicamente, en que se constituye en un 
referente colectivo de la identidad cultural, al crear nexos simbólicos entre la sociedad 
presente y sus raíces ancestrales. La Puesta en Valor de dicho patrimonio, podría  ayudar al 
desarrollo ecológico y cultural de los municipios, ya que muchas personas sienten gran 
afición por conocer su pasado cultural, vale decir, que el realce de estos elementos,  
aumenta el orgullo, la identidad y el sentido de pertenencia de las comunidades. 
 
En este sentido, se hace necesario que los hitos geográficos y simbólicos, asociados con la 
historia más remota de la localidad reportados durante la presente investigación, sean 
incorporados a las propuestas del Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios, 
potenciando su conservación dentro del Sistema de Espacios Públicos municipales y 
articulando las áreas urbanas y rurales de la localidad. 
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Al respecto se ha podido concluir que La zona ha venido perdiendo una serie de valores 
culturales y naturales sobre los cuales se estructura la identidad local, a lo cual a contribuido 
la cercanía del lugar a las áreas urbanas de los municipios de Itagüí y Medellín. La 
recuperación de los sitios que presentamos a continuación incidirá en las restricciones que 
para su utilización, como espacios públicos, puedan de una manera estratégica, establecerse 
como sitios de reserva natural y cultural, que posteriormente serán reconocidos como 
referentes activos para las comunidades de su área de influencia. La recuperación permitiría 
además realizar campañas de difusión de estos referentes que permitan la apropiación de 
éstos con fines turísticos, recreativos y educativos. 
 
1.2.2 Referentes paisajísticos y culturales 
 
Muchos de los sitios naturales, como cerros y quebradas localizados en la zona estudiada 
son referentes culturales desde tiempos probablemente inmemoriales: En el Cerro Los Tres 
Dulces Nombres, localizado en el municipio de Itagüí, se ubicaron grandes depresiones que 
evidencian una fuerte actividad de guaquería, llevando a pensar en la existencia de un 
cementerio antiguo de relativa importancia para los grupos que lo construyeron, de igual 
forma en sus laderas se identificaron terrazas de cultivos hoy abandonadas que 
probablemente sean muy antiguas. Este Cerro por su parte paisajísticamente puede ser 
considerado como mirador para el municipio desde donde se puede apreciar, la cuenca baja 
de la quebrada Doña María, divisando los Localidades de la Estrella y San Antonio de Prado 
al sur;  y al oriente se divisa el área urbana de Itagüí, Sabaneta, Envigado y el Poblado.  
 
El cerro El Manzanillo, llamado en la época de la Colonia el Cerro Principal y el Cerro el 
Cacique, fueron utilizados como sitios de enterramiento por grupos humanos que estaban 
asentados en el Valle de Aburrá en años anteriores a la Conquista española y hoy son 
reconocidos por los habitantes del municipio como sitios de indios. De igual manera estos 
sitios son valorados por el municipio por constituir áreas rurales que pueden ser conservadas 
y recuperadas para el disfrute y uso pedagógico ecológico y cultural 
 
De otro lado, el Cerro el Barcino con sus tres Morros característicos, es referente paisajístico 
de los habitantes del sector suroccidental del municipio de Medellín; por sus laderas se 
evidencia la huella de un camino en tierra que al parecer es muy antiguo y unía los valles de 
Aburrá y Cauca.  
 
Así mismo el camino en Piedra ubicado en la cuenca alta de la quebrada Altavista es un 
referente de vital importancia para las comunidades aledañas a él. Este camino unía, la 
cuenca de la quebrada doña María con la cuenca del río Medellín. 
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La existencia de huertas de cultivo delimitadas por muros de tierra, donde el tratamiento de 
los suelos permite una mejor productividad, tiene una importancia significativa para algunas 
familias de la región de la cuenca de la quebrada Aguas Frías. Este mismo tipo de 
estructuras se encontraron abandonadas en la cuenca de la quebrada Altavista. 
 
1.2.3 Sitios del Circuito 
 

Como propuesta estratégica en la puesta en valor de los sitios que resaltamos de 
importancia patrimonial, presentamos un diseño de valla que puede ser instalada como 
señalización de estos sitios (ver propuestas de vallas), las cuales pueden ser ubicadas sobre 
los senderos o vías cercanas al sitio. 

 
Cerro de los Tres Dulces Nombres 
 
Ubicado en el municipio de Itagüí, en la divisoria de aguas de la quebrada Doña María y la 
quebrada La Tablaza. Se encuentra cubierta de pastos bajos. Al parecer su cima fue utilizada 
por los pobladores antiguos como cementerio ya que se encuentran depresiones de gran 
tamaño que evidencia trabajos de saqueo y vandalismo al patrimonio arqueológico del 
municipio.  
 
En el costado oriental se identificaron evidencias de terrazas de cultivo abandonadas que 
pueden tener muchos años de antigüedad. Hacia la parte alta de la cuchilla en la loma de los 
Zuleta de registro un sitio arqueológico en avanzado proceso de deterioro, el cual presenta 
también un conjunto de depresiones guaqueadas. 
 
Este sitio hace parte de la zona rural del municipio, con altas posibilidades de recuperarlo 
ambientalmente para que en un futuro haga parte de la zona estratégica para la recuperación 
y reserva ecológica del municipio. 
 
Cerro Manzanillo 
 
Ubicado en el municipio de Itagüí, en la divisorias de aguas de la quebrada Doña María con 
el rió Medellín. Desde allí nacen varias quebradas de importancia para los municipios de 
Itagüí y Medellín. Algunas de sus laderas presenta una buena cobertura de vegetación 
boscosa y de rastrojos altos. Como parte rural del municipio de Itagüí puede ser incorporada 
como área estratégica para un programa de reserva y protección ecológica La cima de este 
cerro fue utilizada por los antiguos como lugar de enterramiento, hoy se encuentran grandes 
depresiones que reportan el saqueo de las estructuras funerarias. En la parte oriental del 
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Cerro Manzanillo en los sitios el Atravesado y el Cacique, se han reportado importantes 
evidencias arqueológicas con una antigüedad de 2000 años. 
 
Cerro El Cacique 
 
Ubicado en el municipio de Itagüí en la divisoria de aguas de la quebrada doña María y la 
quebrada la Guayabala del municipio de Medellín. Hace parte de la zona rural del municipio y 
se encuentra cubierta de pastos bajos. Puede ser incluido dentro del área de reserva del 
municipio. En la cima de este cerro se encontraron evidencias de guaqueria de estructuras 
funerarias de los pobladores antiguos. Este sitio ha sido reconocido como lugar de 
asentamiento antiguo fechado para el siglo I después de Cristo. 
 
Cerro El Barcino 
 
Ubicado en el municipio de Medellín, en la divisorias de aguas de la quebrada doña María y 
el rió Medellín, llamado también cerro de los tres morros. En la actualidad su cima conserva 
vegetación boscosa. En el costado oriental, a media ladera, en la cuenca alta de la quebrada 
Alta vista se observa el trazado de un camino en tierra que muy probablemente, en tiempos 
antiguos, comunicaba el Valle de Aburra con el valle de rió Cauca al Noroccidente del 
Departamento. 
 
Este Cerro puede ser considerado como mirador pues de allí se divisa muy buena parte del 
Valle de Aburra y la cuenca de la quebrada Doña María. A sus alrededores se identificaron 
sitios arqueológicos como La montaña, el Jardín, La Perla, entre otros. Algunas estructuras 
en piedras a manera de muros y huertas abandonadas hacen de este cerro y sus 
alrededores un sitio con potencial de turismo ecológico y educativo. 
 
Cerro El Picacho de Aguas Frías 
 
Ubicado en el municipio de Medellín en la parte alta de la cuenca de la quebrada Aguas 
Frías. Presenta una vegetación boscosa y en su ladera Oriental en el sitio llamado el Llano 
se encuentra un conjunto de huertas activas con estructuras en piedra que las delimitan. Este 
sistema de cultivo ha sido registrado en la región desde épocas inmemoriales.  
 
En las laderas que caen al río Medellín se evidencias muros en piedras que pudieron servir 
como limites de tierras en épocas antiguas. 
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El llano de agua frías 
 
Los habitantes de este lugar tienen como actividad productiva el cultivo de hortalizas en 
huertas de limitadas con muros de piedra. Estas huertas son reconocidas para el sector 
occidental de valle de Aburra en el corregimiento de San Cristóbal.  
 
El camino empedrado de Altavista 
 
Se ubica en el sector llamado Buga y es utilizado por sus habitantes en su transitar cotidiano, 
presenta un tramo en buenas condiciones. En la región es un referente altamente valorado. 
 
1.2.4. Recomendaciones sobre el manejo del patrimonio cultural del sector 
suroccidental del Valle de Aburrá  
 
El reconocimiento arqueológico realizado en el área de estudio deja como precedente la 
necesidad de dar continuidad a las investigaciones que se han adelantado en el Valle de 
Aburrá. La posibilidad de contrastar la información de la prospección realizada en el sector 
occidental, por la Universidad de Antioquia y Secretaría de Educación Municipal (1992) 
refleja el impacto causado, al patrimonio cultural.  
 
Los sitios arqueológicos 4 El Cacique, 6 El Atravesado, 16 La Blanquita, 17 Los Góez, y 19 
El Barcino a pesar de presentar algún grado de afectación se constituyen en los únicos sitios, 
del área de referencia, en donde aún es posible avanzar en el estudio de las problemáticas 
identificadas y aportar nuevos datos en la comprensión del proceso de ocupación de la 
región.  
 
De otro lado, los sitios arqueológicos, VA 046 La Perla, que en la actualidad se encuentra 
muy intervenido, ameritaría un trabajo de desmonte del rastrojo alto que lo cubre e identificar 
una posible área de excavación que amplié y confirme los datos obtenidos en la pasada 
prospección y VA 097 El Ranchito en la zona urbana de Itagüí, es quizás el único que se 
encuentra relativamente conservado, y podría presentar información acerca de los grupos 
agroalfareros tempranos de la región; éste sitio ha sido declarado como área de futura 
expansión urbanística en el plan de ordenamiento territorial del municipio 
 
Del mismo modo, las evidencias culturales registradas en superficie, particularmente las 
estructuras en piedra, requieren de un trabajo de limpieza y mantenimiento que permita 
incorporarlas a los programas eco culturales que buscan afianzar valores de identidad y 
pertenencia a un territorio ancestralmente habitado. Así mismo se requiere de estudios que 
permitan el conocimiento del origen, forma y función de estas estructuras.  
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En cuanto a las depresiones presentes en la mayoría de las cuchillas y cerros altos que 
enmarcan el área de estudio, al parecer, indicadoras de un patrón de enterramiento de los 
grupos Tardíos, se debe emprender una acción de control y vigilancia para evitar el saqueo 
de las posibles tumbas que aún se encuentren sin guaquear, es posible además en éstas 
incluir un diseño de reconstrucción de los tipos de enterramientos sobre aquellas que ya 
fueron saqueadas. Se recomienda una intervención arqueológica urgente que registre las 
innumerables sitios con estas estructuras, con el fin de investigar en aquellas que 
posiblemente se encuentre aún sin ningún tipo de alteración. 
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ANEXOS 
 
 

   
   
1 Licencia de Excavación  
2 Análisis de Polen   
3 Análisis de Macrorrestos  
4 
 
 
 

Análisis de C14  

 
NOTA: Estos anexos se pueden visualizar en la edición impresa de este informe final.  


