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PRESENTACIÓN

El   presente   informe   contiene   los   resultados   de   las   actividades   de   la  Prospecc,'ó7¡

Arqueológica   y  la  Recuperación  de  la  Memoria  Cultural,  rea,Liza:das  en  desarroLLo  del

Proyecto  C¿Parce/ac',-ó7, Cerro ámcír,-//o'', en los municipios de IJa Pintada y Santa Bárbara,

Suroeste  antioqueño.    EI  Fideicomiso  Cerro  Amarillo,  acogiéndose  a los requerimientos

exigidos    por    La    Corporación    Autónoma    Regional    del    centro    de    Antioquia,

CORANTIOUIA, en lo concemiente a la valoración y proteccíón del patrimorio cultural de

la región contrató los estudios para adelantar dicho proyecto.

La  propuesta  de  trabajo  desamollada en  esta  investigación  se  ínscribe  en  el  Programa:

Poblamíento,   Impacto   y   Dinámicas   Territoriales   diseñado   por   CORANTIOQUIA;

programa, que responde a varios objetivos:

®     Cumplir con las disposiciones ambientales que exige la legislación Colombiana,
\

®    Velar por el respeto a la diversídad cultural, d ordenamiento tenitorial y a la defensa y

protección del patrimonio cultural de laNación.

Conocer   los   procesos   históricos   de   ocupación   y   poblamiento   del   territorio   que

ambientalmente controla la Corporación.

Otorgar ui papel protagónico a la actividad cultural de los municipios, a través de la

configuración  de  una  cultura  organizacional  que  g¡re  en  tomo  a  la  preservacíón,

conservación y puesta en valor del patrimonio cultural local.



La investigación J4spec,oS Socjocc,/,z,rz,/e5' J, 4rgz,eo/ógjcoS en el área de influenc¡a de la

Parcelación Cerro Amarillo, se abordó desde las perspectivas etnográñca y arqueológíca.

Lo  anterior con el  fin  de definir, el  valor patrimonial  de  Ceno  Amarillo  como  sitio  de

ocurrencia de antiguos procesos socioculturales, y a partir de la recuperación de la memoria

cultural, sumínístrarle a la comunidad un instrumento para aprehender el significado del

patrimonio cultural con el que convive y así promover su conservación y preservacíón.

La Prospección arqueológica reali2ada en Cerro Amarillo reportó  14 `sitios arqueo

los que se localizan en la cima de la Cuchilla. IJa ocupación de este sitio se realízó

'dó£o,s±

los primeros siglos de la era cristiana y al parecer corresponde a un pequeño pobládo. El

material  cerámíco  se  relaciorLa  como  perteneciente  al  estilo  cerámico  Marrón  hciso,

identificado en la región entre los siglo ll y \H d. C. La infomación obterida confirma, que

la  cerámíca  Marrón  lnciso  representa,  para  la  cuenca  del  río  Cauca  en  el  Suoeste

antíoqueño, la ocupación agroalfarera más temprana,

Las  actividades  arqueológicas  realizadas en Cerro Amarillo  aportan valiosa información

para la constmcción del  proceso  de  poblamiento y ocupación de  la regíón por parte  de

grupos humanos portadores de  una cultura material representada en  la cerámíca Marrón

lnciso.  La ocupación  de  Cerro  Amarillo  en  el  período  temprano,  evidencia  un  extenso

control  territorial  ejercido  por estos,  donde  este  sitio  debió  tener  fimciones  particulares

dentro de dicho grupo.

Cero Amarillo en un período tardío fue utilizado por parte de otros grupos. Así lo señala la

evidencia de depresiones circulares, que al parecer, corresponden con estructuras fiinerarias

identificadas para estos grupos; según información obtenida de los pobladores a partir de la

intensa  actividad  de  guaquería  realízada  en  este  lugar,  y  el  hallazgo  de  ftagmentos

cerámicos de acabados burdos típicos de este período.

"'ffl\
~o



_l5-

CAPITULO I

ASPECTOS FÍSICOS

1. L"]ización

El  área  de  influencia  directa del  proyecto  corresponde  a  una  elevación  morfológica

conocida como CeHo Amarillo o cuchina EI Amarillo; se localiza en el flanco oriental

de  la  cordillera  Central,  en  la  margen  derecha  del  río  Cauca,  en jurisdiccióri  del

municipio de La Pintada, en límites con los departamentos de Antioqu¡a y Caldas (v.

figura 1); Ceno Amarillo presenta una amplía cima con pendientes de suaves a planas

que  se  extienden  en  foma  alargada  en  sentido  rn3-SO.  La  forma  del  Cerro  y  su
ubícación pemite tener desde su cima, un dominío visual del valle del rio Cauca y sus

afluentes: los ríos Arma, Poblanco y  Cartama, así como de los Farallones de La Pintada

y del cafión del rio Buey. Estas condicíones han hecho que este cerro  se considere como

un  lugar  propício  para  la  construcción  de  viviendas  y  la realízación  de  actividades

deportivas como el cometísmo y el parapentismo (v. foto 1).

La cartografia del área de estudío corresponde a las plmchas topográficas Nro.  166-IV-

A,   l66-IV-C,  escala  1:25.000  del  año  1979,  y  en  Nro.   166-IV-A-4  y  l66-IV-C-2,

escala 1:10.000 del año 1987 del lnstituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) enúe las

coordenadas planas de Gauss con origen en el Observatorio Astronómico de Santafé de

Bogotá (v. tabla l).

Tdbla 1.  UbícacióncartogróficadelapucelaciónCerro Ammillo

Vértice
CoomnadmX Coordenadas Y" m

A 1.l28.320 1.165.220.
B 1.128.305 1.166.572
C 1.l30.123 l.165.900
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2. VÍ" de ac¬eso

A Cerro Amarillo se accede por un carreteable de 3.2 km, que parte de la cabecera del

corregímiento de Damasco. A este corregimíento §e llega por un carreteable   de 4 km

que se desprende de latroncal Medellín - La Pintada.

3. Zona de Vida

Cerro Amarillo  se  ele\m  desde  los  l.000  hasta  los  l.466  msnm;  de  acuerdo  con  la

clasificación de Holdridge, el cerro se encuentra en la transicíón Bosque seco tropical

(bs-T) a bosque húmedo premontano (bh-mO donde las   tempemturas medias oscilan

entre los 27 y 22 grados Celsius, y la precipitación media anual varia entre los 1.000 y

l.500 mm.

El  uso de la tierra que predomina en la zona corresponde a potreros ]ímpios pma el

pastoreo  extensivo  de  ganado  vacimo;  zonas  escarpadas  y  de  alta  pendíente  que

presentan  restricciones  morfológícas  para  el  establecimeinto  de  ganadería',  algmos
sectores  de  los cauces y nacimientos  de  agua cubíertos por rastrojos altos;  suceción

secundaria de vegetación arbórea nativa y bosque en galería. EI Chiminmgo y el Mata

Ratón son las especíes arbóreas y arbustivas más utilizadas,

La tenencia de la tierra que predomina es el min¡fiindio;  se cultiva café con sombrio

preferiblemente de plátano y se cultivan algimos productos estaciomles como el ffijol,

el maíz y la yuca.

4. mlogía.

4,1 Marco Geolódco Rerional

El  basamento  antiguo qüe  confoma ]a  cordi]1era Centml -`está constítuido  por rocas

metamorficas de diferentes grados de metamorfismo, génesís y composíc¡ón. las cuales

confoman el complejo polimetamorfico de la cordillera Central,
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Varias  de  las  unidades  rocosas  del  complejo  se  han  dafado  como  paleozoícas,  por

ejemplo,  el Néís  del Alto de Minas,  se postula como  de edad Devónica 392+/- m.a

(Restrepo y Toussaint:1978

En  el  Cretáceo  ocurrió  un  vulcanismo  básico  asocíado  a procesos  de  subduccíón y

obducción que originó el desanollo de arcos volcánicos, plegamíento de las secuenc¡8s

volcano-sedimentarias  que  conforman  la cordíllera  Occidental  y  el  desarro]lo  de  m

magmatismo Cretáceo representado en el área por la Diorita de Pueblíto; los Stocks de

La Ursula y Cambumbia que intruyeron las rocas preexístentes.  Contemporánemente

hay íntenso tectonismo y emplazamíento de rocas del manto.

Duante el Tercíario temprano y medio se produjo un desanollo de rocas sedimentarias

continentales que se depositan en la denominada cuenca carbonífera de Amagá y en la

fosa del Atrato. En el Terciario tardío se da el levantamíento ripido de las cordilleras

Central y Occidental y un vulcanismo intrusivo, que  permíte el empla2amiento de rocas

ígneas y volcano sedímentarias como el Batolito de Farallomes, la formación Combia y

las  rcM;as  hipoabisales  Porfidícas  que  confoman  los  Farallones  de  la  Phtada,  los

Farallones del Citará  y los íntmsivos que fomm el Cerro Bravo y Cerro Tusa.

Los  procesos  geolóricos  domínates  durante  el  Cuatemario  son  la  removilización

tectónica  de  las  cordilleras  y  el  remodelado  del  relieve  como  consecuencía  del

levantamiento  andino,  Tambien  ocurre  el  vulcanismo  extrusivo  procedente  de  los

volcanes del Ruíz y del Tolíma, lo¢alizados en el centro de la cordíllera Central. Estos

volcanes han tenido erupciones con emisión de píroclastos y cenizas volcánícas que se

han depositado gran parte del territorio del departmento de Antioquia. Estas cenizas

foman capas hasta 1.5 metros de espesor que cubren los suelos residuales de las rocas

volcano sedímentarias presentes en Cerro Amarillo.

Las  fallas  geológicas  que  aféctan  las  unidades  rocosas  arriba  descritas  tienen  tma

relación  dírecta  con  los  procesos  geolóécos  que  dieron  origen  a  los  diferentes
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ambientes geológícos duante la evolución histórica.   Se ha señalado que a finales del

Cretáceo y principios del Terciario se produjo una importante fase tectónica que dío

origen a una extensa zona de Í:mas conocída como el Sísteim de FáHas Cauca Romeral,

la cual involucra el flanco occidental de la cordíllera Centnal y el valle del rio Cauca.

En el sistema de Fallas Cauca Romeral confluyen otras f¡állas menores que  -afectm las

rocas terciarias.  En la zona de estudio sobresale  la Falla Píedecuesta que influye  de

manera directa en Cerro Amarillo,  fomando algunos  lrieamientos y fiücturamientos

locales de las rocas aflormtes.

4.2 GeologíaLocal

Comprende la descripción de las unidades litológicas que afloran en los alrededores de

Cerro Amarillo.

4.2.1 RocoLs metamórflcas de buJo grado a'bsd)

Corresponde a areniscas y limol£tas afectadas por un metamorfismo leve, que  aflonan al

norte del corregíriento de Damasco. Se trata de una secuencia con apariencia pízairosa,

densamente fiactumda debido a la influenc¡a de varios eventos tectometamórficos y a

fiállamíento local.

4.2.2 Complq¡o Q,Iebrada Gra,ide (Kyc)

Esta fomación está compuesta por ro¢as ígneas volcánicas y rocas sedimentarias de

origen marino que se componen de  una intercalacíón de estratos finos granulares de

chert, gravaca, areníscos, feldespáticos y limolitas. El miembro qtie aflora en el sector

de Damasco corresponde a rocas de   composición básíca en las que predominan los

basaltos  de  color  verde,  intercalados  con  tobas  y  aglomerados  muy  ftaturados  y

plegados.   El miembro sedimemario se compone de una intercalación de  estratos ñno

granulares de chert, Grawaca, areníscas feldespáticas y limolítas.
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4.2.3 FormaciónAnuq{á

Corresponde  a rocas  sedimentarias de  origen conti"ntal, composicíón fina a gmeso

granular  y  mantos  de  carbón.  En  el  área  de  incidencia  del  proyecto  afloran  tms

miembros.

FormacíónAmagá Miembro lrftrior ¢oi)

Se trata de una se¬uencia sedimentaria compuesta por estratos de limolitas, areniscas y

conglomerados   que   foman   gruesos   paquetes.   Esta   secuencía   está   en   contacto

díscordante sobre la fomación quebrada Grande.

Formación Amagá Miembro Medio qom)

Está compuesto por una intercalacíón de areriscas, limolítasg arcillolitas grises y mantos

de carbón explotados comercialmente en la rerión de Titirbí-Amagá-Angelópolis.

` Formación Amagá Miembro superior q'os)

Comprende  ma  sc¬uencía  de  limolitas  y  arcillolitas  bien  cementadas,  que  forman

gruesos paquetes, en los cuales hay algunos mantos de carbón. Por su alta tenacidad y
composícíón sílicea, estos mantos de carbón son muy resistentes a la erosíón, foman

escarpes y pendientes estructurales de consierable altura en la re¢ón.

La base y las vertientes medias y bajas de Cerro Amarillo están constituidas por rocas

sedimentarias del Membro Superior de la Fomacíón Amagá, el cual se haya recubier¬o

por depósítos de vertiente de granulometría gruesa.
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4.2.4  Formaáún Coml,iafirsv)

Comprende una secuencia vulcano  sedimentaria en su míembro ínferior,  se compone

por rocas clásticas de origen continental y en el superior, por píroclásticas  y lávicas.

La base de la fomación Combia se compone de conglomerados cuarzosos, areriscas y

arcillolítas que foman gruesos estratos que presentan baja cementación, Esta base está

en d¡scordancia angular con el membro superior de la formación Amagá.

EI Membro Superior se compone de aglomerados y arenísca tobáceas. Esta secuencia

se  haya  recubierta  en  Ceno  Amarillo  por  basaltos  augítícos  de  color  negro  con

estructuras amígdaloides.  Ia fomación Combia es ]a unidad rocosa que aflora em toda

cima del Cerro;  la morfología de esta expresión del relieve  se debe la resístencia de las

rocas a la erosión, así como a la influencia de las estructuras mayores presentes en la

región, entre otros aspectos.

4.2.5 RocqS lnirusivas Hipoabisales (Tadh)

Están representados por los Farallones de la Pintada. Corresponden a intrusiones ígneas

porfidicas  de  composición  andesítica  y  relíeve  abrupto  que  sobresale  del  relieve
circundante.

4.2.6 I)qósttos Cuaternarios (QaI)

Están representados por depósitos alwíales  asociados a las principales  corientes  de

agua,  como  los  rícÑ  Cauca,  Ama,  Poblanco  y  Cartama.     También  comprenden

depósitos de vertiente de tipo flujos de escombros y flujos de lodo que  suavizan las

fomas  del  relive  en  las  laderas  y  par[es  bajas  de  las  vertientes,  princípahnente  la

vertiente  occidental  de  Cerro  Amarillo.    Estos  depósitos  se  componen  de  cantos  y

bloques de roca de composición variable,  embebídos en una matriz fino granular de

colores oscuros.
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4.2.7 Cenlzas Volcáiticas

Comprende una secuencia de capas de ceníza procedentes de los nevados del Ruíz y del

Tolima.  Estas  recubren los  suelos  resíduales  derivados  de  la  alteración de  las  rocas

aflorantes en la zona y álgunos depósitos de vertiente.

4.2.8 Estructuras Geolúgicas locales

La principal discontinuidad mecánica que tiene influencía directa en Cerro Amarillo es

la falla Piedecuesta,  la cual controla el lecho de la quebrada Gamapatas y pasa muy

cerca al  poblado  de  Damasco.  En  la parte  media y alta  de  la  cuchilla  se  observan

algunos lineamíentos y estructuras menores que ftacturan en forma densa la roca.

5. G®morfología

En este apartado se hará una descripción de las formas y rasgos más importantes que

caracterizan el relieve local. Tambíén se incluirá la delimitacíón de varias unídades

morfológícas, que se muestran en el mapa 1.

La zona en la que se proyecta constrrir la Parcelación Cerro Amarillo es m latiíúndio

dedicado al pastoreo 'de vacunos, donde predomínan los pastos manejados.   Las áreas

con  vegetación  arbórea  se  local¡zan  en  los  cauces  de  las  filentes  de  agua  y  en  las

pendientes escaTpadas.

La cuchílla EI Amarillo es mo de los principales rasgos morfológcos del municipio de

La Pintada, tanto por su localí2ación,  elevación y extensíón como por su forma.  Por

estas características la cuchílla es un referente espacíal y paisajístico    ímportante para

los pobladores de la región.
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5.l Generalidades geomorfolóricas de Cerro Amarillo

La  cuchilla EI  Amarillo  o  Cerro  Amarillo  es  ima  expresíón  del  relíeve  local  de  la

subreéón del suroeste antioqueño, desarrollada por el  modelado del paisqje como una

respuesta de las rocas sedimentarias y volcano sedímentarias de las formaciones Amagá

y  Combia  a  los  agentes  meteorolóricos  y gcnlógicos  que  han  actuado  a través  del

tiempo.

La  cuchilla tiene una foma alargada en dirección nor - noroeste; limítada al oeste con

el  cañón  del  río  Cauca  y  al  oriente  con  las  cuencas  del  rio  Buey  y  la  quebrada

Ganapatas, las cuales son controladas por la Falla Piedecuesta.  I.a vertiente Occidental,

tiene una longitud mayor a la Oriental, debido a que la incísión vertical del río Caucá ha

sido más pronmciada que la del río Buey.

El arreglo geométrico general de la red de drenaje erosivo del Cerro es de tipo radial,

donde  actúa  como  centro.   Tiene  como  corrientes  principales  a  los  ríos  Cauca  y

Poblanco, en su vertiente occidenta1; el río Ama, en el costado su y eL río Buey en la

parte  oriental.  Las  corrientes  secundarias  son  las  quebmdas  Damasco  y  Gampatas
tributarias  al  rio  Buey;  La  Arremangos  y  La  Hístoria  tributarias  al  río  Cauca;  EL

Mamoncillo,  La  Toma,  La  Sucia  y  IJa  Sabaleticas  tributarias  al  rio  Poblmco.    Así

mismo, IJa quebrada SabáLeticas tiene como aíluentes las quebradas   EI Chamizo, La

Pita y La Tijera,

En la localidad, la forma de los drenajes es subdrendrítica, de espaciado a subparalela,

con control estructural pam las corrientes permanelltes. Estas corrientes poseen cauces

poco incisados, rectos, y cuentan con un comportamiento muy torrenciál que las hace

teneT una alta capacidad para el transporse de sedimentos.  IJos drenajes intemitentes

son  cortos,  poseen  cauces  poco  definidos  y  superficíales.  Los  cambios  angulosos  y

trayectoria recta de los cauces indican la alta íncidencia de las estnmms mecánicas de

las rocas que controlan la dirección y  foma de los cauces.
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5.2  Zonificación Geomorfológíca

Comprende la delimitación espacíal de una zona en uridades donde se conjugan alg`mos

rasgos  geomorfológícos  como  las  fomas  de  las  pendientes,  las particularidades  del

relíeve,  los  procesos  erosivos  que  actúan,  entre  otros  factores.     En  la  cuchílla  EI

Amarillo se ídentificaron cuam unidades Geomorfológicas (v,  mapa  1), la§ cuales se

describen a continuación:

S.2.1 Unidad de vertiemes onduladas fiJG I)

Esta  unídad  incluye     la  vertiente  occidental  y  el  sector  norte  de  la  cuchilla.  Se

caracteriza por tener dos rasgos morfológicos sobresalientes que permíten cualificar la

morfometríay morfogénesis de la unidad. La uridad de vertien¢es onduladas comprende

gran parte de la cuchilla en su par,e media y baja; se extiende desde el n'o Arma, al sur,
hasta la quebrada Sabaleticasg al norte,  teniendo como límite ¢cídentáL el cauce del rio

Poblanco.     Esta  unidad  geomorfológíca  se  desaITolla  sobre  rocas  sedimentarias  y

vo]cano sedimentarias. recubíertas por depósítos de vertiente de granulometría gruesa,

derivados del mismo tipo de rocas, que modelan y suavizan las formas oririna]es del

relieve.

'    -Zona de Planicie Aluvial

Se  ubíca  en  la  parte  baja,  aledaña  al  cauce  de  los  rios  Cauca  y  Poblanco.  Con

pendíentes de suaves a planas que se manifiestan por la presencia de la llanura aluvíal y

las temzas aluviales asociadas a  dichas corientes de agua.  En esta zona los procesos

erosivos exístentes se relacíonan con la hidrodínámica de las corrientes  de agua.  Los

principales procesos erosivos son la socavación lateral de orillas inducida por la energía

del agua y la baja consolídación de  los depósitos aluviales.
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'    ' Zona de Vertiertie Mediay Baüa

Las pendientes en este sector varian en tanto la forma como la ím,linación. IÁ foma de

estas  vertientes  es  de  tipo  mixto,  en  la  que  se  combinan  las  pendientes  cóncavas

convexas  con  las  cóncavas  rectas,  lfis  expresiones  dominantes  del  relieve  son  las

ondulaciones irregulares y las semicolinas bajas, fomadas por la incisión de la red de

drenaje`

Los prt¬esos erosivos más relevantes son la reptación; la erosión vertical de los cauces

y drenajes intermitentes debido a su alta torrencialidad; los desl]-zamíentos y desganes

superficiales asociados al sobrepastoreo de la vertiente, quB induce una alta degradaóión

por causas antrópicas  como la  deficiente rotación de potreros y el intensivo uso de la

tierra con actividades que no se compaginan con la aptitud morfométrica del relieve.

5.2.2 Unidad de VéTtienies quebradas a escarpadas aJG II)

Esta uridad en la vertiente occídental representa la trmsíción entre la paróe medía y baja

y la cima de la cuchilla EI Amarillo. Dicha transíción la constituye un escape rocoso

en la que es posible encontrar aLgunos peldaños morfológicos que suavizan la pendiente

e ínterrumpen la continuidad vertical del escarpe; las pendientes tienen fomas rectas y

có""vas_

La uridad morfológíca ll circunda todo el Cerro y se prolonga por la veriente oriental.

La expresión morfométrica de esta vertiente es marcadamente diferente a la vertiente

occidental del Cerro; ésta diferencia se observa en un escape continuo con más de 500

metros de altura, y sigue la dirección de la Falla Piedecuesta; las pendientes son rectas

con una transíción a cóncavas en la parte baja,

Los procesos erosivos domimtes en esta unidad son la caída de rocas, factor erosivo

inducido  por  la  fiierza  de  gravedad,  y  el  alto  íricturamiento  lo¢al  de  la  roca.  IJas

formaciones  litológicas,  sobre  las  que  se  desarrolla  la  unidad geomorfológica  ll,  se
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componen   de   rocas   volcano   sedimentarias   de   la   formación   Combia   y   rocas

sed¡mentarias del Membro Superior de la FomaciónAmagá.

5.2.3 UTúdnd de Escalones Mo,f¡ológicos y Címs conpendlentes snQNes qJG III)

La uridad geomorfológica m la confoman cinco zonas;  tres de las cuales representan

peldaños  morfológicos  a  media  vertiente,  que  se  desarrollaron  sobre  rocas  de  la
fomación Combia. Ifis pendientes de estos peldaños se suavizan y foman áreas menos

inclínadas  que  se  alinean  en  dirección  a  las  dos  zonas  restantes.  Estas  dos  zonas

constituyen  la  cima  de  la  cuchilla  EI  Amarillo,  donde  se  realízó  la  prospección

arqueológica de  esta investigac¡ón (v.  fóto  2).  Los  peldaños  morfolóücos  se  ubícan

entre los 800 y  1.200 msnm., en contraste con   la cima que está entre los  1.100   y los

1.460 msnm.

Las pendíentes de esta unidad tíenen formas míxtas, predominando las combínaciones

cóncavas - convexas.  En esta zona se presentan depresiones  del terreno con  formas

cóncavas y alargadas en las que se empozan aguas. Estas depresiones del terreno son

ffecuentes  en  los  peldaños  del  extremo  norte,  característica  que  puede  índicar  la

incidencia de una estructura geológica locri satélite a la Falla Piedecuesta, con dirección

nor noreste.

Los  procesos  erosivos  que  actúan  en  la  unidad  geomorfolórica  lll  son  de  pcxm

Ímportancia,  Se destacan el sobrepastoreo, la erosión laminar en las áreas desprovistas

de vegetación. Debido a su foma y ubícación los peldaños morfológicos se constíttwen

en zonas de depositación pam los desprendimientos de las rocas de las partes altas y

escarpadas de las vertientes donde actúa la caída de rocas.

5.2.4 Unidad de Vertiemíes Q)Léb,adas, desa,rolladns en Rocas ígneos qJG l'Q

Esta unidad geomorfológica se localiza ál nor orielfte de Cerro Amarillo. Se caI-acteriza

por  un  relieve  de  colinas  subredondeadas  con  bases  amplias  y  cimas  estrechas  y

alargadas conectadas  entre sí a diferentes níveles de altura. El relieve está disectado por
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corrientes  de  agua  y  drenajes  intemitentes  que  confoman  una  red  con  aITeglo

rmificado denso.

La unidad geomorfológica se desarrolla sobre rocas volcáricas básicas de la Fomación

Quebrada Grande. intercaladas con estratos sedimentarios marinos. I.as fomas de las

pendíentes son convexas y cóncavas - rectas;  las vertientes  son cortas y empinadas,
excepto en las cimas de las colina§ donde son de suaves a semíplanas.

Las zonas que confoman la unidad geomorfológicaIV constituyen los sectores, que por

sus  características  de  ubicación  espacial,  pemiten tener  un  dominio  visml  de  um

amplia zona de los valles cercanos;   su morfología suave, posíbilita el establecimiento

de inflaestmctura cívíl; la oferta hídrica facílita el abrevadero de anímales, el riego de

plantas y ári,oles. Estos aspectos, entre otros, constituyen el potencial de esta unidad, y

por ello favorecen el establecimíento de algunas  actividades humanas relacíonadas con

el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.  Los esoalones morfológicos\y la

cima   de   cerro   Amarillo   representan   zonas   potencialmente   importantes   paAa   la

exploración y prospección de evídencias prehispánicas.

Para los habitantes de la región del suroeste antioqueño, Cerro Amarillo representa un

referente  geográfico  y  simbólico,  de  gran  valor  dentro  de  la  conceptuali2acíón  del

espacio público (v, foto 3),



-30-

Foto 2. Vista general de Cerro Ainarillo

Foto 3` Cima del Cerro. Unidad geomoúológica lll.
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6. Aspectos genera]es de] muni¢il,io

El espacio geográfico que actualmente confoma el árca municipal de la Píntada, es 55

kilómetros  cuadrados,  distribuidos  en  el  píedemonte  de  las  cordilleras  Central  y

Occidental.

El  territorio  que  hoy confoma este  munícipío  perteneció a los municipios  de  Santa

Bárbara y Válparaíso. Inicia su vida como ente teritorial  independiente, el 16 de ""

de  1997,  según Ordenanza 42E  de  diciembre  18  de  1996:  "De  conformidad  con el

concepto emitido por el Depamento Administrativo de Planeacíón, mediante Oficio

número 34447 del 31 de octubre de l996. La porción del territorio en la cual se pretende

la creación del município de la Píntada, cumple a cabalidad con los requisitos exiridos

por el artículo s de la ley 136 de 1994".

El área ubana del municipio se distribuye a ambas márgenes del río Cauca, a ma altura

sobre el nivel del mar de 570 metros.  I,a dístancia a la ciudad de Médellín es de 77

kílómetros.  El municipio de La Pintada es denominado " La Puem de Antioquia99,  por

su ubicación al sur del departamento, en límites con el departamemo de Caldas.

EL recíén creado muricipio limita al norte con Santa Bári,ara; al oriente, con  Aguadas,

en  el  departamento  de  Caldas;  al  sur,  con  Aguadas,  Caramanta  y  Vtiparaíso;  al

occidente, con Fredonia y Támesis.

El 98.56% de sus tierras están dedicadas al cultivo de pastos para la ganadería, actividad

que  constituye  el  principal  renglón  de  la economía.  El  segtmdo  rendón  el  turismo,
Íávorecido por las caracteristicas topográfic", climá,icas y paisajísticas de la rerión,

unidas  a  la  fertilídad  de  las  tierras.  En  los  últimos  años  se  han  incrementado  los

proyectos de parcelacióny ubanízación dedicados a la re¬reacíón y el veraneo.

La  ganaderia  está  representada  básicamente  por  el  ganado  vacmo,  cLÜa  actividad

preponderante lo constituye la ceba.  Su comercio está asegurado en los departamentos

del  viejo  Caldas  y  V"le  del  Cauca,  y  en  los  municipíos  del  Valle  de  Aburrá.  La



-32_

activídad agrícola se límita al cultivo de cítricos; actividad que cx;upa el O.15 % dcl área

municipal.   En   una  escala  menor   se   encuentran   las   actividades  piscícolas   y   la

explotación de materiales de playa.

La actividad agícola se límíta al cultivo de cítricos; actividad que ¢upa el O.l5 % del

área municipal. En una escala menor se encuentran las activídades piscícolas y la

explotación de materiales de playa
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CAPITULO II

ASPECTOS ETNOGRÁHCOS

La recuperacíón de la memoria cultural se centró en este comriíento. corredor de

comunícación dírecta con la fim]ra parcelacíón Cerro Amarillo; 2ona de ftontera entre

los municipios de La Pintada y Santa Bárbara.

l. Metodología

La recuperación de la memoria cultural, se aborda desde lo l¢al, enel mar" mísmo de

la actuación  de las comunídades en su propio territorio, en el espacío donde éstas han

constnrido  sus  procesos  hístóricos,  sociales  y  cultmales,  a  partir  de  los  cuales  se

establecen los sentidos de pertenencia, de apropiación, de percepción y valoracíón de las

comunídades para con su entomo.

Pai'a el acopio de la ínfomación, que perritiem recuperar la memoria cultural de   la

localidad  de  Damasco,  área  de  influencia  directa  del  proyecto.  se  recurrió  a  las

encuestas, entrevistas, talleres y conveI-satorios.

Las actividades prelím¡nares al trabajo de campo fi]eron:

'    Revisión bibliográfica: se consultaron  las características generales de la región en la

que se ínscribe el proyecto.

'    EI Trabajo de Campo se inició con la presentacíón del equ¡po de ínvestigación a las

autoridades locales y con vísitas a la§  instituciones de la localidad:  la escue]a, el

colegio, la parroquía y la corregiduría. Posteriomente se realizó un reconoc¡míento

de  la localídad,
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'    Durante  la  temp]rada     de  campo,   se  estableció  un  contacto  dírecto  con  la

commidad, a través de vísitas; estas tenían como objetivo solícitar su colaborac¡ón

para realízar esta investigación.

'    Para  la  recolección  de  la  infomacíón,  se  reali2"on  conversatorios  y    charlas

infomales  con  la  comunídad.  Estas  activídades  permitieron  que  los  miembros

expresaran su visión de los personajes, de su cotidianidad y de su territorio.

'    Los talleres se realizaron con la población estudiantil de primaria y secundaria del

corregimíento y con un gmpo de la tercera edad.

En los talleres se contó con la colaboración de los educadores, de la enfemera y de la

promotora de salud del Conegimiento.

El trabajo de gabinete se realízó en tres fases:

ÍL.íL. Clasificación del material.

Transcripción de los  casetes y definición de temáticas.

Aná1isis e interpretación.

2. Lo"]ización

El comegimiento de Damasco está locáüzado en la margen derecha del río Cauca, a una

altura de l.190 msnm,  a  75O 36' 30" de lonritud oeste y a 5O 45' 00" de latitud norte

del  meridiano  de  Gree`hrinch.   Presenta  una  temperatura  promedio  de  26.5   grados

centígrados.

Damasco, E/ Peseó#e ESco»dí'cJo, como lo llaman sus habitantes, es m conegimíento

del municipio de Santa Bárbam, ubicado a de 19 lm de la cabeoera municipal, y a 4, de

la troncal de occidente, por un desvío a mano izquierda. Damasco es el paso obligado
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para llegar a Ceno Amarillo; cerro que se ubica en los límites de los municipios de La

Pintada y Santa Bárbara  (v. foto  4 y 5).

Foio 4. Vista general corregimiento de Damasco

Foto 5. Sector de la 80 y vía de acceso a Cerro Amarillo
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3. Referentes geográrlcos y s¡mbólícos

Recientementi  Corantioquia  y  el  municipío  de  La  Pintada  (1999),  realizaron  la

recuperación de  la memoria cultural  e  identificacíón de  los  referentes  geográficos  y

símbólicos del município.  Este tmbajo da cuenta, entre otros aspectos,  de ocho hitos

natuales y culturales.

3.1 Cerro Amarillo

Cerro  tutelar del  muricipio,  con evidencías  arqueológícas  que dm testimonio  de  su

pasado  prehispánico.  Para  los  habitantes  del  surcM3ste  antioqueño,  Cerro  Amaril]o

representa   un   referente   geogffico   y   simbólico   de   gm   valor   dentro   de   la

conceptualización del espacío público.

3.2 Los Farallones

Cerros  de  gran  riqueza paísajística y  simbólíca.  Antiguamente  conocidos  como Zffi

Mamas de Caramartta.

3.3 Los rios  Ama, Cartama y Poblanco

Referentes geográficos   de gran ímportancia en las actividades económicas, lúdicas y

recreativas,

3.4 El n'o Cauca

Históricamente,   este   río   ha   sido   determinante   pana   el   desarrollo   de  numerosas

comuridades que se han asentado en sus riberas.
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3.5 EI Salto del Caballo

Rápídos en el rio Cauca, ídeales pma la práctica del canotaje.

3.6  Estacíón del ferrocarril Alejandro López

Construcción  en  piedm,  inaugurada  en     1933.  Estas  y  otms  ed¡ficacíones  aledañas

constituyen el patrimonío arquítectórico del municipío.

3.7 Hacíenda las Vegas

Conocida   anteriomente   como   Hacíenda   IJa   Pintada.   Por   lo   representativa   esta

propiedad en la regíón,  se tomó su nombre pam denorimr al correriiento, ahora
municipio de La Pintada.

3.8 Los Puentes

Viejo,  Poblanco,  Ama,  Nuevo,  Cartama  y  EI  Planchón.  Estas  construccíones  da]i

testimonío de la historia de la red víal, resaltando la ubicación estmtédca del municipio

(v. figura 2). (Territorio y Cultura en el municipio de LaPintada. Plegáble: 1999)

4. Poblamiento

Evídencias  arqueológicas  han  confimado  que  desde  épocas  prehíspánicas  se  viene

ocupando este territorio. Los conquistadores españoles encontraron en este territorio a

los  grupos  indígenas    Poblanco,    Amas  y  Cartama,  entre  otros,  Otro  momento  de

ocupación se da después de las guerras de conquista, enmarcado en   los procesos de

colonizacíón, Estos procesos cambiaron la distribución del territorio, lo que condujo a

una disminución y el desplazamiento de los indígenas.
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Este  territorio  fiie  poblado,  de  forma  paulatina,  con  vecinos  de  Arma  y  de  otras

reg¡ones; especialmente por blancos rx,bres, mestizos y mulatos llegados del valle de

Rionegro  en busca de  tierras  de  ffontera,  local¡2adas  en clima cálído,  apüas  para  h

agricultura (Bedoya:1997).

5. Arquitectura

Observar a Damasco desde su arquítectura es regresar a la memoria de procesos vividos>

es  pensar en un espacio en el  que   ha escrito  la historia de una comunidad que ha

pemanecido y se  níega a ser borrada.

En este pueblo,  que  ha crecído  a lo  largo  de  una calle  empedrada,  está presente  la

arquitectura  de  otros  tiempos,  que  ha  dejado  huella  y  ha  albergado  sentimientos  y

recuerdos perdidos ya de la memoria de su gente (v. foto 6 ).

Cuando se hace referencia a estas casas con techo de t¢a, con puertas y ventanas de

madera yjardines interiores] no sólo se habla del objeto sí no de la esencía de aquellas

imágenes que todo ser humano lleva dentro de sí, sus recuerdos, sus añoranzas y lo que

han sígnificado pam él. Es así como se ha ido constituyendo en el patrimonio cultuml

del corregimíento. Este patrimonio es la fi]ente de identidad que se construye  a partir de

los procesos vivídos por las comunídades.

El patrimonio arquitectóníco de Damasco, está más állá de una realidad ínmediata, es un

espacio que, a pesar de estar  en m rincón del Cauca, ha sido declarado Centro Cultural

y Arquítectónico del suroeste de Antioquia (v. fotos 7 y 8).
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Foto 6, Calle principal del  Co"egimiento de Damasco

Foto 7` Casa más ar,tigua de Damasco
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Foto 8. Arquitectura típica del corregim]ento

6. Fronteras y territorios

''De  Cerro  Amarillo yo lo  único  que  sabía,  porque yo  soy de  Darnmco,    .....  en  esa

época exist{a mcho azafi'án de raíz y entonces eso se florecía herrm,so ........ y se veía

amarillito, amarillito .......... de ese azqftán lo pusieron Cerro Amarillo'' (Testirruorio de

Ana Francisca RÍos, en Recureración de la Memoria Cultural e ldentíficación de los

referentes simbólicos del municipio de LaPintada. Corantioquía, La Pintada:1999).

Hablar  de  fionteras  con  relacíón  al  actual  territorio  de Damasco,  es  remitimos  a la

configuración de nuevos asentamientos;  es hacer referencia a nuevos límites que aún no

están claros en la mente de sus habitantes;   es tratar de captar la capacidad de control

territorial dentro de un marco sociál, cultural y económico, tanto de los actuales vecinos

como de los fi]turos habitantes de Cerro Amarillo.

La creacíón de nuevas ffonteras  surge en el momento mismo de  la ocupación de  un

territorio; a partir de allí, las fi-onteras se conforman y se modifican de acuerdo con las

actividades realizadas, el crecimiento de las comunidades y los procesos.históricos que

se presenten en la región.
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Es así como  las fi-onteras pueden tener caracterizaciones históricas y sociales debido  a

su movílidad; se modífican a través del tiempo, dando como resu]tado transformciones

o divisiones que experimentan las comunidades ubicadas en los territorios que pasam a

confomar nuevas  divisíones  políticas,  como es  el caso  de Damasco con relacíón  al

nuevo municipio de lfi Pintada.

En tal sentido Vargas (l993),   sostiene que las fionteras como construccíones socíales

foman  parte  de  la  apropiación  de  un  territorio,  establecen  ídentidad  ftente  a  las

sociedades   vecinas   y  sus   límites  muestran   la   capacidad   de   interacción   de   esas

comunidades con su entomo.

Por lo tanto, el carácter hístórico de las ffonteras está en la trans¡ción entre dos ó más

territorios    donde    predominan    fomas    culturales    de    una   socíedad   especifica,

consolidando referentes espacíales y temporales; en tal sentido, la creación del nuevo

municipío de La Pintada marca un hecho histórico en la  conformación de sus  flonteras.

Al preguntarle a mjoven del comegimíento sobre lo que él pensaba del proceso que se

vivía en su población con relación a los nuevos límites, respondíó:

u,..eso  de  las  nue,as  fionteras  es  m4,  grorve  porque  es   robarle  la  historia  al

corregirrtiento, Ya no podemos hablar como riuestra esa histoíria. Ya no nos pertenece,
bu_eno,   _em   Cerro   Amarillo    está   la    hístoria    del    inicio    del    corregimiento..."
(Gonzalo:1999`.

Por lo tanto las comunídades no se desarrollan en el vacío, sino que se ubícan dentro de

un espacio concrgto.  Este   sufte transfomaciones ál hacer uso de sus recursos y al ír

incorporando estos sitios como referentes de identidad cultural y espacial en su devenir

cotidimo.

Es así como el territorio recom un camino  que conduce  desde la objetividad cotidíana

de m paisaje campesino hasta las más complicadas estnmmas mentales y simbólicas

que lo sustentan  y lo hacen humano. El territorio pasa del mundo de las cosas al de los
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índividuos,  ínsertándose  en  el  intrincado  mundo  del  lenguaje  y  de  lo  simbólico,

marcando un sentido ewocador y concreto en el desarrollo  de las comunídades.

En tal sentido, el territorio no es el espacio vacío, Es un lugar socializado y culturizado

por  los  grupos  que  lo  habitan;  éste  reviste  gran  importancia,  ya  que  es  auí  donde

transcurren todas las relaciones sociales, culturales e hístóricas de los ¡ndívíduos,

El  carácter  simbólico  del  territorio  está  en  la  reproducción  de  valores  y  en  la

readaptación  de  espacios  disponibles  según  las  caracteristicas  cúlturales.  políticas,

económicas  y  sociales  de  la  población;  presentándose  en  ellos  una  constante  de

significaciones que están englobadas en las particúlaridades que identifican a cada tmo

de los habitantes que confoman una comunidad.

Pero  como  lo  sostiene  García  en  J4#,ropo/og,'a  cíe/  remj,orjo  (1976),  CCel  análisis

territorial no es tan simple como para poder ser captado en las compartimentaciones

visíbles  o  en  las  rutas  observables.  Tbdo  ello  es  la  foma.  En  el  fondo  de  esas

apariencias  se  encuentra  una  gran  variedad  de  interacción  que  es  la  que  delímíta

cualitativamente y le hace pertenecer socídmente a un grupo99.

7. Espacio risico y cultuml

Los estilos de vida  propios de cada comunidad establecen relaciones eme el índividuo

y su medio socíal y cultural, lo cual muestra la foma de valoración y apropiación que

tienen de su entomo.

Con  el  siguiente  grupo  de  preguntas,  se  buscó  conocer  los  referentes  espaciales  o

paisajísticos que  identifica  a cada tmo de los encuestados; como se apmpian de ell'os y

con cuáles se identifican en mayor número.

¿Qué le mostrarias aunapersona que vinierapor primeravezal correSriento?
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En las respuestas se obtuvo ma díversidad de sitios.  El  19% mostraría el pa¡saje;  el

16% se síente orgulloso de su pueblo en general y lo mostraJá a todos los visitante§;

para otro 13%, la arquitectua de ]as casas del pueblo los hace sentir ímportantes, por lo
taiito síempre estarán interesados en mostmrlas;   la iglesta seria mostnada por el  11%,

como par,e ímportante de su patrimonio cultural; Cerl'o Amarillo lo mostraria el  lO%;

mientms que el restante 3l%, mostraría las veredas, el colegio, la casa de la cultura, el

cementerio y la puerta del sol, entre otros.

Para  constatar  lo  anterior,  se  realizó  la  siguíente  pregunta:   ¿Cuál  es  el  sitio  del

corregímiento más importante?

Las  respuestas  a esta pregunta confiman los  referentes espac¡ales  con los  cuales  se

identificm dentro  de  su entomo,  pero  además,  incluyen  en estas   respuestas  nuevos

sitios  de reconocimiento, como Los Planes y el PaJque3 mencíonados por un 10% de las

personas interrogadas. De estas respuestas desaparece la referencia al paisaje; el restante
90%  confima  los anteriores sitios: el pueblo, la iglesia, Cemo Amarillo, las veredas, el

colegío y la casa de la cultura.

Con la síguiente preg`mta se indagó por el  sentido de pertenencia que se tiene hacia

ciertos lugares. ¿ A cuáles lugares del correémíento van de paseo?.

Los  lugares  pam  pasear  representan  característícas  pariculares.  Generalmente  están

fuera  del  entomo  ubano;  tienen que  ver  con  sítos  a  campo  abierto  y  naturales:  EI

paisaje es un referente geogáfico que caracteri2a un territorio en particular; elementos
del  paísaje  como  los rios.  las  quebradas,  las  cascadas,  los 'cerros y los  bosques  son

geosimbolos de gran valor dentro de la conceptualización del espacio públíco, con los

cuales los habitantes se recrean y los van incorporando como parte fimdamental de su

patrimonio cultural; así lo reflejan los resultados de las encuestas.



-45_

Según las respuestas, los habitantes de Damasco van de paseo dentro del corregimiento

a los diferentes lugares, pero hay tres sitios con m alto flujo de vísítantes que son: d rio

Buey van de paseo el 24% de los encuestados; Cerro Amarillo era el sitio de paseo para

el 20% de la muestra; de las veredas, Cordoncillo es la más visitada. con un  10%, le

siguen La Umbria y Quebraditas, con un 5% y im 3%, respectivamente. EI I-estante 38%

esta distribuido entre los síguientes sitios: Los Chamizos, Las Cabañas, Pescaderos, La

Puerta del Sol, EI Pomo, las fmcas y Villa Catalina, entre otras.

8. Los caminos

Los momentos vividos, las largas pemanencias  en ]os lugares de origen y la lucídez de

los  colaboradores  pemiten recopilar información para la reconstrucción de  procesos

históricos, en este caso sobre la ubicación de   los camínos que fi]eron utilizados y que

contribuyeron al desarrollo económico y comercíal de las reSones.

Los camínos constituyen ftente de riqueza en la recuperación de la memoria cultural.

Ellos hacen  pane  del  cúmulo  de  los  imaginarios  símbólicos  del  hombre,  puesiestán

asociados a Los mitos, las leyendas, como también a esos sitios de pgm9Én y de

abastecimíento que ex¡sten en la vera del camíno, ¿aS/o7®c7czg.  En las fondas se vendía lo

que se transportaba en las bestias, especialmentejabón, petróleo, sal, comidas y licores
como el ron  y el aguardiente, que eran los que se conocían (v. foto 9).

En Damasco aún quedan vestigios de esa red vial que marcó el desarrollo regional. EI

camíno Nacional, que cmza el barrio Los Planes, seguía por el centro del pueblo y sa1ía

a SantaBárbara. El señor Carlos Sma recuerda:
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Foto 9| Casci dcinde fiincionaba k]f¡onda del Corregimiento de Damasco

''Qu? por esa ruía se tr?"_portó la c[rrieríay la gente de Pasto a Puerio Berrio, pasaba

mucha geníe, yipas  de_ bt!eyes;  eso  eJ|a  ma maravi{la que  no  se  olvida fiá;ll.  Este
ccimimo  se murió  ciiando  hicierom la  ccmetera de  IJa  Pintada  a  Sanfa  Bárbara.  En
Cerro  Amarillo  había ima haclenda rmq,  grande  que  le  decían  Casa  de  Fonda;  se
llamaba EI Reposo, su d2ieño era um señor de c[pellido Mejía''.

El  camíno  a  Quebraditas,  o   sea  el  que  pasa  por  el  cementeriog  era  \ma  vía  de

penetración,    muy  fterte,  dura y  conducía  a Aguadas  y  a  Abejorra1;  <Ces,a   J,  focbS

czga,e//as  eJitz#  Ías  e#ft#cítzS,  señala  don  Eduardo  Hurtado.  Él  nana  álgmas  historias

sobre los camrios.

":.._ Te_yamfila, esta entrada seguía hasta encontrarse con la salida de Damasco, por

a_hí suPíc[n la: rmlas, digainos hc,y traícm de Arremamgo allá abaüo, abaüo, donde -vive
D_anjel,( ._..)  Ios arrieros  subíam tabaco y maíz o fiíjol subían acá,  aquí descargaban,
digámoslo  hciy  sábado,  mciñcma  domingo,  salían para  Sanía  Bárbara,  allá e;a  otra
jgrnada.  Pc,r  acá,  subían por  aquella  cordillera  que  se  llama  Cruces,  a pcu5cnr por
CciP?¡.e:al, por C_o_rdonfillo, por Guamal, a bajar a la Quiebra de Guamito, subir l,or
la Tolda,  que allá en la Tolda, f;ue una f¡onda de mulas,  esa fiie una tolda de m;ulcis
abajito de Santa Bárbclra"...
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Pero míremos  cómo han percibido estos espacíos losjóvenes del corregimíento; qvé les

han contado sobre ellos y quiénes les han hablado de estas rutas.

El 73% de los encuestados no sabe nada de los caminos, pero e1 27% sabe que eran

utilízados para la arrieria, pam transitarlos a pie o a caballo; emn usados pam transportar

cargas en otros tiempos y, cuentan, que por al1í {Casustan'9.

Para confimar las anteriores respuestas se preguntó:  ¿Qué les han contado sobre los

caminos? Al 36% de los encuestados no les han contado mda; el 3l% no respondíó; al

restante 33% le han contado que asustan, que pasaban arrielos, que habían sttios para

descansar y que salían duendes.

Quienes cuentan las historias sobre los camínos son los abuelos, los ancianos, los padres

y  los  tíos,  convírtiéndose  ellos  en    altemativas  para    saber  sobre  los  procesos  de

desaITollo  comercial,  económíc®  y  víal  de  las  regíones  específicas;  por  lo  tanto,  es

indíspensable aprovechar las historias de aquellas persoms que conocíeron los caminos

y vivieron estos procesos y recuperar la memoria cultuml de un pueblo en particular y

soc¡alízareste conüimientoen sucomunidad, y así podercontribuir enla confomación

de  la identidad de las reriones,

9.  Espacios de l'eferencia

Sobre  Cerro  Amarillo  se  tejen  historias  que  no  sólo  ínvolucran  a  los  habítantes

prehispánicos,   si no también a los contemporáneos, pero asociados a otras prácticas y
vivencías,  que  remiten  a  nuevos  imaginarios  de  las  comuridades  asentadas  en  los

mísmos  espacios,  pero  en  tiempos  diferentes.  En  la  actualidad  se  mueven  otros

íntereses, y estos espacios  ffonterizos no harán parte de los referentes espaciales de los

habitantes de Damasco por pertenecer a otrajurisdícción.
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El  entomo circundante  de  la población está impregnado  de referentes   símbólícos e

imaginarios, de relatos conocidos a través de la oralídad sobre los tesoros cx3ultos en

Cerro Amarillo, dejados allí por las comunidades que habítamn esta zona an:tes de la

llegada de los españoles:

''Em Cerro Amc,rillo hay um tesoro que ha sido perseguldo por mucha geme; ese tesoro

es mw grcmde, ese tesoro arranca en la hostería y temim allí en Cueva Loca, unos
dicen que es una mina de oro, otros que es im túnel donde fue guai'dada mucha cosa.
Los  indios.  a  la  enírada  de  los  españoles,  se  iban  enterrando  allí  con  todas  sus
riquezas; los indios dejaron en una piedra la clave para enírar es como Tmjeroglífiico
esa  piedra; es la clave pc,ra enconftar; todo lo que ha}i es para el que logre descftar
lo que dice la piedra; pero eso todavía está cu}dado por dos espíritus, emo es como
nosotros, que  viene a ser Satanás. e[ otro es el espíritu de un indio".

10. Características sociales

La comunidad de Damasco se ha camcterizado por ser foriadora de su desarrollo socíal

y cultura1.  A través  del  trabajo  comunitario,  las  iniciativas  de  sus  habitantes  se  han

podido materidi2".

En  tal   sentido,   las   asa¬íacíones   surgen  dentro   de   un   contexto   socioeconómico

determinado, se consolidan con el tiempo y experimentan cambíos según los procesos

históricos  que  se  vivieron  en  el  medio  donde  fi]eron  creados;  tienen  caracteristícas

particulares; son populares y por lo general se basan sobre el principio de pertenencia y
apropiación de su entomo; son voluntarias y autónomas, y cumplen objetivos precisos

como el mejoramíento de la calidad  de vida de su comunidad.

Las asociaciones  se enmarcan dentro  de  un alto  grado de participación comuritaria;

generan  identidad social, contribuyen eficamente a  consolidar una serie de símbolos

que las  lle`mn a tener un reconmimiento  socíal, cultuml y económico en su medio. A
menudo se extienden mas allá de sus límites urbanos y veredales, impulsando proyectos

en pro de las cmunidades.
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10 1 Instituciones de reconocímiemo soc¡a,

10.1.1 Accíón Comunal

Se crea en l964 con el fin de promover el desarrollo y mejorar la caIÍdad de vída de los

damasqueños.  En el tiempo  que  lleva  fimcionando  la Acción  Comunal  ha realizado

importantes  obras.  Se  logró  que  llegaran  los  tres  niveles  de  formacíón  básíca:  la

primaria, la secundaria y la media vocacíonal;  se construyó la primera etapa del centro

de salud, el acueducto, el empedrado de la vía y el kiosco commal (v. foto 10)

El señor Suárez, hábitante del conerimíento, cuenta la constmoción del acueducto, se

logró  después de  muchos años de lucha de lajunta, y que íálta mucho por hacer, no

sólo en obras de infraestructura deportivag sino en el ámbfto humano. Hace mucha íálta

orientación para lajuventud, participacíón po1ítica> y sobre todo fomar líderes.

10.1.2  Cenmo de sallld

Fundado en 1970 duante la administración del ínspector de policía Elíseo Durango.  El

diseño y la construcción de  la primera etapa la realizó el señor Carlos  Sema, con la

aprobación    de  la  Secretaria  de  Salud  del  departamento  y  del  mnicipio  de  Santa

Bárbara (v.  foto 11).

La dotación  inícíal  estuvo  a  cargo  del  Comité  de  Caftteros.  I.os  primeros  servicios

prestados  flJeron ínyectolotia,  pequeñas  curacíones y  sutums  atendidas por Domitila
Giraldo, auxilíar de enfemería. En la actualídad el centro de salud presta el servicio de

consulta médica los martes;   cada semana se desplaza   a la localidad, un médico del

hospital de Satfta Bárbara.

En el  centro  de  salud se  atienden  los  programas  de  control  prenatal,  crecimiento  y

desarrollo, control de hipertensión, planificacíón fámiliary citología.
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Foto  lO` EI Kiosco comunal

Foto l l . Centro de Salud y centrcil telefiónica
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10.1..3 EI Papel de la Pronw¢ora de SaI:ud

Las promotoras de salud prestan su servicío a las ®munidades mrales; esta gestión se

debe al  Dr. Héctor Abad Gómez,  quien las proponía como la base para la salud ruml.

''I.a preparación  de  un  grupo  de  campesinas  con  algunos  años  de primaria,  a  las

cuales hemos llamado  "Prornotoras de Salud'', dejándolas  que sigm, en sus pTopias

casas y en su medio rural, efieciuando una labc,r de educación sanitaria. promoción de

saneamier[to ambierltal rural y estímulo a la commidad para su propia orgcmización,

vacunaciones,  primeros  auxilios  y  elemenlales  cuidados  paramédicos"  (10  aHos  de

salud públíca en Antioquía).

Hoy en día, la Promotora de Salud trabaja tambíén en el área rural. Presta sus servícíos

a la comunidad  síguiendo los principios  para la cual fl]e creada, haciendo énffisis en la

promoción, educación y prevención de enfemedades.  IJas personas que confoman las
comunidades  rurales  han  aprovechado  este  servicio,  y  son  cada  vez  mayores  las

exigencias en la prestación de éste.

Hay temas en los cuales es díficil concíentizar a las comunídades, como en el caso de la

prevención de la natalidad, explica Ana Sema promotora de salud de Damasco.'  "¿cz

gente no le gusta planfiicar pc,rque los méSodos son miq, costosos;   las müeres dicem

que si pla,üfiican los maridos las dejan".

El papel de la promotora en la periferia   es muy importante; de ella depende, en gran

par[e. el buen manejo del entomo. A ella le corresponde concientizar a los habítantes

sobre el manejo que le deben dar a las basuras, a las excretas y de los cuidados que

deben tener para el control de mosquitos portadores de enfemedades como el dengue,

el paludismo y la lesmaniasis.

Antes,  estos  desechos  eran  botados  a  campo  abierto,  generando  m  alto  grado  de

contaminación ambiental; ahora se tiene un programa de recíclaje, el cual busca mejorar
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el ambiente y proporcionar ingresos a las fámilías:  Í' Zrar ge7z/e h íom¢o co#c,'emJ'cz

que las cosas se puedenreciclar paravenderlas  y así obtemr algún dinero que pueden
utilizarpara meJorar la alimentación'', aE,"alapro"o®mde saL"d

El  trabajo  con  la  comunidad  no  se  debe  descuidar;  hay  que  estar haciendo  c,msos,

vacunaciones,  control  de  hípertensión,  de  crecimiento  y  desarrollo,  e  in§¡stir  en  el

control premtal, concluye la promotora.

10.1.4 Cemrd teLegóníca

Se comienza a prestar  este servícío eI 7 de octubre de 1970 por la empresa EDA;  ésta

instaló  un  conmutador  para  el  servicío  del  público  en  general,  además  l4  líneas

domiciliarias.  En aquella época no  exístía comunicación  directa con Medellín;  de  la

c¬ntml telefóníca se comunicaban a Santa Bárbara y de allí el opemdor  hacía el enlace

al lugar solicítado (v. fotos 11 y 12).

La  capacítación  de  la  operadora  del  conmutador  la  hizo  la  empngsa  prestadora  del

servicío en las oficinas de Medellín; y el nombramíemo de las teleíbnistas lo efectuó la

junta de Acción Comunal. Fulvia Quintero una de las empleadas de esa época, continúa

con su labor hastael momento.

Los honorarios iricíales de las teleforistas eran de $ 600 mensuales, posteriomente el

municípío  de  Santa Bárbara hizo  el  nombramiento  de  la telefonísta como empleada

municipal   y le    asignó    un  salario  de  $400  pesos  mensuales,  más  las  prestaciones

socjales.

El valor mínimo de una llamada a Médellín para el año de  1978 era de m peso (tres

minutos),  el  costo  para esa  nrisma  llamada  en  1999  es  de  $650  pesos.  El  servicio

telefónico ha ido mejorando con el paso de los años.  Actualmente Damasco cuenta con

servicio automático e inalámbrico domicíliario.
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10.1. S Ceniros educaüvos

En el ámbíto educativo el correrimiento de Damasco cubre las necesidades básicas de la

población  escolar.  IJos  centros  educativos  son  de  carácter  oficial;  se  cuenta  con  la

educación  preescolar,  básica  primaria,  básica  secmdaria  y  media  vocacíonal;   su

creación se hizo  por la ordenanzaNo. 21 del 28 de noviembre de 1959.

En  el  año  l960  se empieza  a  fimciomr  con  5  grupos;    las  niñas.  dirig¡das  por  las

hemanas misioneras de la Mádre Laura y los niños bajo la dirección del señor Fáb¡o

Gómez.

En l972, por acuerdo No. 0052 de15 de septiembre, lajunta administradora del FER le

da el nombre de EscG,e/a  C/rbc,m J#,egmda Z}wJ,¢c,Sco y pasa a ser diriSda por Olga

Castañeda Villada.

En l977, por petición de los padres de familia y de la comunidad en general, se da la

creación  del  primero  de  bachillerato,  t7»e#o  a/  ¿jGeo  romáy  O.  EczSmzc77¡  c7e  Sa7¡Í#

Bór¿art7; al año siguiente es cerrado por problemas en la comunídad y por deserción en

la población escolar,

E1 9 de enero de  l979, por el acuerdo No. 007, se inicia nuevmente el gmdo  lO de

bachillerato; de conformidad con la leSslación educativa se autorizó el fiincionamiento

de los grados 7O y sO de bachillemto con el nombre de /dem4#ero ala PjJ#¡czcb.

Para el  año de  1995,  se  fiisiona la Escuela Uri,ana lntegrada Damasco con el ldem

Anexo  La  Pintada  en  un  solo  establecimiemo  educativo;  se  le  da  el  nombre  de

Co#ce»Ín7cz-óJ2 Edz,c4#vt7 Da,,acLsco. Entre los años 1996 y 1997 se termím de hacer la

creación de toda la secundaria.  La primeTa prommión de bachilleres egresados fiie en

1998 (v.  foto 13).
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10.6 Ceftiro asistencial del anciatio

EI   Centro del Anciano fiie construido en  1986 por la señora Liria Builes y el señor

Guillemo Montoya; la dotación   del centro   fiie donada por los señores Luís Carlos

Vargas,  Joaquín Henao,  Héctor Raigoza, Heriber[o  Vázquez y Jesús  Vinada (i,.  foto

14).

Inicialmente se atendía a 7 ancianos, quienes aportaban para su mantenimiento con la

fabricación de colchas de retazo y canastas de almbre las cuales enan vendídas en la

mísma pobhción.

En  los  primeros  años  de  esta  década  el  centro  cerró  sus  puer'as  por  problemas

administrativos y trasladó a sus usuarios a otros centros asistencides; desde hace dos

años se presta  el servicio de ¢CComedor Día Nuevo Amanecer" en el que alimentan 19

ancianos del pueblo; éstos   tienen   su almuerzo de lunes a viemes y cada  15 días son

atendidos por la gerontóloga del municipio de Smta Bári,ara, qúen tiene un programa

sobre control y prevención de enfemedades como la hipertensión arserial y la diabetes.

10.1.7 Casa de la cultu,a

Este importante centro nace por iniciativa de la Asa¢iación de Padres de Familia en el

año de 1986, con la aprobación del padre Jesús Emilio Montoya, y empíe2a a ñmcionar

con la colaboracíón del municipío de Santa Bári,ara y de lajunta asesora  para la Casa

de la Cultum

La junta asesora se posesionó  el  11  de octubre del mismo  año ante la  Secretaria de

Educación y Cultura del Departamento; m mes más tarde se nombra como directora,

según acuerdo No. 7 del 15 de noviembre, a Silvía Ceferino.



Foto 13. Primeros equjpos de la Central telefiónica

Foto 14. Concenftación EducclIÍva de Damasco
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En la actuálidad la Casa de la Cultura tiene como medio de proyección comunitaria, el

servicio  de bibl¡oteca,  el  cual  es utilizado por los  estudiantes  en épcM3a escolar,  y en

menor proporción por los habítantes del pueblo.

La  Casa de  la Cultura fimciona en un  local poco apropíado pa]]¡i su fin;  no tiene  la

inffaestructura que le pemita brindar espacios pana la tertulía, el arte,  la cultum y el

esparcimiento de los habitantes (v.  foto l5),

10.1.8 Iglesia

Entre  1890 y 1915, la iglesia del correñmiento fiincionaba en una casa pztjiza, la cual

fiie refomada por la comunidad mediante fondos recoridos en festivales y domciones;

en el año de 1950 se concluyó el actual templo. Su primer sacerdote fiie el padme lgnacio

Duque.

Este patrimonío arquitectónico  combina dos estilos, así lo afima el señor Angel Flores:
" Cuando se construyó la parte de atrás de la iglesia se hizo em tapia. llegabay se cogPl

unos cajones gramdes paraf¡orma, las paredes y a eso se echaba tiei'ray lo  pisaba bien

pisado a eso le decím tapia".

Tbda  la  parte  posterior del  templo,  es  decir  la  sacristia y  las  paredes  latemles  está

construida en tapía, y el ftontis en material de playa y cemento. Este contmste en la

técnica utilizada, muestra el largo periodo que duró su construccíóny la combínación de

dos estilos arqÜÍtectónícos díferentes (v.  foto  16).  Los materiales para la construc¢ión

ñieron traídos de los  alrededores del  pueblo;  a lomo de múla.  desde el  río Buey, se

transpor[ó ]a arena utilizada`

Con  la  creación  del  nuevo  munícipio  de  IJa Pintada,  la díócesis  de  Caldas,  bajo  la

dirección de obispo Gemán García lsaza, creó una nueva pamoquia con el nombre de

Santa  Ana,  cuya  sede  queda  situada  en  la  ffacción  de  Damasco,  con  teritorio
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desmembrado   de  la parroquia  de  Santa Cecilia de  La PintadaJ  y compuesta por las

veredas Cordoncillo, Samaria, Umbría, Guásimo, Quebraditas y La Esperanza.

Foio l4.  Centro de bienestar del Ancicmo

Foto 15,  Casci de la Cultura

Se hizo el nombramiento del primer pánoco, quién tomó posesión   de su ministerio en

una solemne celebración de inauguración de la parroquia, de acuerdo al canon 8336 del
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código  de  derecho  canónico.  El  padre  Jesús Dario  Meneses  Váhos  es  quién  rige  los

destinos religiosos de Damasco desde el 20 de Diciembre de 1997.

Foto  16.  Iglesia

10.1.9 Ituspección

Se tiene conocimiento  del fiincionamiento de la inspeccíón desde el  año  de  1860.  Su

despacho,  al igual  que  el  de  la  iglesia,  era una construcción mjiza.  Sólo  en  1912  es

creada por decreto municipal  la hspección de Policía de Damasco y fimcionó como

inspección municipal  hasta el  año  de  1930, cuamdo  pasa  a  ser  inspección  de  policía

departamenta1.   En la actualidad íünciona como  corregiduria  siendo  su corregidor el

señor Antonío Puerta.
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10.2  El entomo

El entomo es el espacio donde interactúan las comunidades con los demás seres; allí se

presentan multitud de factores que pueden ayudar al mejoramiento de la calidad de vida
de los grupos humanos o contribuír al deterioro de ésta.

El  entomo  mral  es  el  mayor  receptor  de  los  problemas  de  degradación  del  medío

natural, los cuales pueden derivar de la explotación intensiva de este, de la demografia,

de las mismas dinámícas poblacionales y de las actividades económícas.

La explotacíón de las áreas mrales modifica profimdamente el paisaje, un ejemplo claro

es el cambio en los usos del suelo que conlleva a la pérdida de   ecosistemas pam dar

paso  a la  prácticas  agro-ganadems.

Los  habitantes  deben  comprometerse  con  la  proteccíón  de  los  recursos  naturales  y

culturales, ya que de un adecuado manejo depende la existencía de un entomo sano y la

calidad  de vida de las comunidades.

En la actualidad se  tiende a dísmínuir los problemas sobre manejo del entomo con la

puesta en servício del nuevo acueducto veredal; éste será inaugurado oficíalmente en

unos pocos meses.

Aunque en  este momento alg`mas familias del pueblo se  están  benefic¡ando del nuevo

acueducto, un buen número de la población sígue consumiendo agua de la quebrada

Damasco, la cual se encuentra contaminada. Esta quebrada presenta poco caudal debido

a la deforestación de su cuenca.

La mala calidad del agua consumida por los habitantes del corregiriento, unido al mal

manejo  de  las  basurasa  ocasiona una  serie de enfmedades que  afectan,  en  mayor

proporcíón, a lapoblación ínfantil.
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La contaminacíón ambiental por los residuos sólidos ha   dismínuido, a1 ígual que las

enfemedades ínfecciosas; semanalmente, una volqueta del munícipio de Santa Bárbara,

recoge las basuas y las deposita en el relleno sanitario.

Las enfemédades re§piratorias y diarréicas se contrólañ óon él  manejó adeóuado  de

basuras, `ma buena higiene e hírviendo el agua  para el consumo de ]a pobla¢íón.

IJas personas adultas del corregimiento se ven afectadas por problemas de  hipertensíón

afterial, debidó á lÓ§ ma1Ó§ hábitÓ§ alimenüciÓ§. El ümü de salud en ¬Óordina¢ión cóñ

1a promotora de salud y la gerontóloga, orientan un programa de control. A las personas

que sufien hipertensión les realizan unos exámenes periódicos, ies diotan charlas sobre

el  manejo y prevención  de  la enfemedad y  les  dan una  sobre  guía  sobre  la dista

alimenticia.

10.É 1 Felenies  contanúnan±es

El alto costo de las cuentas de enersta en el colregimiento ha traido cmo consecuencia

1á  reaétivációñ  dé  uñá pzáctióa yá  óá§i  olvidadá  en él  áñéa  tmana  dé  DaínascÓ,  lá

cocción de los alimentos en fogones de leñai Esta práctica trae consecuencias como la

contam¡nación ambiental por el humo emamdo de los fogones y por consíguiente la

destrucción de los ecosistemas de bosques. Conseguir la madm es tarea dificil, porquc

por los alrededóres del córregmiento no hay suficiente para la   demanda; esta situación

les erige desplazarse a otr®s lugsres,

Las  fiJentes  de  agua de  la zona  se  están  contaminando  con la  cantidad  excesiva  de

deshechos  resíduales   sólidos  y  líquidos.   Entre   estos   contamínantes  tenemos  los

ferti]izantes, los plaguicidas agricolas, los ínsmos para la ganaderia y las basuras, que a

pesar de tener el servicio de recolección, aún son llevadas a las quebradas.

La quebrada h Azulita es  la mayor receptora de aguas residuales de la población;

recibe directmente de varias casas las aguas negras; aquellas que tienm  dcantarillado
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las depositan aguas abajo convirtiéndola en cloaca, lo cual ha contribuido al exterminio

de la íctiofáma; esta fiiente de agua presenta contamímcíón por materias fecales, por

deshechos sólidos como basuras, y por residuos químícos.

Esta es la visíón presentada por don Eduardo Hürtado:

" IJa  quebr.ad_ita de PTpasco no ha sido abundante,  pero en estos vercmos han traído

mas seque.dad, pero_había que ver ima cosa, nof;dltabáy no tenía laf¡aíalidad de ahc,ra,
p?rque,el  per?opql  era  Tp.uy  poqui_to,  n_o_ había  las  casas  a  los  ¡ados    que  le  esto;
djciePo,  T había a.quello I!ara Lo:  Planes, rio  había "]da por  allí,  ;monces  q¿
p_asaba,  e.l agua tenía_ que dar  rendimiento.  cierto?  hoy pori no ¿ rendlmie;to?
?orque el apia no se_ha a2migntado!. yéndole bien se ha-sóste;ido; lo que ha crecido esla generación, pues hay mucha gente viviendo ah¡ hayya mucha casJ'.

La dismínución en el caudal de las aguas y la contaminación, han sído a]gunos de los

cambios  que los habitantes de I)amasco han  observado en su entomo duante  los años

que ]levan viviendo en la zona. Pero no sólo se han vísto alteracíones en las fi]entes de

agua  síno  en  la  flora y  la fauna del  corregímiento  debido  a la caceria y  la tala  de

bosques.

La variedad de los ecosístemas intensifica la rique2a biológica de los territorios, pero

debido  al  crecimíento  demográfico  de  las  comunidades  se  han  alterado  los  nichos

eco]ógicos,  trayendo  como  consecuencia  la  dismínucíón  o  desaparición  del  extenso

abanico  biológíco de un sin número de especies tanto animales como vegetales.

Pero fiente al impacto sobre la flora y la fauna, las acc¡ones tomadas son ínsuficientes.

Aunque hay exigencías para la conservacíón de la biodiversidad los resultados han sido

escasos; aún se siguen  practicando actividades como la cacería, la cual ha causado el

mayor daño sobre las especies animáles.

10.2.2   La cacería:  El extermlnío delafíaumnati`,a

La cacería en Damasco se practicó inicíalmente por los alrededores del pueblo, entre los

ríos Buey, Ama y  Poblanco. Las especíes más  cazadas eran el amadíllo, el conejo, la

guagua y la iguana.
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Don Oscar García,  un apasionado de esta actividad,  cuenta haber empezado a cazar

cuando  tenía  aproximadamente  trece  años  de edad.  con  un  grupo  de  cinco  amígos

convírtiéndose en cazador. Este grupo practicó la cacería a lo largo de qurice años.

''Crando_yo me y.ine  para este pueblo corfiormé un grupo de cacería; esto hace nús de

vneinte ,añ?s;  salST?s a parte±."w buen?s para cazcw a un sitio, que hoy se llama
Parcela_cione_:  Poblcmco;  a  Túnez,  por  los-lados  de  Supía.  Rio:¿io.  E;amos  sie;e
compañeros".

''_Crá??mos  gurr?s,  clrmadil!os,  como _se__llaman  legalmente,  son  animlitos  muy

curiocitos  que  salen  de  noche  y  en  el  día  se  encue:\,an;  para  mo  cazarlos  tie;e
que tene{ p?rros ex.per.tos. Los animalitos salen de la cuevay escarbany cwndo uno, ve
ese os.ciderit?, sueltc: los perrps y e[1os siguen el rastro; lós perros p;eden durar dos o
tres  hyas  buscando,  cu3.ndo  lo  encuepma  el  perro  lafe-e,¢  la~cueva  y  enpieza  a
escarba,,   entoinces imo.llega, amarra e_l perrg j_comienza a ccn,ar;  se riede^[legar a
epc?nfrar enfre imo o dos metro, cuando es fiácil, otros pueden estar a-los diez rietros
de largoy a metro y medio de prcfiiindo".

La práctica de la caceria no controlada de especies mtivas de la zona y la  fiecuenc¡a de

los  períodos  de  caza,  de  tres  y  cuatro  días  por  quincena,  diezmó  la  fauna  de  los

alrededores de Damasco.

C¢Cazdbc[mos con escopeta de cápsulayflstola o chimenea; manteníamos doce ó caíorce

perro.s, nosotr?s _cu3abamos con los animales. ( ). IJlegamos a ir a tmwi pc,Ite donde había
mucha camtidag y coger por ejemplo diez g}mes.  dlez comjos,  imiigínese! y cebarse
uno tamo que íbainos cada quince días a traer esa canÍ¡dad de anjma1-es''.

Se recuerda que en aquellos tiempos la cacería no era  prohibida por ringma autoridad;

por lo tanto esta  se  practicaba sín  ningima restricción y  §e  iba convirtiendo  en una

pasión. que solo se dejaba por la edad o por las enfemedades.

':No hay nada más emocionaníe y apasionimte que la cacería; salir uno y sentarse al

borde de un monte. soltar los perros y esperar a que lafc,n y que baüen el animal a la
caMeray hacerle un tiroy no darle y de pronlo hacer otro y darle, eso es lo buem".

La práctica de la caceria no sólo estaba dirigida a mamíferos sino, que también  íncluía

algunas especies de aves particulamente las canoms.

''Yo fiii afiicionado a la ccuza de los turpiales; clcmo que no  fiie r"cho''i oímÍ:kJ]pJe dona

Oscar.
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10.2.3  FW'ayfi-

Los árboles son las fomas más desarrolladas de la flora; cuando crecenjuntos y en \m

mísmo medio se crean los bosques, estos son los ecosistemas de mayor productividad,

es por ello que el hombre se ha  beneficíado de estos desde tiempos remotos, pero en los

últimos  años  la  explotación  intensiva ha causado  un impacto devastador de  grandes

magnitudes como  la deforestacíón.

La íntervención del homt,re en los sístemas boscosos, pala darle paso a la agícultma, a

la  ganaderia y  a los  núcleos  de población,  ha ocasionado  la destrucción  de  grmdes

extensiones de bosque nativo (v, foto 17).

A pesar de esta íntervención himana aún se observan algunas especies de áboles como

el cedro, el yarumo, la ceiba y el almendlo, entre otros, en el entomo de Damasco.

Las  plantas  omamentales  en  la  población  ocupan  un  lugar  predominante  eñ  1as

viviendas;  variedades  como  las  veraneras,  el  mirto  blanco  y  rosado,  el jazmín,  los

besitos, los novios, las begonías, el titán, el sinigual, la crestegallo, las rosas, el comlg

los anturios y las orquídeas, adoman los balcones y los patios de la mayoria de las casas

(v. foto   18).

La§ flores tienen un valor estético, son el atractivo fisico y vísual del paísaje interior de

las víviendas;  losjardines son el disfiiite transitorio de ]os visítantes y el orgullo de sus

propietarias.

Con  la  tala  de  bosques  mucha  de  la  ñuna  en  Damasco  y  sus  alrededores  ha

desaparecido,  y  se  le  ha  dado  paso  a  los  potieros  abiertos,  En  la  actualidad  se

encuentran algimas especies de animales, pero no en la proporción de hace cincuenta

años, cuenti doña Aura:
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F'oto 17. Sectores los Planes y La 80. Nuevos núcleos de población de Damasco

Foto l8, Plantas ornamenlales comunes en los patios de lcu; casas
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¬:P^:::s_ffe_r:e?ión d:.gm riquez.g  en cuamo a_anirnales se refiere: había gran
V~aLr:e_±1  *_ serPien1.es.. páüaro.s,  inamífi?ros  y  an¡_males  doméstico;;  aári  = -;;;¿ri
o_!_s::ar,algumos p?üari.to! en l?.s ccim;deros-que les ponen en las cári-j á;urra;e-¡á
épocas de  la cosecha defiutas".

En  Damasco  se  encuentran  álgunas  especíes  de  pájaros  como  t«hes,   sinsontes,

azulejos, affecheros. turpíales, colíbríes, la soledad o bamqueros; entre las especíes de

palomas, se encuentran las palomas comunes, tórtolas y torcaÍ".

En  las  casas  de  los  Planes  y  La  Ochenta  son  comunes  los  patos  y  los  gansos;  las

gallinas, las gallinetas y los piscos o pavos.

Por lo generi cada fámma del pueblo posee gatos y perros, pero cumdo se les preguntó

al respecto, ringuno de los indagados los nombró; pam ellos los únicos mamíferos son

el ganado vacuno, el caballar y el porcino.

Los  reptiles  en  Damasco  son  escasos;  los  habítantes  mencionan  algunas  clases  de

serpientes, entre ellas las llamadas rabo de ají, la gramdilla, la cazadora y la coral,  pero

hacen la salvedad de que hoy cas¡ no existen. Otras especies como igumas, lagartíjas y

camaleones  se  encontmban  a  orillas  de  las  quebradas  y  bosques,  amque  han  ído

desapareciendo debido a la tala de los montes.

lO3  Características Económ¡cas

La economía de la restón se constituyó, a través de los ejes de comuricación exístentes;

las  regiones  se  comunícaban  entre  sí  por  pasos  natüales,  camínos  de  hemadtm  y

trwhas.

Los  habitantes  de  este  poblado  generalmente  realizaban  las  compms  en  la  cabecem

municipal; preferian viajar tres horas a cabállo pam obtener la mercancías, y además,

para dar el tpase¡tog como lo dijeron áLgunas personas del corregimíento.
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En Damasco generalmente la producción agricola era escasa; había poca movilidad en

el  mercado  ltN3al.  En cada parcela  se  cultivaba lo  necesario pam  b  subsistencia  del

grurx] familiar. En este, sólo se compraba  sal, aceite, azúcar,jabón y petró1eo.

En  las  primeras  décadas  de  este  siglo  la  base  económica  del  correSriemo  estuvo

sustentada en la agricultura; el cultivo del tabaco marcó un renglón importante en la

economía;  el  mayor  ingreso  para  el  sostenimiento  de  las  fámíl¡as  provenía  de  esta

actividad.

La importancia del tabaco en Colombia se remonta a las últimas décadas del siglo ?D[

antes del auge de la exportación.  Sín embargo, durante muchos años la producción se

destinó  al  abastecímíento  del  consumo  intmo;  los  ingresos  proporcionados  por  el

concepto  de  estanco  eran  destimdos  exclusivamente  para  el  sostenimíento  de  la

burmrac£a.

Posteriomente,  la  producción  tabacalera  fiie  monopolizada  por  la  empresa  privada

generando el endeudamiento del estanco;  éste solo le  pertenecía en teoria al  Estado;

había sido hípotecado prácticamente d sector privado a tmvés de sucesívos préstamos.

Por   lo   tanto   el   Estado   se   mostraba   incapacítado   para   controlar   la   oleada   de

contrabandistas y las ventas clandestinas pues el contrabando  se había convertido en

algo tradicional  en el país.

El  siguiente  aparte  es  un  relato  narmdo  por  el  señor Eduardo  Húrtado  quien  filera

propíetario de cultivos de tabaco en la vereda Samaria, de Damasco.  Ia historia que
nam es sobre los contrabandistas de tabaco, que llegaban a estazona.

üLos  conírabandístas vem:Ian  de  Chagualal,  baJclbcm por  aI1á por  escüs  tieTras:  esas

tierras eran cosechadeTos de maíz y ftíüol; aquellas partes más asemadas. debaüo de la
orilla del río, eran tabaqueras;   todo el tabaco salia pc,r ahÍ, por todo esto pa' pascn'
por el puente del mmicipio de AbeJorral al mmicPio de Sania Bárbara,  a siibir a
Santa Bárbara; por ese camino se sale a] hospita1. En todo caso por ahí baüaban los
contrabandlstas en las horas de la tarde, para estar en horas de noche en el camq, que
había poir aquí; eníonces u,w tenía am caney,  usted les vendía una, dos, o tres c"obcHs,
depende  de  la  genfe  que vínjera.  de  los  ccmftabandístw  que vinieran.  porque.  ese
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tabaco_, en e_sa época estaba tan barato corno para venderlo al asimilao - el asimilao
e_:a . el qf:..le compraba.: mo lo vendía ?l co_nria_bamdísta así por debaüo, bwm  cc,gki
mejo:,platica; eso era la co:.a, esa era la idea, la manía de l-a cosa, de que por es; se
vendía enfonces a esa geme"

Don Eduardo en  medio de su relato hace algimas aclaracíones con relacíón a témrinos

poco conocidos en la actualidad, todos ellos relacionados con el negocio del tabaco  y el
recorrido de los contrabandistas por los camínos o vías de acceso paca continuar con la

hístoria.

¢¬Entopces los contrabandist_as sierppre baüclban bien tardeciío para estar por ahí muy

oscurito, para tener conexión con los cosecheros. ()Como la rertia de Sania Bárbara ie
te.r.i? tanta~ sospecha a_ esto, mandaba comisiones;  aquí hubo hasta ocho resgwdos,
Allá  ep  Gc!rapaÍ.as ~fye  un_ e_ncue_]}mo  eptre  el  resguklrdo  de  Santa  Bdrbára y  los
contrabandistas  de Chagualc,l;    ellos  soltc"on el viaüe que llewaban y se abrióron a
ccirrer..uno_ arranco_ para  acá y  cogió  esta  loma  arriba y  el  resguardo  pgrsiga  al
con^trabTndi_!ta,_venía ya con mucha rcibia por laperseguida del res¡¡]mírdo, émorices se
er,fter[tó a él y le quitó el amay con ella misma lo mató''

Para controlar el delito del contrabando, los tmbajadores de las rentas tenían como ama

de dotación una pistola; vísitaban las zonas tabacaleras de Damasco a píe; en ese tíempo

no existia la carretera central; las úricas vías de comunicación para aquel periodo e"

Ios camínos de hermdura y las troclias,

Don Alcibíades Román relata esta   fase de la economía damasqueña desde su propia

experiencía:

¬Cse cultivó tabaco en toda el árearural del corregimiento, las haciendasfi,eron grcmdes

centros de prodwción tdbacalera: se cultivaba en A"emangos. en Cirmrrona, en Las
Mercedes;  cuando yo trabaüaba   en los  tabacales  (...)  se  sembraban hasta ciem m}l
árboles de taPacos y los menosf;avorecidos sembrabcm dos mil o tres mil maías (..),- los
que  comprabcm  el  tabaco  le  prestaban  a  uno  Plaía  (...):  el jornal  era  de  $  0.60
centavos`. estofiJe más o menos entre 1925 y l935".

I)espués  del  auge tabacalero  se  síguió  con los  cultivos  úadícionales  de yuca,  maíz,

ffijol, tomate, papaya, guanábana, mandarina, aguacate, mango y zapote, entre otros.
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En aquella época existía la modalidad de aparceros en las haciendas; los propietarios

cedían lotes para que los  campesinos cultivaran y en coma prestacíón el  dueño  del

terreno recibía un tercio de la producción, es decir, por cada tl'es partes de la producción

se le daba una al propietario de las tierTas.

En tal sentido, Ia agricultura fue la base fimdamental de la econom]'a  en Damasco; don

ArlgpÁ F'óleñL ájwce-.  "La  agricultura  desapareció  desde  que  rigió  la  ley  del  lncora''.

Ahora el sustento económico está dado por la ganaderia, especialmente en el ganado de

ceba y de engorde, además de los cultivos de fiutales, los cuales son parte fimdamental

del sustento económico del corregiriento.

10.4. Relaciones de compadrazgo y de padrinazgo

Las relacíones de compadrazgo y de padrinazgo se oriSmn en los rituales católicos del

bautismo, la confimación y el matrimorio; operan en e1 ámbito social y símbólico, es

decir, dentro y ftiera del ritual. Ifis relaciones de compadrazgo surgen entre los padres

de  los  ritua]izados  y  quienes  sírven de  padrinos;  mientras  que,  el  padrinazgo,  es  la

relación existente entre el ahijado y quien lo acompaña durante el ritual, es decir, el

padrino.

"El   compadrazgo   es   ama   institución   estructurada   cuyos   téminos   o   elemenfos

establecen  relaciones   sociales   caracterizcidas   por   el   intercambio   de   derechos   y
obligaciones en fioma de prestaciones de bienes y servicios, que tlene su c,rigen em m
contexto ritual cristiano y público, en el que con motivo del patrocínio o prestación de
uno  de  los términos a dicho ritual  @iJo  generalmente),se ven    implicados  todos los
elementos  del  sistema  a  trai,és  de  las  relacicmes  de  compadrazgo  y  padrinazgo
$7'mz,/,ó»eame#íe" O4ontes del Castillo:1989).

Las relaciones rituales de padrinazgo están fimdamentadas primero, en una elección que

es  libre  y opcional,  generalmente  articuladas  a redes  de  amistad,  de  vecindad y `de

consangtrinidad,   en  algunos   casos;   se   especifican,   ínicíalmente,   como   relaciones

sociales   y  posteriomente   como   relaciones  rituales  basadas  estas   últimas   en   el

compromíso adquirido por el padrino para con su ahijado.
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Cuando  se  hace  una  mirada  globalízante  a  las    relaciones  de    compadrazgo  en  la

lmalídad deDamasco, es fácil darse cuentaque éstas se han  emetejiendo através de la

amístad,   del buen comportamiento moral,  de las buenas   relaciones entre vecinos y

sobre todo que están dentro de un mismo nível social.

Al   índagarle  a los habitantes de Damasco  sobre  las  cualidades que  deben tener las

personas que eligen para ser los padrinos de sus hijos, las respuestas fimron:

'lLo primero era la moral, por  servicial, pero más me g}istaba que fiieran pobres lo

mJ'smo g#eyo" avlercedes Romero).

El  señor Carlos Sema respondió de forma símilar:  "Z¢ am,®Srac7,- mwc:#ais veceS g%e /a
persopa sea educada, y no haber tenido wi no con ellos y que no-haiga e¡nem}stad, que
sean buenos vecinos, es como lo común y lo corriente''.

¬CLos pqdrinos para mis hüos los elegíamos por lafiorma de vida, la c,mistad que existía

y g#e/wera# re/jgr'oSoS", respondió doña Aua López.

Como  se  puede  apreciar  las   relaciones  de   compadrazgo   en  el   comegimiezito   se

interpretan como `m medio que  refilerza la  amistad existente entie grupos de personas

ubícadas en  un determinado medio social y cultural.

Pero como toda regla tiene su excepcíón, uno de los entrevistados contestó que elegía

los  padrinos   para  sus   hijos  por  conveniencias   sociales   e   íntereses   culturales  y

económicos.

10.5. La  nueva fami]¡a

La  comunidad  damasqueña,   a  pesar  de  considerarse  relítiosa.  tiene  preferencias

culturales particulares en la organización de la  ñmilia. Por las dinámicas poblacionales

y los cambios de las estructuras sociales los individuos se acomodan a estilos de vida

diferentes a los tradicionales. En cuanto  a  la celebmción del ritual del matrimonio, este

no es primordial a la hora de  fomalizar las relaciones de parQja; 1osjóvenes  prefieren

las uniones libres para la confomación de los nuevos grupos ñmilíares.
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Las uniones, ya sean libres o por el saoramento del matrimonio, dan origen a una nueva

ftmÍ1Ía, la fomación de un gnipo famíliar implica un acuerdo entre un hombre y una

mujer. A pesar de las variantes  h¡stóricas y regíonales en la confomación de los tipos

de familia, ésta cimple una gama de fimciones en todas las sociedades, como sustento

económ¡co, seguridad em¢íonal y medio de preparación de losjóvenes para alcanzar la

edad adulta.

La infomacíón  recolectada sobre la conformación de la firirilía en Damasco muestm

que  las  uniones  libres  tienen  una  gran  aceptacíón  entre  las  personas  que  piensan
organí2ar un hogar; por lo tanto, el sacl'amento del matrimonio es un ritual que muy

pocas veces se celebra en la sociedad damasqueña.

La eleccíón de la pareja para la organización de la nueva friilía se hace tanto ftera,

como dentro de correrimiento, es decir, se presenta lo que en antropoloSa se conoce

como exogamía  y endogamia.

La exogaria  es la confomacíón de alianzas matrimoniales fiiera del grupo local;  por

lo tanto se da cuando un hmbre o una mujer de Damasco realiza una unión de pareja,

ya sea libre o por el víncLilo religíoso, con índívíduos de otros pueblos; esta modalídad

se presenta con poca ftecuencía en la localidad, Por los datos obtenídos, la exogamía se

presenta cuando los jóvenes salen del pueblo a estudiar y se enamomn   ñiena de sus
ftonteras o cuando se ponen como meta no hacer uniones de paI?ja con sus cotemáneos.

''Ahl. Yo trataré de no irme a vivir con im hcmibre de aquí porque no tendré cuando

Sc,/jr de este mor,'dero", Respuesta dada por unajovencita al preguntarle sí preftria un
muchacho de su pueblo para fomarsuhogar.

La endogamia  se refiere a la l'ealizacíón de uniones marimoniales dentro del mismo

grupo local; este tipo de práctica se da con mayor flecuenciaen el corregimiento.
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Es interesante mirar  lo que piensa el común de las personas de este corregimíento con

relación a las uníones matrimoníales.

''Pn  cuestión_Pe  matrimc,rios  es  mD, poco,  ahora no  se  casan;  prdiieren vivir  así.

digamos aquí hqy gente que se_ ha casado en otros pueblos, pero ta;iiriién están los que
consiguem suimóer o su marido aquí\'.

"La y,ayoría. de la gente consigue su pareja aquí, con los mismos de aquí,- mw pocos

s.c,n los q::e 9.wcan sus compañeros o compañeras porfi,era, otros cons¡gim p;3;qJa en
las veredas''`

La  construcción  de  los  nuevos  modelos  en  las  uriones  de  paneja  encierra  ciertos

cambios que rompen con un cúmulo de creencias y tradíciones en la conformación de la

fami]ia  bajo  los  cánones  católicos;   ahora  las  nuevas  dinámicas   sociales  mancan

prioridades diferentes a las prácticas sacramentdes en cuanto a la constitución   de la

famma.

10.6 Cotidian¡dad de otros tíempos

Los viejos del pueblo disfiiitaron de una tarde de lúdica y de remembranza; esa tarde

olvídaron  sus achaques y dolencias, recordaron  que habían pasado muchos años desde

la última vez cuando se encontraron en las fiestas del pueblo, donde poni'an en prictica

el ingenio y la destreza para disíhitar.

"En esa época se bailaba pasillo,  se camaban rcmcheras, el tango nos g¡istaba mucho,

/aS mc,rc#cÍ§,  e/ óo/em,  e/ paseo, J, /as vt,e/,c7s",  cuema doña Amanda, al tiempo que
hace una demostmción de la danza.

Al  pregtmtarles  cómo  eran  los  noviazgos,  todos  contestaron,  con  cieria melancolía,

como si se  hubíesen agolpado de repente en su memoría todo un cúmulo de recuerdos

quizás olvidados por muchos años.

"En los noviazgos había que pedir permiso, porque si no, no dejabcin arrimar a m]die

a la casa. Para corrversar con el ncNio, le cuadrabcm el tabu,ete aquí o el tabwetico
para acá,   porque ruJ se podía toctm aquí en la rodilla, ni besarse. eso era pecado'',
Recuerda Amita,
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",Otrq: vec3: era por la.ve.n_taJ!{: él _por fiuelay uno adentro, a conversar del trabaüo, de

los ciga.rrillos que se h?bía fimpdo,  es decir, bobadas.  Uno se casaba mD, in¿ceníe
crey.gido qye era para hacerle la comida y lcNarle la ropa al esposo y desriués...  ¡qué
problemas!.

Con relación a las fiestas de fin de año se les pregLmtó cómo eran las navidades y como

las  celebraban,  todos  hablaron  al  mismo  tiempo  con  entusiasmo;  parecían  niños,

fomaron  tremenda  algarabía  al  recordar  aquella§  pnáctícas  de  las  cuales  hoy  sólo

quedan las añoranzas y empezaron los recuerdos a fluir de sus mentes.

"En tiempo_de la nF!qa_d había mucha alegría; se jugaba a los aguinaldos, apostaban

a paüita en boca. al hablar y no cor,testa.

Al beso robado no se c,postaba. porque eso era pecado, un beso ¡eh ave María!, eso era
cosa del otro mundo", dLce doña.Mí:Ia.

üLos  c[guinaldos  que  se  dabcm  eran bobadas  como  espejtios,  pañiielos  bcirdados  o

rparcado5 ?on el ncimbre de la pe,sona. zm pedazo de naíilla con buñuelo; pero con eso
éramosf¡elices y gozábamos las navidades", com:phemem:ndoña. Am¡aiNda,.

Haciendo alusión a los matrimoníos, relataron como eran los trajes de novias   que se

usaban  en aquellos años, la mayoria  díjeron haberse casado acorde al momento.

"Los matiimomios  eran de  sombrero.  de  antiflaz,  de vestido  negro,  ciJando  eran  cle

pinchadas; pues las gentes usabanvelito sobre la cara, la moda era casarse convestido
negro;   la  mayc,ría  de  las  múeres  de  esas  épocas  usarom  el  color  negro  en  el
matrimonio, se usaba mucho el estilo sastre, lacorbata. Ios tacc,nes".

Las recepciones matrimoniales eran ostentosas 6se tiraba la puena por la ventana' dijo

Ani:", ¢<figurese se repartía comiday trago a todo el  que llegaba".

¬-Las fiestas de matrimonio eram especiales;  hdbía mucho baile, ga[1ina a lo lcno,  a

veces matabanrnarrano. o sino, gallinapara qw comiera todo el mndo".

Cuando se comparte con las personas de la tercera edady se ve el entusíasmo con el que

ellos cuentan sus vivencías y al mísmo tiempo su nostalda al recordar esos tiempos,

surgen  entonces  las    preguntas:  todo  pasado  fiie  mejor  o  son  los  procesos  socíol

económicos sucedidos después de  1950 los que han contribuido a que se den cambíos

tan radicales y notorios en las comunídades rürales con relación a sus prácticas pasadas?
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10.7.  IJas prácticas rel¡gíosas

Como  en  todas  las  socíedades,  es  el  elemento  centml    de  su  cultura;  1a  influencía

religíosa ha estado presenóe en las comunidades; las organizaciones eclesiásticas crean

sistemas de valores y creencias que deteminan pamas de condma que inciden en el

comportamiento   de   los   habitantes   del   pueblo,   en   las   organizaciones   sociales,

económícas, políticas y culturales.

La relidón, como un sistema cultural,   comprende eL campo de las significaciones  de

los seres himanos; es por latanto, simbólicay  enlaza lo terrenal con lo espíritual.

La religíosidad se concíbe con relación al entomo so¢ial en el cual se crece; ésta es

vívída  y transmitida por la oralídad y es re-ínterpretada  por sus pnaricantes.

De acuerdo a las ideas anteriores se le pregtmtó al párroco del corregímiento cómo  veía

la religiosidad  de sus fieles y dio la siguiente respuesta:

CCEs una prácticapopular queviene de las tradiciones pcu]adas, pero que necesita darle

f¡orma, semtido y que sea más autémica, porque se le ha mezclado muchof¡olclor, "ucha
apariencia exterior, mucho f;acilismo, y la religión cristiana es mucho más que eso; está
basada en  la alegríc,, en el amcMr:, en la ccmfianza; es estar en tma actitud más natural".

Las vivencias reliriosas de los jóvenes están muy relaciomdas con las prácticas de los

mayores;  según el padre Dario Meneses, está contaminada de todo ese ¬Tolclorismo"

tradicional qu3 debe ser replanteado para un mejor entendimiento del hecho relígíoso,

que aporte sentido y despierte el interés de las nuevas generaciones.

Al preguntarle d padre sobre cómo veía él la religiosidad de losjóvenes, respondió:

"...IJosjóvenes tambiéntienen todo ese sentido namalyf;olc1órico de los mayc,res, pero

ellos están casados de esa religiosidad; reaccionan em corma de la actitud religiosa de
los adultos porque es ¢ma actitud piadosa y lastimosa; ellos están reclamando algo'más
au,éntico y más  sincero de  modo  que  ellos  no van siguiendo  las  tradiciones  de  los
mcyores''.
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En  tal  sentido,  el  hecho  religoso  se  debe  dinamizar  para  no  perder  ese  liderazgo

religíoso  dentro  del  conglomerado juvenil;  los jóvenes  hoy en  día no  le  encuentran

sentido  a  las  liturstas  ni  a  la  predicación  sobre  los  sacramentos,  no  ven  en  estas

práctícas  un aporte que dé sentido  para su desenvolvimiento cotidiano.

El sacerdote justifica esta actitud de losjóvenes en la carencia de espacios y lo sustenta

de la siguiente manera:

''IJajw,entud está tm poco alejada de nuestra liturgiay de nuestra actitud eclesid, pues

en verdad no coriocen y no encuentrcm espacios para instruirsefuera de lo poco que se
hace pc[ra la preparación pi`e sacramental de la confiirmaciórL de la commión y algo
con la preparcu3ión bautismal".

De acuerdo con lo anterior.  la religiosídad en general ha tenido que  ser reelaborada,

pues ha sufi-ido procesos  de reinterpretación simbólica no sólo por parte de la iglesia, si

no de sus organízaciones parroquiales de as¡stencia social y de la misma comunidad,

debido  a  la  exigencia  de  los  practicantes  cató1icos  y  a  las  nuevas  corrientes  de  la

teología de la liberación que busca la actualización y la modernización de  la iglesía

católica, de modo que ésta haga aportes realmente acordes con los momentos que  viven

actualmente  las comunidades católicas.

El hecho relíSoso, como medio cultural capaz de cohesiomr y dar nuevos propósitos y

significados al colectivo social dentro de una dinámica de circulación y apropiacíón de

espacios, se reúne en tomo a actividades y conmemoraciones  que le permiten renovar

sucesos sagrados.

En tal sentido, uno de esos actos es la celebración de la Semana Santa, la cual es vivida

con gran fervor por los habitantes de la localidad de Damasco; allí se reúnen en tomo a

esta festividad los campesinos de las diferentes veredas que confoman el correrimiento

y los turistas que buscait en los pueblos, espacios, no só1o para sam de la mna de la
ciudad, sino como lugares de reencuentro con stu; creencias (v. fotos 19 y 20).
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En las diferentes ceremonias se involucran los habitantes de los barrios-,  estos tomm

parte acti`m en los ritos, participan en la elabomc¡ón de los altares, en la§ procesiones y

en  los  actos  litúrgícos  del templo;  estas  celebraciones  están  iimersas  en  el  entomo

socíal y cultural del medio donde viven y hacen parte de la foma como la comunidad

concibe el mundo de las creencias.

10.7.1 Fiestas Puíronales

Estas celebraciones han estado determínadas por caracteres de protecc¡ón ffente a los

avatares del destino, involucra santos o sams con características de protectores.

Las fiestas patronales son espacios de reconciliacíón social eme los diferentes grupos

sociales;  están  impregnadas  de  un  sentído  márico - religioso,  en  cuanto  buscan  la

amonía,  la protección y el bienestar   de las  comunídades;  la iglesía respalda   estas

fiestas  que son   manifestacíones culturales y reliriosas, integradas a expresiones que

van de lo sagrado a lo profano.

Según ]a tradicíón,  las fiestas patromles se realizan cada año por la misma fecha; éstas

son propiciatorias de buenas cosechas y del buen desenvolvímíento de la comunidad.

10.7.2  SamaAna vigila el deveniT dd corregimiemo

La devoción a Santa Ana se ha entretej¡do históricamente a partír de la creencía que ella

ayuda  a conseguir vivienda a quienes le hacen la petición.  Su fiesta es celebnada el 26

dejulío y empieza con m novenario; durante e§tos días se realízan procesiones, rosarios

y misas.

La imagen de Santa Ana pemanece durante todo el año en un costado del altar mayor, y

sólo  es  llevada  a  la  calle  durante  la  celebración  de  su  fiesta  pma  encabezar  las

procesíones en su honor.
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De acuerdo a lo narrado por los habitantes de Damasco la imagen es trasladada al sector

de San José hasta donde se desplaza la feligresía pana acompañarla en la procesión por

la   calle   princípal   del   pueblo   hasti  el   templo.   IJa   comuridad   reliriosa  celebra

conjuntamente la fiesta de Santa Ana y la virgen del Camen, a pesar de que las fechas

de celebracíón no corresponden al mismo día.

Amque      hoy   en   día   se   siguen   celebrando   las   flestas,   éstas   hm   c"bíado:
"anterjo"}?nte_  se    ce_l_ebraban   con   mucha   pompa,    mucha   pólvora   y    irMcha

organiTción; .J,oy en_ día_es _:opio si no quisiem hacerla. f¡alta dl f¡ervor réligioso de
oftoS ,je"poS'', concluye Dolly Romero al preguntarle sobre las fiestas patronales.

11. Los imaginarios como referentes simbóücos

En la cotidianidad de las comunidades se mezclan las creemías, las supersticiones y la

magia   con la racíonalidad que se maneja en nuestro med¡o culturál; es por ello que

tratar de conocer las actitudes que asumen los individuos ffente a estos fenómenos del

uriverso  espíritual  es  poder  acercarse  al  con¢imíento  de  la  complejidad  del  ser

humano.

El ser humano síempre  ha asumido im modo específico de existir en el mundo,  a pesar

de la gran variedad de fomas histórico - reliriosas; pero esa foma particular que cada

individuo elige lo hace ser reconocido en su medio socíal. Los individuos que asumen

nuevos modelos exístenciales son los que Mrcea Elíade en el campo de las reliSones

denomína hombre  aneligíoso.  <CEn  las  sociedades  occídentales  se  ha desarrollado  el

hombre  anelígioso.  El  hombre  modemo  asume  üna  nueva  situacíón  existencíal:  se

reconoce  como  único  sujeto  y  agmte  de  la  hístoria  y  rechaza    toda  llamada  a  la

tiascendencia" a3líade: 1988).

1l.1  La Brujeria como práctica

Al   parecer   la  brujería  actúa   de  manera  directa,   mediante   invocacíones   que   se

acompañan del uso de objetos materiales; además, se tiene la creenc¡a de que las brujas
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tienen pactos con el diablo, ejecutan ritos y prommcían conjuros; ellas están asociadas

con animales como los sapos y los gatos negros.

<{La brujería  crea un mundo  irreal  de  causa y  efecto,  donde  los  criterios  de  nuest]a

propía realidad apenas son aplicables. Ia brujeria constitLÜe iina serie de creencias que

encíerran dentro de sí 1a imposibilídad de desenmascammiento''.   - S`}Bm)h¬

La brujeria, según la creencía popular, tiene como fin hacer daño a otra persom; se hace

uso de ella por diferentes motivos, generalmente relacionados con sentimientos de od¡o,

amor o por envidía. Los conocimíentos de la brujeria  pueden ser aprendidos, heredados

e innatas.

Suele existir m abanico de  crcencias  sobre personas que íntentan causar daño a su§

vecinos através de este tip depráctica,

¬¬Bruüos soin todos aquellos, de los  que se cree, que se ddican hacer daño, a c,trcN por

medios  místicos,  de  rrianera  directa  o  indirex3ta.  mediante  técnicas  mágicas  o  por
poderes inrurtos, con o sin la a)n,da de ficmiliares" ¢imer:1997).

11.2  Hístorias  sobre brujas

Se dice que las brujas son mujeres que saben maria negra;  estudian y se dedican   a

hacerle mldad a la gente.  Es la mujer que sale por ahí, le cae un hombre en gracia, lo

atomemay va donde él de noche y sí la dejan, lo acaba; empieza a molestar, se mete en

la cocína, tira las ollas y se carcajea.  Con esta definicíón! uno  de los hab¡tantes del

pueblo da comíenzo  a una laqga conversacíón sobre este te".

"Yo conocí un viejito, cuando yo manejaba lafimca Arremangos que lo molestaba una

bruüa,  compartíamos mi pieza; él se acostaba em el suelo y  yo en rní ccma; yo tenía la
costumbre de prenderle unavelita a la virgen, erionces cuando la velita se terminaba
empezaba ese hombre a hacer como tm marrano ahogado. desesperado. brincaba en la
oscuridad; yo sentía ese desespero de ese señor,  yo prend:ía f¡óüoros y no veía nada.
Hasta que un día le düe:    yo lo vc,y a tener que pasar pca'a otra pieza. eníonces me
dijo: don Eduardo por lo que más quiera no vqya a haceme eso. Se me asustó, se



_79~

d_esabrochó la _camisa y me mostró: tenía el cuerpo lleno de chuzomes como de agtias.
Es q_ue me está_p?5iqJiendo una bruücL Ya en ú1timo... é1 le decía si me seguísjodiendo
te doy  una pela" qZdwrdo Romero: 1999).

En la memoria de don Angel Flórez, de 72 años de edad, quien vive en el barrio Los

Planes pervíven  recuerdos sobre  e,periencias de brujas.'

''Estaba pequeño,   pc,r ahí de unos  12 años, y  me molestaba ima bruüa; yo miTaba y

como que se montaba aquí en el pecho y era como que no podía respirar y al ot,io día
amanecía  lleno  de  morados  aquí,  en  toda  parte  del  cuerpo,  chiipado  ahí  de  esas
vairum;".

Los referentes`imaginarios de losjóvenes de Damasco en el presente no son los mismos

que  los  de  sus  abuelo§  y  padres;  ellos  están construyendo sus  nuevas vivencias,  las

cuales serán las hístorias   del mañana queg posteriomente, harán   par¢e de los relatos

orales de  su generación.

Las historias de brujas tienden a desaparecer con el paso de las nuevas generacíones; así

se deja  entrever  en  las  conversaciones  sostenidas  con algunos  de  los  habitantes  del

corremento.

''Pues ya no se ve nl se escucha eso, se ha aquietado mucho, eso ya no se comenta,

porque  todas  esas  viejas  que  sabían  hechicerías  se  han  ido  mwiendo;  la  meva
descendencia   como que no les ha gustado mucho esas cosas. porque yo no he oído
comeníar por aquí actualmenfe nada de bruüas".

11.3  Pactos con el díablo

El  ser  humano  en  su  devenir  adquiere  conocimientos  que  tienen manifestaciones  y

sigrificaciones diferentes a una realidad que no pertenece al  mmdo objetivo, síno que

fomapade de lo ocultoy de lo misterioso que enciemcadaindividuo.

Como muestra de este aspecto humano es la siguiente historia, la cual hace referencia a

los pactos que algums personas realizan con el diablo:
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''AI Cabezón, yo lo conocí  desde pequeñito, yo lo conocí a él yavieüo, y con sus mañas,
-¿qué mañas? rnañas de sus cosas malas. por ejemplo f¡echor¡as de saber costus malasi

porque una corT,,ersa que él tuvo allí abaüo en Los Planes emavez que estuvimos en un
velorio  de ima señora doña Carola, ellos ahí se descuhrieron el ilno al c,fto,  lo quefi,e
el  cabezón  y  el diablo; ertionces ahí ellos estando esa señora em la sala, ¡legaron ahí,
por cosas del destino, empezaron y se fiieron desm,dando. pues,   de cosas que ellos
habían hecho;  ellos  empezaron,  pues,  en presencia de  todos  nosotros  a contar   las
fiechorícis;  le  decía el cabezón al diablo:  "si,  cebo coímer   chulo".  Resulta que ellos,
ambos, hicieron im pacto con el diablo,  palabras de ellos  mismos ahí, que eso si lo vi
con mis propios ojos: entonces, ellos comenzaron a coníarse `sus cosas ahÍ; enúonces le
düo Julio, el cabezón, al diablo, te acordás cuando nos agarró allí en la vuelta de las
Galias - que es allá arribcl la entrada. pa' Cimmona -  vos le gianaste esa pelea, pero
vos quedaste con ese poder tam grande sobre mí; porque yo sípráctictmente quedé a la
deriva, dice el otro; si pero me vi a gatas, pero después me agcm-ó por allá arribay me
zarandió, me dió una pela''.

La revelación de una vivencia conlleva a una ruptura de la lógica que se opone a una,

no-realidad  en  la  vida  del  común  de  las  personas  las  cuales  no  experimentan  los

comportamíentos del hombre arrelirioso. El ser humano se hace amligioso a medida

que se desacralíza y por lo tanto se aleja de las prácticas relíéosas en las que ha crecído

para dar paso a otras experiencias.

''Er,fonces nosotros nunca pensamos que ellosfueran a contar eso ahí, pues estando en

pleno velorio y todo eso; ya nosotros sabíamos lo del cabezón, que  se le despedía  de
uno ahí y por ahí a los 5 minutos, gritaba arriba. arriba en la  vuelta de los calvarios,-
pa'  subir por travesía por  el ccmino viejo  é1  se venía y bebía, bebía días eriíeros y
dizque no se le agotaba la plata, él llegaba y si uno estaba c,l pie de él le dec{a: amigo.
- así era que él hablaba- cmigo présteme cinco pesos. ahí le prestaba: se va pa'l orinal

y ahí salía dizque pagándole a todo el undoy así bebía aquí".

Lo  interesante  de  esta  parte  de  ]a  investigación  es  mostrarles  a  los  habítantes  de

Damasco  como  las  acciones  de  algunos  de  sus  coterráneos  se  van  convirtiendo  en

leyendas, y pasan a confomar un legado cultural el cual se   va   emetejiendo   en la

mente de las pffsonas  y con el tiempo se convierten  en historias, siendo   cono¢idas,

éstas, solo  través de la oralidad.

''Al cuñao mío si le pasó un cacharro, pero creo que se lo hizofte con doble intención.

Resulta que el cuñao mío era fiogonero de m cano que llama ln Rubia. que está allí
enl,la Pir,iada; esa rubia ter[ía qw venjT aquí a hacer imviaJe y resu1Ía qw el hcimbre,
por allá arriba, de Sama Bárbara pa acá, le düo, que no teníaplata; al cuñao mío se le
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fteron lT lrces e.hizo parar el carroy lo bcljó, lo bcüóy Júio le di¡o: sabe qw "3grito,
en camino l_argo hay desquite, arrleros somos y en el camino nos ónconfrarios, el~carro
se vino y el señor se quedó ahí".

En la mayoría de las prácticas rituales se realízan acciones que sirven paga comünicarse

y  controlar los  espíritus  y  las  fiierzas  sobrenaturales;  así  mísmo,  en estas    h¡storias

quíenes tienen vivencias relacionadas con pactos con el díablo deben cumplírle a este lo

prometido durante el ritual, para poder tener los poderes necesarios de defensa, y asÍ

poder desquitarse de quienes los ultrajan, como es el caso de este relato.

''_Y lo torturó como ocho   días porque cuando no veía un gato en ese techo echando

chi.spas, veía em perro; _Pasta qre m día el cuñado mío, ya desesperado. rne pregunfó a
mí: -ertonc?s me co?ig lo que le había sucedido: que él se había  puesto a d;eya;aJulio
y qye l_o teníap,!es de las narices tortu,ándolo de esaf¡oma.  Enlónces yo le-comenté al
cuñado:  us_ted lo que__tiene que ha?er es corrversar con eñe señor a ver que dice pws
eT? no sabe si el'a él;  entonces él se resolvió y le pidió disculpas y le -di¡o:- hámbre
J.uli?, yo  reconozco  q¥  hice mal,  entonces  él  le  di¡o:  sabes -que-amigJ?:  lo  hecho,
hecho está;  yo ya tapP_Sn tomé venganza, tranquilo, wted no se va a r;eter conmigo y
yo tampoco con usted. Esta es una de las tanias cosas que uno sabía de él".

En la cotidiaridad de las personas se tienen prácticas que acompañan durante  la mayor

parte de la vida  al indivíduo; en algunas ocasiones no se logra establecer la veracidad

de estas hístorias, aunque a través de la tradición oral son conocidas y contadas por

personas de la localídad que sostienen haber distinguido a estos seres que tenían  pactos

con el diablo; además,   hacen ]as referencías perinentes sobre el anepentimiento'   de

estos individuos y de cómo alcanzan el perdón de Díos en los últímos días de su vida.

'lEI Cabezón se fi,e erfiermando y entonces  el paftón diieño de Cerro Amarillo,  don

Suso,  corrversó  ccin  el  padre;  me  parece  que  era  el  padre  Jorge  Emique  Silárez.
Entonces el padre los mandó a que bwcaran en esa casa los libros de ese señor y que
los  quemaran,  que  quemando  esos  libros  al  señor le  da]-ía por  confiesarse-,  mí fi,e,
vinieron se pusieron de acuerdo con la señora y le sacarom esos libros y los quemaron;
de  la hc,ra  en punto  que  le  metieron candela  a  esos  libros, ya el  señor  le  dió  por
corrf;escwse".

De acuerdo con lo relatado por don Beto y don Eduardo, el padre de IJa Pintada  atendió

el  llamado  de  don Julio;    estuvo  hablando  con él,  lo  confésó y  lo  absolvió  de  sus

pecados,  muriendo en  paz con Dios.
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La  antropo]ogía  se  ínteresa  por  estudiar  el  simbolísmo  y  tratar  de  entender  los

signíficados y la lógíca que conecta los símbolos con las vívencias y las creencías de los

seres  humanos,  Estas  narraciones  son comunicacíones  simbólícas de  ídeas reliriosas

que se van convirtiendo en mitos y leyendas  por su complejidad y abstracción.

El estructuálista Levi-Strauss ha pi'etendido descubrir las reglas a través de las cuales

los sígnificados son asignados a los símbolos y de esta foma desctlbrir las leyes del

pensamiento humano; teniendo en cuenta que el  pensamíemo más libre tiene lugar en el
m¡to.

1 l.4. Cuentos, sustos, espantos y travesuras

Los relatos y leyendas de la población están relacíonados con las vivencías de algmos

de los personajes de la localidad, sus travesuras, sus prácticas socíales y  los momentos

de ocio; estas experiencias se fiieron  quedando en la memoria de sus cotemáiieos y han

pasado a fomar parte de la oralidad de Damasco.

"  A  nosotros  nos  hablaban  de  muchas  cositas  y  siempre  veíamos  por  ahí  cositas

maluquitas de noche''.

Con  estas  palabras  empieza  don Eduardo Romero  sus  relatos  sobre  las  hístorias  de

sustos  y espantos de Damasco; él descubre sentimientos de temor, de fascinación y de

miedo  que  despiertan  la  plenitud  del  ser  humano  y  que    manífiestan  una  realidad

totalmente diferente.

" Como ameriormente, pues, no se podía desobedecer a nmstros pad,es porque nos

sa1ía el diablo, uno m sabe porque cosas del destino a uno cada rato cuando menos
pensaba nos salía tm cerdo y nos hacía ir de donde estabamos jugando;  o im pe]i-o
negro. con ojos amarillos, eso era lo único qw nos echaba de lavuelta del tierrero".

Hace algunas décadas, cuando en Damasco no  había lu eléctrica y se alumbraba con

lámpams  de petróleo, exístía la costumbre en los anc¡anos  de  sentarse  en las  calles,

encender  mechones  para  alumbrar,  y  alrededor  de  ellos  se  namban  hístorias  que

empezaron  a  perderse  desde  el  momento  de  la  llegada  de  la planta  eléctrica y  de1
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alumbrado público. Pero quedaron las leyendas que hoy hacen par{e de la oralídad del

corregimiento y que a pesar del tiempo aún las recuerdan.

''Una noche nos fi,imos a apagar las luces que hay alli.  en e] callejón, y pasan4o la

escuela,   pa'llaci¡o, cuando-y;sentl que se -despróndía una cosa dé arribá, una'cosa
negra, grande, y al caer al suelo, eso voló fiie el cíüspero; mi papá me pregunfó qué
había visto, yo le comé y me dijo que sí; cuando enfré a la casa mi mamá me diüo que
quién era ese gemío,  yo le conté lo que nos pasó, pero nosotros vimos ima cosa y ellos
lo que vieronpasarfiue un montón de bestias con  genle",

En este relato se muestran los diferentes modos de percepción de las historias, y cómo,

un mismo hecho es observado, sentido e interpretado  de manera distinta por individuos

ubicados en un mismo entomo social y cultural.

Los    lugares    que    se   van   insertando    como    referentes    simbólicos,   tienden   a

consideraciones históricas par[iculares; a pesar de los cambios temporales y espaciales

continúan   presentes   en      la   memoria   de   quienes   se   vieron   involucrados   con

acontecimientos vividos que pasan a ser paróe de la oralidad, la cual se va constituyendo

en legado cultural.

"En la casa grande. arriba de Arremangos, com el ccmer de los años, estando mi mamá

allá, un día casi me la matan, casi se muere de la impresión; ese día si sentí yo miedo
porque ya había sucedido;   mi mamá se quedó sola,  eso era por ahí tipo seis de la
mañana, cuando se desprende de ese techo algo;  mi mamá dice que era impi horrible,
no fiñ capaz com esa inirada;a salió en un solo temblor de la cocina; ella nofi,e capaz
de desciftar lo que vió: fiJe tan horrihle que el ganado revenió el alcmbre y lo que
había delante selo lleyóy  ese ganadofte apclrar azmpotrero que hahía abaJo que se
llamaba La Palma".

Este  es  uno  de  los muchos  relatos  sobre espantos  que  namron los hábitantes  de  la

población.  Ias palabms  expresadas en  cada uno de  ellos  son las  indicadoras  de  los
sentimientos  que euos quieren proyectar sobre tma realidad percibida y rwordada por

la  presencia  de  individuos  ajeno§  a  sus  cosas  y  a  sítuaciones;  de  este  modo,  elLos

evocaron    en  pade  lo  que  en  el  lenguaje  antropo1ÓÉco  se  llaman  el  pensamiento

simbólico - mito1óéco.
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Las  travesuras  son  otra muestm del  íngenio  del  ser humamo para tener m poco  de

d¡versíón, ponerle álegría y humor a la vida, provocar risa§ que pemitie" olvidar, por

momentos, la realídadque se vívía y fomenta]m unamejorcmvívencía.

"|£_q:_:_ fi_ab_ía  un .sePor  ll.amado  Zenón  que  era  de_ aquí,  de  aquí  mismo  del  pueblo;

digamos.  que _usted_ venía  por  ese  cam;ino,  entc,n¿es-a-él  se 'le  rie¡;ó-e;iar:ái¿z'a

Trt?r!?s r h.acerlos de:o!ver, em?.rces _se disfirazaba y les salía por aquí, po;-ó;¿;;ri
Pp:_::: piedrp .una, piedra .a or.illas  del_ ca;mino,  s; disftazabó y  oóígti [a--k;¡¿ií;sn}pner.ías con hoüas de matade salviay así como abrazarl¿s así enridaá en esas mtas
de rlvia y e.ra tan_corrompido, ánima bendita! que los hacia devolver; se le meti¿-¿;ri
cabeza no dejm, al verga¡o.  hacervisita simo qúe lo hacia devolver dól camino''.

Sobre  este  persomje  se  tejen varias  historias  que  híc¡eron  parte  de  su  cotid¡anidad

dumnte  su  pemanencja en  el  correrimíento;  él  contribuyó  al  enriqueciriento  de  la

memoria  cultural  de  su  pueblo  sín  darse  cuenta,  siendo  hoy  en  día  recordado  por

quíenes lo conocieron con especíal afecto.

''_Este  .señpr  taim?ién  tenía  la.cestumbr_e  d?. subirse  a  i,m  palo  y  emonces  cogía  un

camsto,, le .echab.a iqi poco de fiqü_as qe plálano tostadas,-emori,es cuando ya-íba a
pasar alguien pa'opde la nc,via lo hacía deMolver porque decía a sacudirle es¿ canasto
y  eso era un susto".

Hubo una época, en Damasco, donde la vívencia comunitaria era compartida por todos

los habitantes del cone¢míento quienes disfiutaban de los ratos de esparcim¡ento y, de

acuerdo  a lo  narrado,   siempre  se  distinguió m grupo  que  imponía la  riegria en  el

pueblo, por sus travesuras.

''Pl :eñor Zenón Villgqay sus amigos eran trememdos: m era gente mala, decir como

d"ecimos ahora, queftla.no ?s muy eorrompi_do porque robó, máíó, ahacó o enfin  No.
Eran gente sarm,  pero hacían mwhas maldades''.

Este  grupo  de  personas  como  todos  los  habitames  del  corregmíemo  tenían  sus

ocupaciones, pero el señorZenón era álbañil, capintero. tapaba las goteras de los techos

y según los datos recolectados, eza el que solucionaba los problemas que se presentaban

en el pueblo; pero tambíén se las íngeriaba para cobrar, lo que le quedaban debiendo,

así se hubieramuerto el deudor.
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"Entonces una vez se murió un viejito que le había Tnandado a hacer una cama   que

valía 15 centavos la hecl,ura, hizo la cama y la ermegó, y el viejito quedó de pagarle.
Resulta que el viejito se mwió. Él hombre tódo corfiÍ;dido iqué -cómó era que-esó viejo
se había rnuerto y que su plala qu1én se la iba a pagar!.  Ah buemo, estamdo en eso se
las ingenió porque él no podía pasc,r porque el vieJo se murióy  no le pagó; eritonces se
las ingenió. y düo: me voy a la ncRhe después de qw pase la novena, me vcy a ir con
esta escaleray mevoy asubir  al techo de lacasa. Como era de paüa, él mlrabay abría
roticos paraver en qué condiciones estaba la gente d lado de adentro, todo bien, pero
cerró  las  puertas y  las  cenó  con  alambre,  cuamdo  comíenza:  Toímasiía,  Tc,masiía.
Tomasita - imitando la voz del difitrtto-, cuando despiertaima hijay djce: hqy mamá, mi
pc,pá la está llamando, así düo: ay, ay mi viejo, que le estará pasando, pc,r qué no Tne
dice  que  es  lo  que  rw3cestia;  Tornastia,  Tomasita.  Tomasita,    yo  estoy  sidriendo  y
penando mucho - ay Dios mío bendito ilumíname, que mí viejo no perte tanto, que será
lo que le ptu,a a mi viejo?-Tomasita, por qué no le paga  15  cenfcNos que le quedé
debiemdo a don Zenón, de la cama- Mddrugó la viejita a las cuatro de la mañana pcma
ir a llamar donde Carmelita. la mamá de Zenón,  pa'pcigarle los quince cenícNos que su
viejo. dizque no había podído subir al cielo."

Historias como estas son las que van confomando los legados sobre los cuales se van

construyendo la ora1ídad de los pueblos.

Según relata doña Amanda hace algunas décadas existía ima sana hostilidad, entre los

jóvenes de la vereda de Cordoncillo y los de Damasco. Esta pugna era por las novias.
Se valían de bromas pma evitar que los muchachos las visitaran ingeniándose las más

variadas  chanzas  para  sembrar  el  mjedo  y  el  páníco  en  los jóvenes  que  tenían  sus

enamoradas o amigas en la zona ubana.

"...Cómo sacamos estos inalditos de aquíy no los dejamos voh,er al pueblo;-y entonces

se  la  i"entcmom,  deJe  y  verá  que  el  miércoles  que  baüen;  -se jun:Iaron  la  misma
galladita, cogierom un calabazo y lo llenarom de hilequitos. le pusieron una vela por
dentro que hiciera llama, le amarraron im palo, le pusieron unafialda rñgra  larga  y
una blusa blanca de manga larga, le amarrarom alambre para allá y pcn'a acá, se iba
levantamdo, el uno lo amarraTon hacia allá al lado de la mangay el otro de lave"ana
de la casa y cuando mo de los muchachos venía, le iban levaníando y cuando él  vió
ese anímal tmi espar[toso pegó im benido el tremendo y cayó al suelo privado', y ellos
ahí mismo se volarony en el barajuste de la geme ellos tranquilos, semados, jugando y
charlando como si nada".

En  épocas  pasadas  las  personas  se  divertian  sanamente,  se  ¡ngeníaban  bmmas.  AI

parecer en aquel ayer no existía la contaminación y la violencía que maltrata al homble
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hoy;     la  gente  sonreía  y  gozaba.   Las  travesuras  están  deshumanizadas  y  cabría

preguntamos  ¿cuál  es el patrimonio que estamos construyendo hoy'?   ¿  Será que  la
memoria cultural también estará impregnada de la violencia que nos rodea?

11.5. Los mitos y las leyendas

Son  inseparables  del  lenguaje.  Los  mitos  constituyen el  disctirso  de  lo  subjetivo,  lo

singular y lo concreto de un espíritu que se admere al mundo.

Por lo tanto los mitos son relatos que hablan del origen del mundo, del hombre,  de las

relaciones de éste con los dioses y los espíritus; hablan de la cosmogonía, de la cultura,

de lo posible, lo imposible, pero sobre todo rnarcan identidad, identifican la historia de

las comunidades y   establecen relacíón entre el mundo real y el mundo ímaginario de

los individuo§.

Los mitos son emmionantes, pues enciermn t¬mor, angustia.  esperanza, culpabilídad,

pero  además,  aportan  identidad;  de  ahí  que  para Elíade,  el  míto  sea esencíalmente9

íntegración del hombre con el cosmos.

En lo  correspondiente  a  los  mitos  y  leyendas  se  preguntó  si  habían  oído  hablar de

brujas, duendes o de espantos en el correrimiento, con el fin de rastrear  cuales son las

leyendas más comunes, quienes las cuentan, y en que sitios aparecen.

Un alto número de respuestas fiie afimativo, es decir, im 85% de los encuestados ha

oído hablar de estas leyendas, mient[as que el restante 14% nmca les han hablado de

estos reiatos.

El  52%  de  los encuestados  les han contado  historias  de brujas;  m 20%  han terido

referencia sobre cuentos de duendes; otro l4% ha escuchado cuentos de la Llorona-, a un

8 % le han hablado de la Patasola; un  18% hace referencia al Mohan y m  11% hace

mención de otros mitos como la Barbacoay el Sombrerón, entre otros.
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La mayoria de las personas coincidíeron haber escuchado estas namciones; por boca de

amígos, un 33%; por los padres 27%; un l4% afima haberlos oído de sus abuelos; otro

l4% los escuchó por los ancianos y el restante l6%, de otras persoms como profesores.

tíos y compañeros.

Según los encuestados, los mitos aparecen en los mas variados lugares, tanto de la zom

urbana como  rural, en las casas,  de noche. en los potreros,  en las quebradas,  en lo§

montes, en las cañadas y en los caminos.

l2.  IJas prácticas en la Médicím Tradic¡omal

La   medicína   tradicional   abama   todos   los   saberes   y   creencías   que   ayudan   al

mejoramiento  de  la  salud  del  ser  humano.  Este  saber  se  fi]e  imlpormdo  en  los

procesos de socíalización de las comunidades y se ha ido tmsmitiendo de generación
en generacíón a través de la oralidad.

Por lo tanto, la medicina tiadicíonal hace parte de la cultima de los pueblos; es un aporte

de  los  conocimientos  de  tres  culturas:   la  indígena,  la  europea  y  la  afficana.   IJa

permanencia de esta práctica ha tenido que ver con el ritmo tecnolóSco y cientifico del

entomo s¢ial,

El  aislamiento  y  la  ausencía  de  la  atención  en  las  áreas  rurales  a  ocasionado  la

pemanencía de esta práctica.  Esto ha llevado a los campeshos ha retomr los legados
de sus antepasados y ponerlos al servício de la salud a pesar de que la d¡námíca médica

cada día avanza  y se tecnifica más.

En la práctica de la medicina tradícíonál se han insertado vívencías y creencias  que le

dan  un    simbolísmo  máSco  de  acuerdo  con  el  entomo  social  y  cultural  de  las

comunidades.
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12.l Usos deplantas medicináles

Las  plantas  medicimles  eran  y  son  utilizadas  continuameme  por  las  personas  del

campo;   ellas aprendieron de sus ancestros las propiedades y las bondades e hicieron

uso de ellas pam curar las más díversas enfemedades. En su mayoría son plantas que se

encuentran en los potleros y en los montes, y que el común de las personas las catalogan

como maleza.

La mayoría de las ñmilías campesinas ames de visitar al médico ponen en práotica  los

conocimientos de la medicinatradicional que tienen a su alcance, así lo hízo saber doña

Lumila de Hurtado.

"Nosotros  visitamos  al  médico  cuando  ya  vemos  que  la  cosa  no  es  con  mañita,

entonces sí se toma esa decisión. pero antes, cmo aproívecha las maticas que ve en los

potreros y que uno  sabe pcma qué  sirven,  pero  rmichas veces  no recuerda coino  se
llaman".

De acuerdo a lo narmdo  por doña Lumila, Ias plantas  se pueden clasificar en ffias y

calientes; según esas propíedades sirven para diferentes enfemedades y dolencias; tanto

para  los animdes como para el ser humano; la foma de uso depende del tipo de planta

y de laenfemedad.

El siguiente es un glosario de plantas, los usos y foma de aplicacíón.

Yé" Mora
Utilizada  pam lavím las heridas;   tiene propíedades antibióticas y antinflamatorias, se

aplica en paños sobre las partes aftctadas, o se maceran  las hojas y se exme el zimo

para  ser aplicado en las heridas. Es una hierba calieme.
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DomtideTa

Es relajante y antinflamatoria;  se aplica en la parte afecüda en form de compresas

soasadas; como relajante, se toma en aromática. Es ma hieri,a ca]íente.

Mamcha

Sirve pam las hemorroides; se cocina y cuando está tibia, se sienta en ella la persona

enfema. Es una hierba caliente.

Paico

Es especial para las lombrices; se toma el jugo de la planta en pequeñas c"tidades en

lssmañanas y se unta en el estómago,

Ruda de cGLstilla.

Sirve para nomalizar los períodos menstruales; se toma en bebída y también sírve pam

las lombrices. Es una hieri,a  calíente

Cidrón

Tomado en bebidas alivia los nervíos y las aíécciones cardíacas.

S%J'ft¡

Tiene  muchas  propíedades:  sirve  para  el  cabello,  las  quemaduras,  los  dolores  de

espalda y para problemas respiratorios; de acuerdo al  uso que se le dé tiene su íómula.

M«8JJZfÓ»

Sirve par rebajar la fiebre; se le hace un tendido con las hojas y se acuesta en él a la

pstsona enfema; se usa también eljugo de las hojas en pequeñas toims. E§ una hierba
ffia.

Na,anjo agrio

En baños, es usado para los dolores especialmente retmáticos. Es una hierba caliente.
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Co¡frey

Tiene muchas propiedades:  se usa para los dolores; en baños y para las enfemedades

del colon, se tomaeljugo de la hoja licuada.

Col de monie

Se toma eljugo de la hoja  pam los problemas gástricos. Es cicatrizante.

..lnu"Á

Sirve para las enfemedades de la próstata, los dolores de cintura, la artritis y el cáncer,

Generalmente se toma enbebidas.

Lirwmulo
Se usa mucho para la diarrea, cacinado en agua con panela, y también como aromática.

Altaria
La utilizan para extmerle la placenta a las vacas cuando tienen partos prematuros;  se

coge un manojo de ramas y se muele o se machaca bien; se hace una cocción con un

poco de sal, después se cuela y se le da al animal a calor de leche; a los dos o tres días

arroja la placenta.

También es utilizada en mujeres con problemas de desprendimiento de la placenta   ál

momento del parto; se cocim un man¿jo de hojas y se sienta a recibir el vapor, o ;e le

colocan pafios calíentes en la parte baja del vientre.

L¡rincriollo
Sirve para los cólicos de las bestias, y el jugo  se utiliza para extmerle  la placenta a

algunos animales,

El jugo  de  ]imón  criollo  ha  sido  siempre  una  de  las  medicínas  tradicíonales  más

importantes en la v¡da de los  campesinos; es bueno para los cólicos, para liquificar la

sangre y se utilíza como antiséptico en las heridas.
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J4g#ac4ú9

La pepa del aguacate se mja, se picay se c®ina para calmar los cólicos de los anímales.

Como se pudo observar ex¡ste una gran variedad de plantas que son utilizadas con fines

terapéuticos y que se encuentran en diferentes sitios de nuestm geogmfla, estando al

alcance de quienes las necesitan y conocen sus propiedades.

12.2  Las par,eras

Las partems han cmplido labores importantes en las áreas rurales, prestando apoyo y

ayuda a las mujeres campesinas, que por diferentes circunstancias en los momentos del

parto han acudído en busca de sus servicios;   ellas ejercíeron su oficio sin límíte de

horarios ri tarifas de costo en la atención de par(os.

Para una aproximacíón a estc comcimiento dos partems de la localidad de Damasco

comparten sus experiencias.

Raquel Osorio

Partera de 70 años, nacida en el correSmiento de Damasco,  y residente en el barrio Los

Planes;    aprendió  el oficio  de  su  mamá,  quien  le  atendió los  primeros    partos.  Los

nacimientos de  sus híjos fiieron atendidos por parteras,

Empezó a atender partos por la pobreza y la necesidad de ]a gente. No había foma de

trasladar a las fi]turas madles al hospital de Santa Bárbara, ya que el trmspozte en la

localidad em muy deficiente,

Otm de las razones por las cuales se irició como partera se debió a que muchas mujeres

campesinas y del pueblo no les gustaba tener sus hijos en los centros médicos, pues por

tradición fámiliar, sus partos emn  atendidos en sus propias casas por  parteras.
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Doña Raquel prestó su servicio como partera en el pueblo por más de 30 años; en un

mes atendía de  dos a cinco paftos; en el transourso de esos años rcx>ibió capacitación en

los hospitales de Santa Bárbara y Caldas, donde le enseñaron como brindar una  mejor

atención  en los partos.

"Mi mamá rne aíendió todos los parios de los hiüos que yo tuveyfiui aprendiendo de lo

que ella me hacía y del cuidado cuando yo cogía la cawna. Mi mamá me f¡aüaba bien

f¡agada, me cuidaba tres días,   me hacía las pócimas que son nueve bebidas de yeTbcw5

aromáticas: aüenüo. allamisa, yerbabuena, mamzanilla, canela, alhucRma. cidTóny ruda.

El primer trago que le dabcm a ima rrmüer cuando tenía el hüo era esa pócinw por la

mañana en ayunas y por la noche,  hasta que aüustaba nueve días":    cc,"S"a doíñh

Raquel Osorio.

La medicina tradicíonal en gran medida  ha contribuído a que este conocimiento no sea

olvídado y síga mejormdo la calidad de la salud de las comunidades campesinas.

Doña Raquel exp1íca pam que sirven las bebídas o pócimas de las que ella habla:

"Con estas pócimas  las rmüeres  se  leNantaban curadas de todo,  de  cólicos,  dolores

vaginales;  estas  bebidas  le  hacím  botar  esos  coágulos  que  se  le f¡ormaban  en  la

matriz''.

Cada una de las parteras tiene conocimientos y creencias que según euas permitia a las

fi]tums   mamás   aliviar  algunas  dolencías  y  hacer  que   sus  pados   fiieran  menos

traumáticos:

¢¬ Yo tenía la costumbre de daTle a las señcrras imas bebidas cuando llegabam con los

dolores,-  si no era tlempo de tener el niño se les quitaba el dolor, pero cuando se estaba

en el tiempo se le apuraban; les hacía una bebida de lulito con canela, o de los siete

granitos de cüé; también les hacia baños con  cogollos de cqfié de laciníura pa'baJo''.
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Las  diversas  prácticas  que  las  parteras  realízan  por  las  comunidades  tienen  vital

importancia.  En  el  caso  de  la  alimentacíón,  las  mujeres  de  dieta tenían  cuidados  y

recomendacíones especíales, pues de ella dependía la salud tanto de la madne como del

riño, ya que algunas comidas emn considemdas dañims.

C¢Se utilizaba el cl,ocolale bien baíido con clavos y canela; a una muüer de dieta no se le

podía dar re,,uelto  (yuca, plátano, papa).  simo caldo de gallina cc,n comlnos y arepa

migada. No se les podía dar comídas ventiadas porque les daba cólico".

La convívencia y una buena relación de pareja era algo fimdamentál para doña Raquel;

por ello cuando tenía la opommidad de involucrar a los esposos en el tmbajo de parto de

sus compañeras no dudaba en llamarlos, así ellos se daban cuenta de l¢ suffimíentos de

las mujeres para tener un hijo:

uComo yo  he visto los  inccm,enien,es,  emtre  ellos.  los  he  llamado y  les  digo.'  vensa

señor  pa'ca  y  ha  sido  como  tma  ayudita,  esto  a}nida  mucho:  yo  casí  siempre  los

imolucré en el parto, eso sirve de mucho porque m marido bien malo, que le tira bien

f¡eo a la esposa,  eso  le sirve mucho,  que vea los stftimiemos de  la señora y  cuanto

súenpara tener un hijo,y seguro que semejoran enel hogar".

Cuando  se  presta  el  servicio  como  partera,  en  algtmos  casos  se  pueden  presemr

dificultades    en  el  momento  del  parto,  es  por  ello  que    cuando  a  doña  Raquel  le

solicitaban  atender  un  parto  lo  primero  que    pedía  em  el  camet  de  los  controles

prenatales, pam rirar como había sido el proceso del embarazo; sin embargo, se díeron
casos de mujeres que asistieron a los controles y en el momento del parto la posición del

bebe no es la conecta para  el nacimiento y no había sido detectada en los conffoles, por

lo  que tuvo que  sortear dificultades  de  las  cuales  afortunadamente  sa1ía bien.  Dofla

Raquel cuenta mo de los casos,

''De allá de Travesías la señora de don l,uis siempre ba¡aba a conírol aquí a Damasco

o  a IÁ] Pinlada;  él  me buscó  a mi  para que  la  alendiera,  pero yo  le  düe'.  si tiem

inco"eriemes. rqpidjto con ella pa:ra el hospital de Sanía Bárbara; enfim la arreglé y
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cuando  la  examiné    le digo  que  le  tocaba  a  la  niña las  nalguitas,  estaba  ahí.    así

seníada   para   nacer.   Ay!,   le   diüe:   señor   don   IJuis      esta   señora   tiene   mucho

Ínconveniente''.

Generalmente quienes acuden a los servícios de las parteras son campesinos que viven

retirados del casco uri,ano, en sitios aislados y cuando se presentan estos casos muchas

veces no hay quien les ayude a transportar a la fimira madre a un centro asistencíal, así

lo muestra la continuación del relato.

"(,..).Por qué no se la lleNa al hospital?; no, no, quien me la a},uda a sacar de por aquí:

-en verdad no había un solo vecino cerca. Yo decía.' hqy virgen bendi,a, bueno aquí no

hay más de otra, camine pues pa'qui señor  y se sierita aquí,' y se la hice coger bierL

cuando  de  prorito  nació  im  piecito  y  yo  bregando,  yo  bregando,  apenas  le  hacía

masaüitos y él teniéndola, cucmdo de pronío el ofto piecito; y yo pemsaba eTa ¡a lo que

llegue a los hombritos!   _ay Dios bendito_yo era sin saber que hacer, entcmces le cogí

los dos  piecitos  sua`,ecito cuando nació toda de unavez".

Mercedes Romewo

De 72 años de edad, nacida en la población de Damasco y residente en el sector de EI

Matadero; tuvo 15 hijos, todos nacidos en esta población; su fámilia matema y patema

era oriunda  de la localidad.

Prestó  su servicio  a la comunidad como  partera durante 40 años.  aproxímadamente.

Atendió en muchas oportunidades,  entre díez y veinte partos  en un mcs;  cuenta que

últimamente no atiende partos por la edad y porque está sufiendo de presíón arterial

alta.

Relata  que se inició como partem por cosas de la vida. Un día se encontraba  en la casa

de ma vecina  y en ese momento   la señora empezó a sentir los dolores del parto y le
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tocó ayudaria; a partir de ese momento se dedicó a prestar este servicio a la comuridad,

rx3ro atendíendo los partos en su propía residencia.

En su desemrx3ño como partera nunca tuvo complícacíones, a pesar de haber atend¡do

partos  de  primerizas.  nacimíentos  múltiples  y partos  de  mujeres  de  aimnzada  edad.

Jamás se negó a prestar su servício, amque exiga el contml prenatal, porque es um

ayuda valíosa, pero cuando llegaba una señora con dolores de parto la atendía, ya que en

momentos  como  estos  es  inhumano  negar  cualquier  tipo  de  ayuda,  afima  doña

Mercedes.

Doña Mercedes dice no haber terido ringuna práctica o creencías que le ayudaran a

mejorar el estado pre-parto o post parto, sólo le preocupaba una buena higiene, el aseo }

1a limpieza, pues ella atendía los par(os en su propia casa,

Las  dos  parteras  abordadas  coinciden  en  afimar  que  se  hícíeron  parteras  por  la

necesidad de prestar un servicio a la comunidad, por la pobre2a de la gente,  por el mal

servicio de transporte exístente en aquellos años en la localidad y, además, porque hay

señoms a las que no les gusta acudir a los servicios médícos hospitalarios.

Considerando las fomas de vida, las creencias, las actitudes y las prácticas ascN>iadas a

la salud dentro de las comunidades rurales, la medicina popular o trad¡cíonal que ellos

manejan  deben  ser  mimda    como  un  hecho  social,  cultiml  y  personal,  que  les  ha

pemitido beneficiarse de un sistema de salud  efectivo en su medio,

13, Resultado de los talleres con la comunidad

En los talleres realizados para la recuperación de )a memoria cultuml de Damasco se

llevaron a cabo actividades que ínvolucrarün a la comunidad estudiantil,  Se buscó en

ellos  serLsibilízar  a  la  población  asistente  sobre  la  valomción,  la  aproprición  y  la

conservación del patrimonio cultural de su correrimiento.
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La sensibílización a la oomuridad se hízo a partir del conocimiento que ello§ tem'an con

su entomo histórico;  se analiz"on   factores como ídentidad,  sentido de pertenencia,

percepción y apropiaclón del medío.

Con esto, se acopió infomación ímportante pma la reaü2ación de la investígación sobre

memoria cultural del conegímíento; se  logró tener una visión general de las prácticas

re]igiosas, los cuentos, las leyendas, las rondas, los juegos,   los s¡tios de interés y las

preferencias álimentarias de losjóvenes de la localidad.

El análisis de las actividades realizadas con los estudiantes del corrégimiento muestran

la valoración y apropiación de losjóvenes de su entomo.

El paisaje natual, Cerro Amarillo, la iglesia y el pueblo son los lugares prcdilectos de

los estudiantes de primaria; éstos resaltaron la importancía que tiene para ellos el paisaje

natural, es decir, la naturaleza no humanizada; todos excluyeron del entomo la presencia

del índividuo cuando hablaron sobre el paisaje.

El  referente  espacial  territorial  de  mayor  importancia  pana  ellos  es  Cemo  Amarillo

porque es el lugar de paseoi esparcimíento y la ventana pal'a admirar el rio Cauca; es
ínteresante esta parte porque destacan un espacio mral, el cual hoy no hace parte de la

jurisdicción de Santa Bárbara. Otro referente señalado por los estudíantes es un espacio

uri,ano ubioado en el centro mismo del pueblo, la pamoquia.

Un último referente importante para ellos es el pueblo del cual poseen im conocimíento

claro y preciso, lo que muestra sentido de pertenencia y "ropiación de su entomo.

Los estudíantes de pririaria cumplieron con las expectativas del taller.  Cada uno de

estos mostró lo que consideraba importante de su medio. En el trabajo práctico pintaron

lo que ies gustaba de su correrimiento, io que según ellos los identiñcay cómo perciben

su entomo social y cultust
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'    Dejaron ver su predilección por el paisaje mtml,  las fientes de agua, las colinas y

las plantas, entre  otras;  manejan una visión muy geneTal  de  la zona.  Un aspecto

notorio en todos es la no presencia hmana y llama mmho la atención la presencia

de los gallinazos en la pintura.

'    Muestran las montañas, vida en el agua: los peces; vías de comunicación terrestres y

m  puente. En contraste con la anterior, en esta hay mucha vida, con  predomírio de

los arimales domésticos, especies de aves  de rapiñas, como e1 águila, además de

algunos reptiles. El referente espacial es el río; los elementos constantes en todos,

los gallinazos, el sol, las nubes y el  paísaje  deshumanizado.

'    El plmo general del paisaje resalta las montañas; hay presencía hbitacional y m

factor importante es la arborización.  Presencia del arco iris, y al igual que en los

anteriores. los factores predominantes son el sol, las nubes y los gallinazos.

Para este  grupo, el  sítio referencial  es la iglesia,  presentada en un primer plano,

enmarcada por cerros, el sol, los gallinazos y las nubes. Cerro Amarillo se identifi®

dentro de una cadena de pequeñas colinas.

Hacen  una  separación  entre  el  ambiente  mral  y  el  urbano.  El  entono  rural  lo

identifican  a  través  de  Cerro  Amarillo  y  de  la  carretera;  muestran  una  gran

diversidad de flora y fauna y  son recurrentes  los tres  elementos  commes  de los

anteriores paisajes: los gallinazos, el sol y las nLbes. El entomo uriano comprende

la mitad de la cartelera, lo cual suriere m equilibrio entre lo rural y lo ulbano. Hay

un íáctor importante en cuanto a sitios de referencia: sobresalen la igesiayel kiosco

comunal; en el centro de esta segunda mitad están los vehículos, que muestm una

clana  percepción  del  espacio  uri,mo  de    estos  jóvenes;  tienen  otros  referentes

espaciales  como  la  hacienda  Samarkanda  y  Villa  Estela.  IJa  Parcelación  Chsa

Grande,  que  está  empezando  a  ser  constmida,  ya  es  sitio  l'efermte.     Tienen

expectativas   sobre   lugares  para  el   esparcimiento.   La  presencia  himana  está

relacionada con celebraciones, como la fiesta de los brujitos.
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Finalmente, se hizo alusión a un tipo de juego practicado por las niñas como son las

rondas; es ímportante fortalecer el estilo propío de este tipo de esparcimiento lúdíco,  ya

que muestran rasgos de ídentidad de las comunidades.

Ronda la negTacarlota

Interpretada por las niñas de la escmla del corregimiento, quíenes la d¡eron a conocer,

mostrando sus dotes para el canto y la danza.

Ahí viene la negra Carlota
Que se pasea por las aldeas,
Los chícos se inielven locos,
Por su cíntura y sus caderas.

Ay míra como hace blag bla, bla.
Ay mira como hace bla, bla, bla.

Ay mi negrita, mueve la cintma
con sabrosura y echa pa'tras,

Pa'tras, pagtras, con son y zamba,
Con sura y stm.

Ahí viene la negra Carlota,
Que se vuelve loca con su

Cintura y su cadera.

Ay míra como hace bla, bla ,bla.
Ay mira como hace bla, bla, bla.

Jm viene lanegraCarlota
Que se paíffi.  ®is)

Las actividades realizadas con los estudíantes de bachillerato pemitieron andizar   la

foma  como  ellos  perciben  su  entono  socíal,  sus  personajes  y  la  valoración  del

patrimonio cultural,  Reflejaron la poca interacción entre  los  grupos  de  la población,

amque comparian un mismo espacio:  el colegio; no se integran ni se proyectan a la

comunidad, pero dieron una gran valoración a la presencia de sttios verdes o de campo

abierto con los que se iderifican plenamente.
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En  Cerro  Amarillo  ubicaron  lugares  de  viviendas,  representadas  por chozas,  Ias

cuales se identificaron como la casa de los ind¡os; también representaron las filentes

de agua, cultivos de maíz, vegetacíón y algunos caminos; no hay presemia humam

ni animal en su entomo.

®    Representa  el  medio  mtural,  con  animales  domésticos;  la  presencia  humana  es

limitada. Hay  elementos que no estaban en ringtma de las carteleras anteriores: m

balón y  una imagen plana. No presenta ningún cerro.

'    Plano general del pueblo.  Se da una mirada desde la pade alta, con colores muy

vivos; se resalta el empedrado y   las viviendas.  No hay presencia de vida;  el eje

central es la calle, con un conocimiento exacto hasta donde llega el empedrado y la

parte pavimentada; es el sítio donde juegan ffitbol.
'    Representación de una imagen que pare¬e indicar sueños y carencias,   ya que ésta

no tiene ninguna relación con el objetivo trazado que era la representación de los

espacíos  del pueblo y sus personajes.

l4. Rcsultados de las encuestas

El  análísis  de  los  datos  que  arrojaron  las  encuestas  real¡2adas  en  el  Correrimiento

muestra   la importancía que tienen las fiestas institucionalizadas, de carácter social y

nacional, como el Día de la Mujer, el Día de la hüdre, el DÍa del Maestro, el Día de la

Família,  el  Día  de  la  lndependencia,  el     día  de  las  Américas  y  el  Día  de  la

Antioqueñidad, entre otras,

Algunas  preg`mtas     obtuvieron  simultáneamente  varias  respuestas.  De  acuerdo  al

siguiente porcentaje:

A la pregunta: qué fiestas celebran en la institución educativa, e1 6Ó% respondió, el Día

del Níño; el 37%, el Día de la Familia; el 35%, Día de la Mujer, el 23%, el Día de la

Madre;  mientras  que,  un  41%  respondió  otro  tipo  de  fiestas,  como  el  Día  de  la
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Antioquefiidad, Día del ldioma y fiestas patrias. Esta respuesta pemitió analizar cómo

las ínstitucíones resaltan los valores sociales hacia detenninadas festividades que están

involucrando d-rectamente los núcleos sociales de la comunidad.

Con la siguiente pregunta se buscó mostrar el sentído de valoración m1Ídoso y culttmal

de los habitantes.  Al  indagarse sobre las fiestas que celebran en el Coneümiento, el

24% respondió que las flestas de San lsídro; el 23%, las fiestas de los brujitos; el 16%,

la Semana Santa y otro 16%, las fiestas patronales; el lO%, La Virgen del Camen y un

l l% contestó la navidad, El amory la  amístad, eme otras.

La comunidad del Corregimiento muestTa i}na gran predilec¬ión por la fiesta de  San

lsidro.  Es  debido  a  esa  relación  con  la  naturaleza,  que  detennina  la  necesídad  de

protección  para  los  animales  y  para  los  cultivos,  que  prodígan  las  comunidades

cmpesinas, a Sanlsidro,

La pregunta: ¿Quéjuegan en la escuela?, se hizo con el fin de recuperar algunosjuegos

tradíciomles para ver la importancía que estos tienen en la educación de los jóvenes y

para mirar cómo se participa de ellos en los espacíos educativos.

En las respuestas se tomaron como sinónímos las palabras lleva y chucha, se obtwieron

los  siguientes  resultados:  el  43%  respondíó jugar  chucha  entre  los  compañeros  de

ambos sexos, el 39% mostró predilección por el juego de bolas, siendo este m juego

básicamente practicado por niños; para 16%, eljuego predilecto era el fftbol, mientras

que un 23% prefieren brincar lazo  en compañía de amigos y amigas; im  12% juega

escondidijo y muñecas, en estos participan  ambos sexos, y un 14% respondió nojugar

nada por fálta de espacio en el centro educativo.  Esta pregunta ttwo varias respuestas,

de ahí su porcentaje.

En las práctícas estosjuegos los comparten con sus amigos, compañeros y profesores, lo

que contribuye a m mejor desarrollo flsico y cultural, esto propicia m fortalecímiento

CORANTIOQU'A
CENTF(O   DE  INFORMACION  AMBIENTAl
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en  las  relaciones    interpersonales  entre  quienes  par(icipan de  los  mismo§  espacios

cotidianos.

Al hacerla compamcióncntre lo quejuegan enla casa y en-Jas instiíuc-iones cducativas

y con quien comparóen los juegos,  k,s parámetros variaron ostensiblemente.  E1 29%

diceju:gar escondidijo consus hermanos, otro 27%juega bolas eon hemanosyamigos,

un 22% juega ffibd con sus amigos y vecinos, mientras que un 30% responde jugar

cartas, dominó y  parqués cm sus padres, primos o amigos.

Con estas respuestas, se vio en qué invierten el tiempo hbre en el correrimíento y cómo

se apropian de los espacios no fomales para la socialí2ación de los diferentes gnpos

de la comuridad.

La pregunta relacionada con la exístencia de grupos de danzas, teatro y mús¡ca en las

ristituciones o en la comuridad en general, dEjó ver clammente que estas  actividades

cultLirales y recreativas no hacen parte de los programas educa[ívos del correSmíento,

por lo tanto, los valores eTtísticos de losjóvenes no son cultivados ni  proyectadosen su

comunidad por níngima institución.   Se encontraron -los siguientes l'esultados: un Ó4%

de los encuestados  respondió que no exísten en elcorretimíemogrtpos que practiquen

o emefian este tipo de actividades; míentras que un8% reportó la existencia de la banda

_de guerra, un 4%  contestó  que había grupos de teatro, pero cuando se trató de conocer

dicho teatro, realmente  fie imposible ubicarlo, lo que llevó aconoluir la no existencia,

y del restante l2%, no seobtuvo ninguna respuesta.
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1. I,a época de la conquista españo]a

Para  el  siglo  X`q  la  región  media  del  río  Cauca,  estuvo  poblada  en  la  margen

occidental, por grupos indígenas conocidos por los conquistadores españoles como Los

Ansermas, Chancos, Irras. Quinchías, Zopías, Cartamas y Camantas, y en la margen

oriental los Quindíos, Quimbayas, Carrapas, Picaras, Pozos, Paucaras y Armas. Estos

grupos hacían parle de un amplio contexto económico y cultural que cubre los actuales
departamentos de Caldas, Quindío, RÍsaralda  y el suoeste de Antioquia.

Al su del departamento de Antioquia, en la margen oriental del rio Cauca, los cronistas

mencionan varios pueblos sin hacer referencia a su identidad o sus afinidades culturales.

Estos  pueblos  eran   Pascua,  Pueblo  Blanco  {en la  cuenca  del  actiial  rio  Poblanco),

S¡rifaná o ZenuÍ¡áná (en la cuenca de   la quebrada Sinifriá),   Pueblo Llano o de las

Peras  y  el  de  la  sal  o Múrria  (posiblemente  en  el  actual  mmícipio  de  Heliconia),

(Santos:  1995).

Posiblemente algunos de estos pueblos confomaron un amplio grupo social, conocido

como Los Armas. La província de Ama cx3upó un vasto territorio que cubría díversos

pisos témicos, disenrinados desde el río Cauca hasta las parti;s altas de la cortillera, en

la cuenca del río Ama.

Los cronistas ubican al noite del rio Amaun límite cultural entre los grupos localizados

sobre la vertiente occidental de la cordillera Central. Enffe la provincia de Ama  y los

pueblos situados al norte del mismo rio. aparentemen¬e existia  um fi"ja de tmas dcx;e

leguas  deshabitadas,  luego  de  las  cuales  se  encontmban  el  pueblo  de    Pascua,  la

província de Zenufáná, el pueblo Llano o de las Peras, Mmgía o el pueblo de la sál.
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Remontando   la   cordí1lera,   al   oriente,   se   encontraba   la   provincia   de   Aburrá.

(Castillo'.1992).

De acuerdo con los documentos de aTchivo, la población indígena del Cauca medio,

estuvo  asentada  en  los  pisos  térmícos  cálido,  templado  y  ffio.  La  mayoria  de, los

poblados  se  sitLiaron  en  el  piso  templado  donde  cultivaron  maíz,  yüca,  arracacha,

ffijoles y otras raíces. Entre las  principales activídades desarrolladas por estos grupos se

cuentan la agicultura; la explotación de recLu:sos mineros, como el oro y la sal y los

recursos bióticos como la caza, la pesca y la recolección; la elaboración de tQjidos y la

metdurgia del  cobre y el  oro.  Estas  actividades  le  pemítieron mantener un  íntenso

comercio con pueblos vecinos y no vecínos.

A lo largo de la margen oriental del río Cauca, o vertieme occídental de la cordillera

Central, varias ftentes salinas fiieron explotadas hasta medíados del presente siglo en

Damasco, el rio Poblanco, Angelópolís, Pueblito, Helicoria y Córdoba, este último en el

municipio de Sopetrán. Es posíble que, debido a la importancia que tenía la explotacíón

de sal en la época de la conquista, todos estos grupos o pueblos mencíonados por los

cronistas en este sector de la cuenca del Cauca estuvieran involucrados en `m amplio

sístema de explotación e intercamb¡o de sa1 (Santos: 1995).

Otro factor importante para los asentamíentos fiie la presenc¡a de yac¡míentos auriferos

que fiieoon trabajados de foma intensa, especialmente en Supía, Mamato, Riosucio y

Anserma, Campa e haOh]que:1970). En el siglo XVl larerión de Cartago - Ansema

era considemda el distrito mínero más impormte de la provincia de Pomyán, e incluía

las minas de Chramanta, Ama, Ansema y Cartago.

Las caracteristicas de la organizacíón socíal, de los sistemas productivos y la adaptación

al  medio  de  los  gnpos  sociales  que  habitaron  la  cuenca  media  del  rio  Cauca  se

inscriben dentro de un modelo Cacical.
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Los cacicazgos son sociedades políticamente autónomas, que cubren varia£ aldeas bajo

el  control  de  un jefe  supremo,  se  caracterizan por ser comunidades jerárquicas,  con

jefatums heredítariasJ con una filerfe producción agícola y la especiálízacíón en artes y
oficíos  por  parte  de  los  íntegrantes  de  la  comunídadg  quíénes  se  dístibuyen  en  m

territorio ecológicamente variado

En la cuenca media del río Cauca. las tensiones intertibales, motivadas por la estnictima

de  las   organi2aciones   sociales   y  por  las  características  fisíograficas   del   terrenog

impidieron la unidad política de los grupos y propiciaron la formacíón de pequeños

cacicazgos, con rasgos propios en §us manifestacíones culturales. En los Químbaya, por

ejemplo,  los  caciques  mantenían  su  independencia,  a  pesar  de  compartír  pautas

culturales  y  estar unidos  por relaciones  de  parentesco,  y  sólo  en  caso  de  guem  se

confederaban  ahique: 1970).

Los Amas y Los Pozos constituían uridades políticamente autónomas; cada una íncluía

varios poblados bajo el dominio de unjefe que centralÍ2aba la myoria de las fimciones.

Los  Caramantas  habitaban  un valle  rodeado  de  montañas  con  un espacioso  río  que

corría en medio de él; eran de lengua diferente a otros grupos que se encontraban más al

norte en la vertiente orientri de la cordillera Occídental. la tierra ena. fértil para e] maíz

y  las  raíces  que  ellos  sembraban.  Explotaban  la  sal,  la cual  era  controlada  por  los

caciques.  Los caciques y sus capitanes tenían casas muy grandes, y enñeme de ellas

plazas pequeñas en las que habían cañas gruesas;   allí teniran sus sepultimas,   con una

bóveda muy honda y la boca al oriente en las cuales entemaban a sus principales con

amas. ropa, oro, comida, mujeres, muchachos e indias del servicío (Cíeza: En Samos,

l995).

El  cacicazgo  de  los  Zopía  es  mencionado  por  los  cronístas  y  describen,  que  en  su

territorio había   un rio rico en minas de oro; que las casas eran scpaTadas, y que dentro

de ellas, enterrstan a sus muertos en grandes sepulturas; cost`mbre practicada por otios

grupos de la región, como los Pozos, los Amas y los Carrapa.
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Las  mismas  fiientes  señalan la exístencia de  relaciones muy estrechas  entre  algunos

grupos; es el caso de los Amas y los Pozos. La estrecha relación entDe los Ama y los
Pozos pudo haber redundado en aspectos como las alianzas pam la guerra, las relaciones

comercíales y de parentesco. Los Pozos se precíaban de ser descendientes de los Ama,

compartian §us costimbres y lengua.

En  las  fiientes  de  archivo  no  dan  cuenta  sobre  díferencias  culturales  o  lingüísticas

sígnificativas entre los grupos que habitaron la cuenca del rio Ama3 lo que ha llevado a

plantear la existencia de una cult`m básicacomún.

2. Antecedentes arqueo]ógicos

Los resultados de las investigaciones arqueológicas realizadas en la región del suroeste

antioqueño (Otero de  S:  1992;  Smtos:  l995; Mártínez:  1997,  1999; Agudelo y otros:

1998),  confiman la presenc¡a de  sociedades Tempmnas asociadas al  estilo cerámico

hhón lncíso.

La investigacíón adelantada en el munícipío de Andes, seña]a una continm presencía

por   más   de   cuatro  milenios,   entre  los   6000   y  2000   años   a.   p.   de   socíedades

agroalfareras; 1as evidencias culturales recuperadas en el corregímiento de Santa Rita de

este municipio, conesponden al estilo cerámico  Marrón lnciso.

En el municipio de Jericó se diftrenciaron dos grLipos cerámícos que con"stan en sus

rasgos tecnológicos y  estilísticos.  El  primero corresponde al  estilo c¬rámico Mamón

lnciso.  Este estilo  representa m horizonte temprano para Antioquia y  la región  del

Cauca Medio. El seg`mdo, representa un horizonte tardío que se extiende por la toda

redón que confomael occidente colombíamo.
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En  ambos  períodos,  el  Temprano  y  el  Tardío,  estas  sociedades  agroalfareras  se

extendieron a lo largo de la cuenca del rio Cauca en busca de reriones ricas en reSursos

bióticos y minerales.

La investigación l'ealizada en la margen occidental del rio Cauca, en la vereda EI Rayo,

del  municipio  de  Támesis,  estableció  una  serie  de  aspectos  relacionados  con  dos

momentos  de ocupación, que corresponden cronolóricamente a un período temprano y

a  otro  tardío.  Está  información  es  impoftante,  en  tanto  el  área  de  referencia  de  la

presente ínvestigación Cerro Amarillo, se l"aliza en la margen oriental del río Cauca.

Los  gmpos humanos  del período Temprano  ocuparon esta región entre el  segundo y

sexto siglo de la era cristiana y los grupos, del periodo Tardío aparecen a partir del siglo

octavo. A las evídencías culturales de este último período se le ha dado el nombre de

Cartama Burdo, para el área de estudio.

Las evidencias señalan que la cx3upación más intensa para la rerión (por la cantidad,

variedad y calidad) fi]e la realizada por las sociedades portadoras de la cerámica Marrón

lnciso. Estos grupos implantam m patrón de asentamiento mcleado, en el que cada

vivienda  contaba  con  una  amplia  extensión  de  terreno,  en  donde  los  individuos

desarrollaron diferentes actividades; entre ellas, la indiistria alfarera. Esta activídad esta

representada por la variedad en las fomas de las piezas cerámícas;  1os acabados de las

superficies; el manejo de las pastas y de los engobes; el uso de píntura color manón

crema,  además de los finos grabados con que eran decoradas las vasijas.

La industria 1ítica pemitió el desarrollo de altemativas tecnolóricas, lo que podria estar

indicando cambios en las estrategias de subsistencia. Hachas e1áboradas con una técnica

mixta de tálla y pulimento se recuperaron por primera vez en esta rerión del suroeste

antioqueño. Dichos artefactos se conocen hasta úora, asociados a grupos hortícolas, sin

desarrollos alfareros para épocas comprendídas entre el quinto y sexto milenio a.p.
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C"o  tipo  de  evidencias  asociadas  a  grupos  Tempranos  es  registiado,  también,  por

primera vez,  en la región del  suroeste antioqueño;  esta es  la cerámica FeTreria.  Así

mísmo,  se  recuperaron  evidencias  de  las  tradicíones  cerámicas  Tardías  del  Cauca

Medio;  estas últimas  pueden representar relacíones  de  intercambío cultural,  soc¡al  y

comercial con grupos humanos ubicados más al sur del área de estudio.

Los petroglifos son testimonio de la presencía de los grupos humanos prehispánicos que

habitaron la región del Suroeste antioqueño, particulamente en la cuenca baja del río

Cartama; ellos son un patrimonio artístico de gran variedad y rique2a. La ausencía de

estudíos arqueo1ógicos s¡stemáticos en la rerión hace díficil establecer la relac¡ón de las

socíedades productoras del aróe rupestre con alguno de los dos períodos  establecídos

para la reg¡ón.

3. La Prospecc¡Ón arqueológica

La prospección arqueológica se real¡zó en toda el área de la Parcelacíón Cerro Amarillo,

donde además de ídentificar los yacímientos arqueolóScos se regístró la ubícacíón de

las tumbas que en épocas anteriores fiieron producto de una íntensa guaquería. No fiJe

posible reconstnrir las estructums de estas tumbas, ri  determinar con claridad cuales
fiieron los conteridos de estas, múltíples son las versiones y leyendas que al respecto se

recogíeron.

3.1 Metodología

La  prospección  arqueológica  se  desarrolló  en  la  zona  que  constituye  la  Unidad

Geomorfolórica lll,  denominada cuchílla EI  Amarillo.  En este  lugar  se  proyecta  la

construcción de una parcelacíón que lleva el nombre de Cemo Amarillo. El número de

lotes que intcgran esta parcelación es 17 y comprende un área  total de 204 cmdras,
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Previo al trabajo de campo, se revisó la infomación de las fiientes bíbliográficas que
=---.`

(_Sih,írían de refei¬ncía en las interpretacíones de las evidencias encomadas y se estudió
la cartografia de la regíón.

A  partir  de  las  categorías  de  sitio,  yacimiento  y unidades  de  intervención  QH)  fiie

posible acencamos al sistema de poblamiento de Cerro Amarillo. El sítio arqueolórico

lo constituye la unidad geomorfolórica de Ceno Amarillo que corresponde a la unidad

de escalones morfolóricos y cimas con pendientes smves. Los yacimientos son aquellas

unidades mínimas que reportan material cultural y pueden representar los lugares que

contextualmente se comportan como as"tamientos, (aterrazamientos aislados, conjunto

de aterrazamientos, cimas, áreas extensas y planas), y las unidades de intervención QJI)

coiTesponden   a   los   scx;tores   donde   se   realizó   alguna   actividad   arqueolótica,

independiente de los resultados que dicha actividad anoje.

Con un reconocimiento previo y la lectura de la cartografia, se identificaron áreas de

aterrazamíentos,  depresiones  y  plmos  naturales  con  caracteristicas  geomorfolóricas

claras que permitieron sugerir la exístenciade pasados asentamientos himanos. En total

se visitaron 49 UI, las cuales fiicron codificadas con un número comecutivo.

En cada Ul se realizaron actividades como la detennimión del área total en metros

cuadrados. pozos de muestreo, límpieza de perfiles expuestos y, en pocos casos,  fiie

posible realizar recolecciones en superficíe.  Posteriome"e cada unidad fi]e e`m,luada
con el fm de deflrir los yacimientos.

Los sondeos se realizaron generalmente trazando ejes que  incluían los extremos de la

unidad, esto pemitió cubrir una mayor área de prospección. El número de sondeos por

unídad st estimó según el tamaño de lm unidades de intervención. c l  uá^g.  V

Todas las actividades arqueolóñcas realizadas en el área de la parcelación se ubícaron

en la plancha car'ográfica escala de l: 2.000 (v. mapa 2). De ígual manera se reaüzaron

dil,ujos a mano alzada de cada Ul y se localizaron los sondeos realízados.
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Los datos referentes a las lcx;turas estmtigráficas y áL material hallado en cada sondeo

fiJeron  consignados  en  fichas  previamente  elabomdas  para  este  fin;  éstas  contienen

infomación sobre la profimdidad y el nivel en el que se halló el material cultural, el tipo

de  materiál  recolc¬tado  y  el  esquema  de  la estratigrafia  de  los  sondeos  excavados.

Finalmente,  se  realizó  el  registro  fotográfico  de  cada  unidad.  El  material  cultural

recuperado  se  empacó  y  rotu1ó  con  los  datos  correspondientes  a  la  unidad  de

intervención correspondiente,

El  análisis y evaluación de la infomacíón recuperada en cada UI, pemítió  designar

como yacimientos a alg`mas de las unidades> obteniendo de esta manera un total de l4

yacimientos  arqueo1óácos.   En  cuanto  a  la  clasificación  del  material  cultural  se

agruparon   los   conjuntos   cerámicos   que   compartían'   semejanzas   en   cuanto   a

caracteristicas  y  atributos  fisicos.  De  esta  manera  fiie  posible  asociarlos  con  las

tipologías establecidas para la reSón del CaucaMedio.

Las asociaciones culturales y todo ]o concemíente a la descripcíón de las evidencias se

consignaron en ma ficha de clasificacíón de material, la cual fte procesada en la base

de datos del programa ACCESS, que ayuda a organízar y a díagramar la información

arrojada porel análisis de la cultura material.

La  prospección  arqueolórica  adelantada  en  Cerro  Amarillo  pretendía,  entre  otros

objetivos,  definir el sistema de asentamiento, para lo cual se definió la relaoión de tres

variables  pam  dicho  aúg?#:    tamaño  del  sitio,  ubicacíón  de  los  yacimientos  con

respecto a la pauta de asentamiento rerionál, la cantidad y calidad de los contenídos

culturales.

I)e otro lado, la información sobre la presencia reiterada de güaqueros en el Cerro o

cuchilla EI Amarillo, atraídos al lugar por las depresiones círculares que corresponden

al patrón de enterramiento, posiblemente de los grupos Tardíos que poblaron la región,

y por la tradición oral que da cuenta de los tesoros indígenas entermdos en el Ceno, ha
motivado ma práctica de saqueo y alteración del redstro fimerario presente en el Cerro.
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Las depresiones corresponden a estructuras verticáles de pozo  con cámara lateral,  lo

cual  íúe  confimado  por  los  testimonios  obtenídos  de  los  hábítantes  de  la  regíón,

algunos  de  ellos  participantes  en  actividades  de  guaquería.  En  su  mayoría  estas

estructuras se encuentran alteradas.

Descripción de los yacimientos.

3.2.1   Yacimiento l

Está ubícado  en el  lote 3  de  la parcelación,  entre  las coordenadas N:  1.129,400  y E:

833.300,  sobre  la  margen  derecha  de  la  quebrada  AITemango.  Este  yacimiento  lo

confoman dos aterrazamientos. El primero, de mayor tamaño, comprende un área de

93l  m2;  allí  se  excavaron  siete  pozos  de  sondeo  que  arrojaron  abundante  material

cultural; también se registró una depresión de 1.70 x 2.55 m que puede corresponder a

una estructura fimeraria prehispárica.  El otro aterrazamíento tiene un área de 288 m2en

la cual se realízaron dos sondeos y sólo uno de ellos presentó material cultural (v. Íbto

2l).

La  estratigrafia  típíca  de  los  aterrazamientos  se  presenta  en  la  figura  3.   En  el

aterrazamiento  l,  entre  los  níveles  3  y 6  del  estrato l,  se puede  apreciar una mayor

densidad  de  material   cultural.   En  el   aterrazamiento   2,   el  estrato   nl  del  perfil

estratigráfico del sondeo reportamaterial cultural.

De los 55 ffagmentos cerámicos recuperados en los sondeos, 46 corresponden al estilo

cerámico Marrón lnciso; 5, al estilo Ferreria y 4, al estilo Tardío .

3.2.2 Yacimiento 2

Está ubicado en el lote  l  de la parc¬lación, entre las coordenadas:  N:  1.129.820 y E:

833.200.  Corresponde a un atenazamiento sobre la ladera, localizado a unos 300 m de
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1a  margen  derecha de  la  quebrada Arremango;  presenta  un  área  total  de  l44  m2.  Se

excavaron tres pozos de sondeo, uno de los cuales Lo presentó material cultural. El total

de ftgmentos (3) recuperados conesponden al   estilo Marrón hciso. En la figura 4 se

presenta la estratigrafiatípica de este yacimiento  (v. foto 22).

Foto 2I. Vista general de¡ yacimiento l.

Foto 22. Víista general del yacimiento 2.
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Está ubicado en el lote  l  de la parcelación, entre las coordemdas N:  l.130.000 y E:

833.350; comprende un área de 748 m2.  El yacimiento se emlentra en la címa de una

colim, en la margen derecha de la quebrada Arremango. En el extremo sur de la cima se

observa una depresíón con un diámetro de 3 m, la cual se puede a§ocíar a una estructura

funeraria.  Se  realizam  seis  pozos  de  sondeo  en  los  que  se  registraron  evidencias

arqueológicas. Se recupemm 23 fiagmentos cerámicos de los cuales 19 corresponden

al estilo cerámico Mrrón lnciso;  2 ftagmentos al estilo Ferrería y 2, al estilo tardío. h

estratigrafia típica del yacimiento se presenta en la figura 4 (v. foto 23).

3.2.4  T¡Wnúento 4

Está ubicado en el lote 2 de la parcelación, entre las coordenadas Norte:  1.l29.900 y

Este: 833.420. Corresponde a un aterrazamiento de 900 m2 sobre la ladera, a 100 m en

la margen derecha de la quebrada Arremango.  Se encuentra separado del yacimiento 4

por el ramal A de la carretera intema de la parcelación.  Se excavaron seis pozos  de

sondeo  que  arrojaron  material  arqueológico.  Se  recuperaron  29  figmentos,  de  los

cuales 11 corresponden ál estilo ceránúco Marrón lncíso y 18 al Tardío.  En la ñgura 5

se presenta la estratigrafla de uno de los sondeos realizados. (v. foto 24).

3.2.5 IÚrC!mj¿Wo 5

Está ubícado en el  lote 5  de la parcelación, entre las coordenadas N:  1,l29.920 y E:

833.600.   Corresponde a un aterrazamiento en la ladera media de una colina, a unos 10

m de la quebrada Arremango; tiene un área de 864 m2. Este yacimiento fiie cortado por

la carretera. Se reali2"on seis pozos de sondeo. Se recuperaron de 67 Íkgmentos, de los

cuales 53 corresponden al estilo cerámico Marrón lnciso;   4, al estilo Ferreria y 10, al

estilo Tardío. La estratigrafla típica de este yacimiento se presenta en la figura 5 (v. foto

25).
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Está ubicado en el lote 4 de la parcelación, enúe las coordenadas N:  1.330.470   y E:

833.640;  comesponde a la cima de ma colina localizada hacia el extremo nordeste de la

parcelación;  presenta m área de 288 m2.  Desde esta colina se obtiene um excelente

panorámíca; hacia el norte se observa la cuenca del río Poblanco y su desembocadura al
río Cauca; en el extremo este del yacímíento;  una fiierte pendíente sobre  la cuenca del

río Buey y la quebrada Cañoseco.

Se retistraron seis dq,resíones. En una de ellas,   la de mayor dimen§ión (5.20 x 3.80

m), se trazaron dos pozos de sondeo. El sondeo 78 se amplió a l x l m; y en el nivel `14

de este sondeo se reristró m rasgo,  del cual se recuperó  m cíncel. En este yacimíento

se recuperaron diez ftagmentos cerámicos del estilo Marrón lnciso. La estratigrafla de

los sondeos se presenta en la figura 6  (v. fotos 26 y 27).

3.2J Hacimiento 7

Está ub¡cado en el lote 6, entre las coordenadas N:  l.129.700 y E: 833.960. Corresponde

a la cima de una colim.   El área aproxímada del yacimiento es de 748 m2. Este sitio

tiene una extraordimria vista panorámica; desde el extremo oeste se divísa la cuenca del

río Buey y su desembocadura al rio Ama.

El sitio presenta alrededor de diez depresiones, que pueden corresponden a tumbas, la§

cuales se encuentran álteradas. En este yacímiento se instalaron los tanques de agua, lo

que alteró de foma considerable el yacimiento (v. foto 28).

Se realizaron tres pozos de sondeo. I.a presencia de un rasgo en el nivel lO, asocíado a

ima alta densidad de fiagmentos cerámícos llevó a ampliar el sondeo No.  87 a  l  x  l

metro. Como la estratigrafia de los tres sondeos es díferente se presentan en la figura 7

los respectivos perfiles.
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De los 48 ffagmentos cerámicos recuperados 46 corresponden al estilo cerámico Marrón

lnciso y 2, al estilo Ferrería.

Foto 25. Vista general yacimíento 5.
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Foto 27` Yacimiento 6. Pefill estrc,iigrq}co Sondeo 78.
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Foto 28. Yacimiento 7. Vista general
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3.2.S HWwúenm 8

Está ubícado en el lote 6,  entre las coordenadas N:  l.129.440 u E: 833.870. Se l®aliza

en la ladera de la conna que desciende desde el área esca]pada, en el extmmo este, hasta

la quebrada Arremango, que dista mos 300 m de este aterrazamíento.   Se encuentra a

una altura de l,360 msnm y cuenta con un área de 441 m2.

Se excavaron dos pozos de sondeo. El sondeo 89 se ampüó a  l x l  metro, debido a la

presencia de material cultural asociado a un rasgo. Este sondeo presenta tm gruesa capa
humica. El material cerámíco recurx3rado en este yacimíento conesponde a la tradicíón

cerámica  Marrón  lncíso,  reportado  para  la  rerión  en  los  primeros  §iglos  de  la  era

cristiana;  la estratigraria de este sondeo se presenta en la figura 8 (v. fotos 29 y 30).

Se recuperaron 6l  ftagmentos cerámicos que corresponden al estilo cerámico hfflón

lnciso.

3.2.9 Hacinúertio 9

Está  ubicado  en  el  lote  17  de  la  parcelación  corresponde  a  un  conjunto  de  cuatro

a{errazamíentos localizados en la margen derecha de la quebrada Arremango (i,.  fotos

3l.32y33).

El  aterrazamiento  l,  entre  las  cool'denadas N:  l.129.440  y  E:  833,670,  se  encuentra

ubicado en una ]adera media, a escasos metros del cameteable de la parcelación. Posee

un área de 2.240 m2. Por el extremo Suoeste com tm arroyo tributario de la quebrada

Arremango. El tipo de vegetación corresponde a pastos para ganadería y en uno de sus

extremos se encuentra un saladero.  En este yacímíento se realizaron seis sondeos. Ia

estratígrafia  es   relativamente   homogénea.   En   la  figma  9,   se   presenta  el   perfil

estratigráfico de uno de estos.
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El aterrazamíento 2, entre las coordemdas: N:  1.129`380 y  Este: 833.590, conesponde

a  un  aterrazamíento  en  ladera  baja,  localizado  a  unos  20  m  arriba  de  mo  de  los

nacimientos  de  la  quebmda  Arremango.  Cuenta  con  m  área  de  350  m2   - En  este

aterrazamiento   se excavó el pozo de sondeo No. 99, el cual se amplió a  l  x l  m. EI

comportamiento estratigráfico se presenta en la figura 9 (v. foto 34).

El aterrazariento 3, entre las coordenadas: N.-1.129.380 y Este: 83.3590 corresponde a

un  aterrazamíento  en  ladera  baja,  a  25  m  de  la  margen  dereSha  de  la  quebrada

Arremango;  presenta ma extens¡ón de 634 m2. El yacimíento se encuentra alterado en

el extremo Oeste por el  corte  de la vi'a.  Se realíza]m dos pozos de  sondeo,  los que

presentan   una   estratigraña   homogénea.   En   la   figura   10   se   presenta   el   jerfil

estratigráfico de uno de ellos.

El  atenazamiento  4  comprende  864  m2  entre  las  Coordenadas  N:   l`129.380  y  E:

833.540;  corresponde a un aterrazamiento en una ladera baja, a unos 20 metros de la

margen  derecha de  la quebrada Arremango.  En  éste  se  registro  la presenc¡a de  ma

depresión de 2.5 m de diámetro que puede conespondercon una estructum fimerria. Se

realizaron tres pozos de sondeo que comparten una estratigrafia semejante. En la figura

lO se presenta la estratigrafia de uno de ellos.

De  total  de  fragmentos  recuperados  en  este  yacimiento  lO4  corresponden  al  estilo

cerámico Marrón lnciso; 11 al estilo Fenería y 2, al estilo Tardio.

3.2.1O Hacintiento 10

Está  ubicado  en  el  lote  10  de  la  parcelación;  corresponde  a  m  conjunto  de  tres

atemzamientos localizados en la margen izquierda de la quebradaArremango.

El atenazamíento l está ubicado sobre la ladera de la margen izquierda de la quebrada,

a escasos 2 m de esta, sobre las Coordenadas: N:  1.129.290 y E: 833.630.   Comprende



-126-

un área de  368  m2.  Se  excavaron tres  pozos  de sondeo,  uno de ellos con resultados

negativos.

La estratigrafia de los sondeos posítivos presenta diferencias. En la figura ll se presenta

el comportamíento estratigráfico de cada uno.

El  atenazamiento  2,  está ubícado  en la parie med¡a de la ladera,  hacia el  sur de  la

terraza  l,  en  las  coordenadas N:  1.l29.250  y  E:  833.610.  El  área es  de  180  m2.  Se

excavó m pozo de sondeo. En la figura ll se presenta el comportamíento estratigráfico

de este (t,. fotos 35 y 36).

El  aterrazamiento  3  esta  ubicado  sobre  las  coordenadas  N:  1.l29.200  y  E:  833.640;

tiene  un  área  de  510  m2  y  allí  se  excavaron  4  sondeos  que  presentaron  material

arqueológíco. En la figura 12 se presenta la estratigrafia de mo de los sondeos.

Se  recuperaron  80  ftgmentos  cerámicos  de  los  cuales  76  conesponden  al  estilo

cerámico Marrón hciso y 4, al estilo Ferren'a.

3.2.11  Tlacimienlo l1

Esta ubicado  en el  lote g de  la parcelación,  entre  las  coordenadas N:  1.129.230 y E:

833.900.  Corresponde a un aterrazamiento en la ladera media de una colina, tiene un

área de 2,262 m2. En su parte inferior, esta colina fiie disectada por el carreteable que

comuníca los lotes de la parcelación. En este lote se encuentra un petroglifo (v. fotos 37

y 38).

En este aterrazamiento se excavaron dos pozos de sondeo.   La estratigrafia del sondeo

que reportó material cultual se presenta en la figura l3. Se recuperaron tres fiagmentos

cerámicos del estilo Tardío.
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Está ubicado en los lotes  11 y 12 de la parcelación. Corresponde a una colina alargada

que sobresale en el relieve del área prospectada.  Al1í se realizaJion varias unidades de

intervenc¡ón, logrando abordar la totalidad de la colina con la metodología aplicada en

este reconocimíento.  Este sitio tiene cercanía con los yacimientos  10 y  11,  los cuales

fi]eron dísectados por la carretera, pero deben ser consíderados como par(e de un mísmo
`+contexto (v. foto 39),

Una primera unidad de intervención corresponde a la realízación de cinco sondeos en un

aterrazamiento en la ladera su occídental de la colina. Este sitio al parecer esta ubicado

sobre ma antigua cicatriz de erosión,  sobre las coordenadas N:  1.128.980 y E: 833.620.

Ocupa  m  área  de  3.300  m2.  Tres  de  los  sondeos  realizados  presentaron  material

cultural.

La  estratigrafla  de  los  sondeos  dífiere  notablemente.  En la figura  14  se  presenta  la

estratigrafia de dos sondeos donde se obtuvo material cultura1.

Una  segunda  unídad  de  íntervención  íúe  realizada  en  la  ladera  med¡a,  contígua  ál

yacím¡ento  19, sobre las coordenadas N:  1. l29.080 y E: 833.740,    Es un área a]terada

por efecto de la ganaderia y actualmente presenta pasto alto.  Comprende un área de

2400 m2, en la que se excavaron tres pozos de sondeo, uno de los cuales no pre§entó

material cultural.

Una tercera midad de íntervención de este yacimiento fi]e realizada en la cima de la

colina,  la  cual  se encuentra  a  unos  30  m  del  ramal  B  de  la  cametera  intema  de  la

parcelación. Esta colina actualmente presenta pastos bajos. Comprende m área de 9.350
m2 que conesponden a los lotes 11 y 12 de la parcelación. En el extremo occidental de

la cima se localizó un conjunto de siete depresiones circulames que pueden corresponder

a estructuras fimerarias prehíspáricas intervenidas en actividades de guaquería. En una
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de las depresiones se excavó un sondeo el cul se terminó con una pmeba de barreno

que  dio  resultados  negativos.  En  otra  depresión  se  utilizó  barreno  paTa  observar  el

comportamiento estratigráfico.  Ninguna de  las  dos  depresiones  interveridas presentó

material cultural .

En el resto de la cima de la colina se realízaron l3 sondeos, su localización se presenta

en el mapa 2,. Resaltamos aquí los resultados del sondeo l469 localízado en el extremo

Noreste, ya que se encontró una concentración cerámica que, al parecer, corresponde a

una m¡sma vasija (v. foto 40).

Una cuarta unidad de intervencíón en este yacímiento fi]e realizada sobre la ladem de la

colina que desciende hacia la quebrada Arremango, un poco mas arriba del yacímiento

10,  sobre  las  coordenadas N:  1,129.020  y E:  833,620.  Las  actividades  áLlí  realizadas

corresponden  a  la  recoleccíón  en  superficie  del  material  cultural  aflorado  por  las

acciones de remocíón de suelos al construir un ramal del carreteable de la parcelación, a

la limpieza y lectura del perfi] expuesto y a la excavación de una trinchera de 3  x  l

metro.

En las recolecciones de superficie fiie posible recuperar una alta densidad de materiri

arqueolórico. En el perfil expuesto se realizaron lecturas estratigráficas  cada 5 m en 11

sectores de l m de ancho con excelx;ión del perf¡il 9, que se delimitó en 40 cm de ancho

y se recuperó materiál cultural asociado a los diferentes estratos. La excavación de la

trinchera se realizó a 4 metros del perñl de la carretera (v. fotos 41 y 42).

Se recupemron l50 ftgmentos cerámícos en el proceso de prospección, de los cuales

145  corresponden ti estilo cerámico Marrón lnciso,  3  al  estno Ferrería y 2  al  estilo

Tardío.



Fo,o 39. Vista general yacimiento 12`

Fotc, 40. Yacimjento  12. Sondeo l46. Detalle vclsija`
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40cm  -

50cm  -

YACIMIENTO    12-SONDEO    136
PE:RFIL   NORTE

YACIM'E:NTO    12-SONDEO    137

PE:RFIL   NORTE

CONVENCIONES

I         TEXTURA   FRANCA
COLOR   7.5   YR9/4

TEXTURA    FRANCA    LIMOSA

COLOR   7.5   YR   4/4

]  [  I    ::XL::R5A  yL#MyO4   ARC'LLOSA

I         TEXTURA   FRANCA
COLOR   'O   YR   3/3

TEXTURA   LIMO    ARCILLOSA

COLOR   5   YR   4/4

TEXTURA    ARCILLOSA

COLOR   5   YR   4/6

TEXTURA    ARCILLOSA

COLOR   5   YR   5/5

>»0.:# PASTO

RAICES

CERAM'CA

CARBON

MATEF¡lAL   MODERNO

CERRO   AMARILLO-YACIMIENTO   12
FIGURA     NOl4
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'    La excowación en el yaclmlertio 12

En el extremo nofte del yacimiento 12   (lote ll), sobre la ladera que fi]e cortada por el

ramal B  de la parcelación,  se excavó una trinchera de 3  x  l  metro.  En esta zona se

recuperó abundante material arqueológico que estaba expuesto superficialmente debido

a las acciones de rem¢ión de suelos para la construcción del carreteable.

La ubicación de la excavación se realizó después del análi§i-s de la lectura del perfil de

la carretera y los resultados de las recolecciones en superficie, localizando el corte a 4 m

de la carretera en una zona donde se recuperó buena cantidad de material cultural. La

excavación  confirma  la  secuencia  estratigráfica  del  perfil,  donde  la  presencia  de

material cultmal se concentra en los dos primeros estratos. La excavación de latrinchera

reportó un total de 277 fiagmentos en su totalidad correspondientes al esti]o cerámíco

Marrón lncíso y se recuperó una pequeña hacha pulida en el nivel 7, estrato H (v. fotos

43  y  44).    A  continuación  se  presenta  la di§tribución  estratigráfica del  perfil  de  la

excavación (v. foto 45).

Tabla 2`  Sliio 12. mstribuc1Ón est,atigrá!ftca del peúiil

Estmto

Espesor(I,romed¡o)

Teltura Color L¡mite Estmctum

Activ¡dadbiológíca ContenidoCu]tural

I 30cm Francolimosa lO YR2/1 Abrupto Bloquespequeños Fuer[e Ab"dmtecerámica,carbón,lítico.

n 22 cm FrancoArc¡llosa lO YR 3/2 Abrupto L'®l`\pl\`.\`` Fuerte Cerámica,carbón,l{tico.

m 23 cm Limoso 10 YR4/4 Abmpto Migajosa Muyfi]erte A`usente

IV 22 cm Francol\moga lO YR3/2 Abnipto Migajosa Muyfiierte A"set\t®

V 2J-" L¡mo"cil\os® lO YR 5/6 Abrupto BloquoSpequeños Mediana Ausente



Foto 43.  Excavación trinchera

Foto 44. Hacha pulida, Nivel 7. Estralo ll. Trinchera



-143-

Foto 45. Perfil estratigráfico trinchera`

3.2.14  Tlacímiento 13

Ubicado en el lote  16 de la parcelación.  Se localiza en su extremo suoccidental, en el

límite con la hacienda Los Limones. Tiene un área de 750 m2.  Las coordenadas son N:

1.l28.440   y   E:   833.780.    Se   registraron   tres   depresiones   circulares   que   pueden

corresponder a estructulas ftmerarias intervenidas por efectos de guaquería.

En   este   yacimiento   se   efectuaron   tres   sondeos,   que   presentan   una   estratigrafia

homogénea. En la figura 15  se presenta la estratigrafla de uno de estos.  Se recuperaron

12 ffagmentos cerámicos del estilo Tardío.

3.2.+5 Hatiiníento 14

tJbicado  en  el  lote  l6  de  la  parcelación,  sobre  las  coordenadas  N:   1.128.600  y  E:

833.840.  Corresponde a un aterrazamiento de ladera media,  en la margen izquierda de

un arroyo  sin nombre tributario de la quebrada AITemango; tiene un área de 446  m2'



-144-

Los dos pozos de sondeo presentaron material arqueológico. En la ñgura l5 se presenta

la estratigrafia de uno de estos (v foto 46.).

Foto 46. Vista general yacímiento 14.

El material cerámico recuperado en este yacimiento fiie de 29 fiaginentos de los cuales

26  corresponden  al  estilo    cerámico  Marrón lnciso,  l  al  estilo  Ferrería  y  2  al  estilo

Tardío.

4. Descripción del material cultural

4. l  Material cerámico

Los fiagmentos cerámicos recuperados en esta investigacíón (v. tabla 3) fiJeron producto

de  tres   actividades   arqueológicas   realizadas   en   esta  propección:   excavación  de

sondeos, recolecciones en superficie y excavación de una trinchera en el yacimiento 12.
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Tabla 3.  Tomlftagmen,os cerám¡cos por activMad arqueológíca.

AcTlmADEs ToTALFRAGhmOS
Trinchera Yacimiento l2 277

Recolección superficial 42l

Sondeos 69l

Total l389

A continuación se presenta la distribución cerámica del  material  recolectado en esta

investigación, clasificados por tradicíones.

Tal,ta 4. I)ístribución del material ce,árníco.

yACnvHENTO TRADICIONES CERAMICAS TOTAL
Marrón lnciso Ferreria Tardío Total

Yacimíento 1 46 5 4 55
Yacimiento 2 3 - - 3
Yaciñiiento 3 l9 2 2 23
Yacimiento 4 11 - 18 29
Yacim¡ento 5 53 4 10 67
Yacimiento 6 10 - lO
Yacimíento 7 46

'2
- 48

Yac¡míento 8 6l - - 6l
Yacímiento 9 lO6 11 - 117
Yacimiento lO 76 4 - 80
Yacimiento 11 - 3 - 3
Yacimíento 12. 129 4 2l 154
Yacimíento l3 - _ 12 l2
Yacimiento 14 28 1 - 29
Trinchera 271 6 - 277
Yacimiento l2. R.S. 342 5 _ 347
R. S. Prospección 66 4 4 74
TOTAL 1267 51 71 1389

Realízando los análisis respectivos a la presencía estrrigrafica del maíeriál recuperado

se  infiere  la asociación  de  fragmentos  ceram¡cos  del  estilo Ferrería con  los  Marrón

lnciso para un mismo momento y la presencia de pequeños grupos en épocastardías.
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Decoracíón: Las técnicas de decoración más utilizadas son la incisíón, la pintum y el

uso de engobe, Los diseños básicos son: líneas incísas verticales, oblicuas o fomando

diseños alrededor de cuerpo, dentado estampado en el cuerpo y/o en el borde, banda de

engobe  de  color marrón  fuene  que  cubre  la  superficie  intema y  externa  del  borde,

algunas  veces  acompañada  de  una  banda  de  pintura  blanca;  algunas  de  las  vasíjas

aquilladas presentan muescas sobre las quillas. Es ftecuente encontrar líneas acanaladas

en los bordes, separando diseños, o en la parte superior del cuerpo (v. fotos de la 49 a la

56).

Fomas: Las fomas de las vasijas reconstmidas a partir del material diagnóstico son:

-     Cuencos aquillados de diferentes tamaños, con borde evertido de labio plano (v. foto

57).

-     Cuencos medianos con bordes directos reforzado (v, foto 58).

-     Cuencos medimos con borde evertido redondeado.

-     Vasijas subglobula,es de borde evertido redondeado y bise]ados (i,. foto 59).

-    Ferrería

Pasta:  compacta,  desgrasante compuesto por feldespato, ctmrzo, mica y partículas  de

color negro y rojo. El tamaño es fino.  Color: 7.5 YR 5/6, 4/4; 5 lR 5/6, 6/6.

Superficie: La mayoría de los ffagmentos presentan buen alisado con baño del mismo

color de la pasta.

Decoracíón: Algunos ftgmentos presentan puntos incisos profimdos en el contomo del

borde. En el cuerpo se presentan incisíones que se asemejan al escamado (v. foto 60).

Fomas: Las fomas de las vasijas reconstmídas a partir del material diagnóstico son:

-    Vasíjas globulares de borde altamente everido, con cuello cor[o y diámetro de la

boca de 26 cm.







Foto 52. Fragmentos cerámicos Marrón lnciso

Foto 53. Fragmenios cerámicc,s Marrón lnciso

COtrl
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Foto 60` Fragmentos cerámicos Ferrerki

Foto 61. Fragmeníos cerámicos Tcn'dío
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4.2  Material 1ítico
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La  descripción  y  clasificación  del  material  1ítico  recuperado  en    Cerro  Amarillo,  se

centró en los siguientes aspectos:

'Identíficación de la muestra.

'Identificación del tipo de roca.

®Identificación   de   algunos   rasgos   naturales   como   transporte   fluvial,   fracturas,

meteorización y/o patina de alteración natuI-al.

®Descripción de rasgos sobre la foma geométrica natural o artificial.

'Descripcíón  de  algunas  texturas  superficiales  por  comparación  macroscópica  de  la

rugosidad,  con  el  objeto  de  identificar  posibles  rasgos  de  desgaste  o  indicios,  que

pemitan  inferir alguna  evídencía de  uso  antrópíco  que  contraste  con  las  huellas  de
desgaste natural.

-Análísis cualitativo  de  la apariencía superficial  de la muestra en  cuanto  a redondez,

esfericidad, dueza, tenacidad, alteración, ffactura, y en algunos casos color y brillo.

Para una mayor comprensión de algunos de los téminos utilizados en la descripción de

la muestra lítica, se presentan las siguientes definíciones:

'Redondez: hace referencia a la configuración del clasto, que tiende a la configuración

de una esfera como estado fmal de desgaste,  donde la falta de aristas, depresiones o

rizaduras  en  la  superficie  denotan  un  estado  de  lata  redondez  (superficie  lisa  sin

rugosídades).

'Esfericidad:  se  refiere  a  la  foma  que  va  adquiriendo  m  clasto  de  roca  que  es

transportado  por  un  medio  fluido  como  producto  del  desgaste  (por  rozamiento  o

fficción) progresivo de las aristas y vértices como resultado del continúo roce con otros

materiales.      La   foma   esférica      de   un   cuerpo   condiciona   el   comportamiento

hidrodinámico  del mísmo, ya que se disminuye e1 índíce de rozamiento, se íncrementa

la velocidad de sedimentación  y se modífica el mecarismo de transporte.
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'Tenacídad: Es la resistencia que opone un material o roca al ser roto, molido, doblado

o desgarrado; representa la cohesión de un mineral o roca.

-Dureza: hace referencia a la resistencia que offece la supefficíe de un mineral   a ser

rayado por un instrumento metálico o por otro mineral de mayor dueza.

'Alteracióm    comprende  los  procesos  de  ruptura  de  enlaces  íónícos  que  ocurren  al

interior de los minerales que constituyen una roca por efectos de la acción   química y

biológíca cuando están sometidos a condiciones de presión y temperaturas diferentes a

las que se formaron, o a los agentes atmosíéricos cuando afloran en la superficie de la

tíerra.

El  total  de  la  muestra  esta  representada  por  103  líticos.  El  anális¡s  macroscópico

realizado  a  cada uno  de  ellos  reportó  que  en  31,  se  reconocieron  evidencías  de  uso

antrópico.

En el material clasíficado  se trató de  inferir su posición estratigráfica, con relación a

posibles especializaciones en el tiempo, preferencias de uso, cualificación de fomas y

materias  primas;  la  procedencia  del  material  lítico  según  el  tipo  de  rcx;a,  o  según

presente evidencias de desgaste fluvial; los tipos de intervencíones antrópicas, según las

evidencias   superficiales   identificables;   la   descripción   de      los   posibles   usos;   la

especialización de materias primas para ciertos usos dependiendo de Las características

litológicas del tipo de roca (textua, tenacida¢ tipo de fiactura).

4.2.1 Las materias primas

El material Lítico analizado está representado por las siguientes materias primas:

4  esquistos, tres  de  ellos  cloríticos y uno  grafitoso.  Los  artefactos elaborados  en este

material    constituyen  herramíentas  líticas  bíen  logradas,  disefiadas  para  cortar  con

impulso  mecánico.  La    apariencía  superficial  de  estos  artefactos  es  alargada  y  bien
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pulidos.     El  origen  y  la  fiiente  de  recolección,  §e  relacionan  con  el  lecho  de  los

principales ríos de la zona.

4 basaltos de color verde manzana del Complejo Quebrada Grande, recolectados en los

lechos de las principales corrientes de agua que bañan la región; todas las muestras   de

esta composición   presentan evidencias de transporte  flwial.    Su uso  antrópico  más

probable fue para pulir y retocar por su alta tenacidady textura fina.

Un  pedernal  de  color  caíé  claro  cuyo  origen  geológíco  corresponde  al  miembro

sedimentario  del  Complejo  Quebrada  Grande.    Se  trata  de  m  ínstrimento  cortante

construído por roturado controlado a partir de un núcleo. En este material, se observan

varias lascas y un núcleo que corresponden a desechos de talla.

4  Areniscas  finas  y  una  hmolitas  silíceas  de  la Fomación  Amagá  colectadas  en  los

lechos de las quebradas que  drenan Cerro Amarillo,  la mayoria con§ervm rasgos  de

transporte fluvial.   Materia prima, utilizada principalmente, como abrasivas por su alta

rugosidad y tenacidad.

3 Pórfidos Andesíticos que fueron utilizados como abrasivos aprovechando su tenacidad

y textura rugosa favorecida por la diferencia en el tamaño de los minerales.

6 Basaltos augítícos, 3 Basaltos negros y 5 Basaltos negros con oxidación por alteración

superficial   de   la   formación   Combia,   aprovechados   por   su   alta   tenacidad   como

instrumentos   de   corte,   o   por   su   rugosidad   como   abrasívos.   La  mayoría   fiieron

acondicionado a partir de la foma natural de los mismos con pequeñas adecuaciones

para fines prácticos específicos.

Por la diversidad de  materias primas empleadas, la  variedad de formas y posibles usos,

así como la procedencia de materiales de diversas ftientes se infiere un conocimiento

sobre  el  tipo de  henamientas,  que  se  podían  lograr con deteminados tipos  de  roca,
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basados  en  la  utilidad  de  las  mismas.  Es  muy  signiñcativo  el  hecho  de  que  las

herramientas con mayor grado de elaboración se construyeron en esquisto, un material

que facilita el corte controlado por ]a dirección de la foliación, que además es de fácil

pul¡mento y posee buena tenacídad pma soponar la percusión.

Tabla 5` Composición geológicci del material l{tico.

Mucstm Tipo de T¡po de Origcn Fuenti dc
Nro. Artefhcto Roca tiiórico Procedenda

l3 Basalto Augitico Formación Combi8 Laja natura] obtenida por  desgasteoaradsriefilo

l5 Lasca. Basa]to Augitico Fomación Combia Lasca óbtmida por rotumdocontrolado

l6 Fmg. De hacha Basalto Augitico Formación Combia Obtenida por desg88te, colectada
(v. fóto 62) en aflorsmiento

23 Punzón Basalto Negro Fomación Combia Fragmmto natural colectado enafloramiento

26 Percutor(v. fóto 64) Limolita. Fcm"GL6n AmaEÁ Grava duvial d¢ río` (y..Íóto 64)
3l Hacha. Esqústo C. plimet.Cord.Centrsl h§trumento ütico procedente de

(v. fioto 62) Clorítico ri¡m aiuviai
37 Lasca Arenisca fina T`...{i\`\*l\ ''i\    \ \ii-.=``.` Fr@gmento de bloque recolectadoenlechodeauebmda

64 Frag. Mano de Pórfido Famllones de la Recolectsdo en lecho de rio o
Moler. Andesítico Pintada auebmda

7l Sin identificsr Basalto verde Complejo Q. Grande Fragmento de gmva duvial,obteridoT"rotuado

73 Raspador. CheriOedemal) Complejo Q. Grande Fragmento de rooa recolcctado en
(v. foto 63) aflcÜ8míento en río

80 Lasca Bssa]to verde Complejo Q. Chande Grava aluvial recolectads en lechoderío

82 Lasc8 Basalto Negro Fmación Combia Fragmento de nDca obtenido pormtuI`ado

ll6 Puüdor Basalto Verde Complejo Q. GTmde Chva de origen aluvial colectadaenlechoderio

88 Pulidor Basalto Verde Complejo Q. Cme Gmva de origen aluvial colectadaenlechoderío

89 H%h Esquisto C. p[imet. Cord.Centrd hstrumento lítico obtenido a partir.
(1/_  fistO 62\ Clorítico de mva duv¡aJ

90 IJSSCa Basalto Augítico Formación Combia Fragmento de nDca colectada mescaroeoaflorriento

94 Cincel Esquisto Clorítco C. plimet.Cord.Cemd hstrufmo lítico obtenido a partirdemvaduvial

95 Lasa Basalto N¬gro Fomsción Combia Fragmentoderoca coloctsda cnes"eoafloramíento

96 Lasca Basalto Negro Fqmación Combia Fragmento de roca colectada enescarDeoaflQrriento

97 Basalto Negro Fomsción Combia Fmgmei,to de gmva aluvialrecolectadaenlcchodequebrad8

98 Basalto Negro FormfLción Combia Fmgmem de grava ahivialrecolectadaenlechodeaucbmda

99 Basalto Negro Formación Combia Fragmento de bloque alwialrecolectadoenlechodeauebrada

lO3 Arenisca media Formsción Amagá Grava aluvíd recolectada m lechoderio
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Muestm T¡po de T¡po de Origen Fuente de
Nro. Artefacto Roca GeolóEÍco Procedmda

lO9 Frag. De p'aca Pórfldo Fmmones de la GravB aluirial recolectada en lecho
Andesítico Pintsda de río

1 Punzón Arenisca fiina \ `m\....\.l\ll\   \\\\l.=..\ Grava aluvial recolectada en lcchoderío

9l Cmto rodado Arenisca fma Fomación Amagá Grava aluvial recolectada en lecho
(v.  f:oto 64) dB riO

92 Calito rodado Basalto Augítico Formfición Combia Gmva aluvial reooleceada en lechodeauebmda

45 Percutor Pórfido Farallones de la Grava aluvial recolectada en lecho
Andcsítico Pintada de rio

75 Punzón Basalto Negro Formítción Combia Fragmento de mca obtenido porrottu|8do

3 PülidOr Esquisto C. plimet.Cord.Centrd Grava duvial recolectado en lecho
(v. Íóto 64) cioritico de rio

Sin no. Canto rodado Basalto Augítico Fomación Combia Grava aluvial reoolectada en lcchodequebrada

C.plimet. Cord.Central`    Complejo Polimetamórfico de la Cordillera Central.

4.2.2 Descripción de los maleriales líticos

La siguiente descripción presenta algunas de las características superficiales observadas

en los artefactos líticos.

Yacimiento 12

Identiflecación de la MuestmNo.88.

Yacim¡ento 12. Corte l. Cuadrícula C. Estrato l. Nivel 5.

7T,Po cJe rocc,.   Es un basalto cloritizado de color verde manzana, textura fina, con alta

tenacidad, semialterado.

j2c,sgos #c,,2,rczJeS s'oóreLscz/je#fes'.    Se trata de lma grava aluvial  con buena redondez y

baja esfericídad.

Rasgos geo7#é,r;cos.   Tiene una foma de pera, no posee aristas ni extremos angulosos

en  dos  sectores  exhibe  una  textura    más  suave  que  en  el  resto  de  la  superficie,
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posiblemente esto se obedece a  un desgaste inducido por abrasión o pulimento con otro

material de textura similar.

PoS,'¿/es 2,soJ a7,Írcípjcos. La presencia de dos desgastes en la superficíe de la grava son

los  únicos indicios de un posible  uso  antrópíco como instrumento pma pulir,  afilar o

retocar.

C2,¢/jcZc,c7es c#e  /c, c,pc,,z'e#cz'a ó'wpeJ7}cJ'c,/.    La princípal  cualidad es  que  se trata de una

grava aluvial de im material con textura fmo granular, color verde manzana, debido una

alteracíón  mineralógica  en   la  génesis   de   la  roca  que   fomó  minerales  micáceos

(cloritizacíón).

D,'me#s'r'o7¡eS.   Iargo 8.8 cm, Ancho 3.8 cm,  Espesor 2.4 cm

Orjge# gt7o/ógjco c# mc,,er,'cr/ ¿!'f;co.   El basalto cloritizado se reporta en la literatura

como parte del m¡embro volcárico de la Fomación Quebrada GrandeQloy denonrinado

Complejo Quebrada Grande) Que aflora en el Cañón del rio Buey al oriente de Cerro

Amarillo. Ia muestra fiie recolectada en el lecho de uno de los ríos de la rerión.

Identifiicación de la Muestra.No. &2.

Yacimiento 12, Corte l. cuadrícula  B, Estrato l. Nivel 4.

7T,Po c7e rocc,.  Ia muestra corresponde a un basalto con fenocristales de Augita.

fZc,sgos 7¡c,,e,rtr/eS s'oóreSa//,'e#,es.  Presenta una delgada pátina de oxidación superficial

con  dos  colores  dominantes  mre  claro  y  gris  oscuro,  la  roca tiene  alta temcidad y

textura lisa.

J2aúgos  geome',rz'cos.      Tiene   foma   de   hoja   filosa,   definida  por  dos   superficies

principales con aparienc¡a cóncava y convexa que confluyen en una arista filosa, estas

superficies fueron logradas por fiacturamiento y roturado controlado, evidencian esta
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afimacíón la presencia de puntos de impacto con estrias radíales de propagación de la

fiactura partiendo de un centro.

PoSjó/es #os a#,rJp,-cos.  La presencía de superficies logradas por roturado controlado

partiendo de un punto concéntrico con estrías de propagación radíal y arista ñlosas, son

los rasgos más deteminantes para aseverar que hubo  uso y manipulación humana de

esta muestra, la cual fi]e utilizada como instrumento filoso.

CwcÍ/,`ó7crc7eS c*e /a apar,eJ,c,'c, S#per,c,'a/. No tiene elementos o rasgos que cualifiquen de

manera  en  algún  aspecto  la  muestra,  lo  más  sobresalíente  son  los  impactos   por

percusíón que ffacturaron la roca, se trata de ma muestra burda en sus fomas.

DjmeJ,Sjo#e§.  Largo 6.8 cm,  Ancho 4.8 cm,  Espesor,1.6 cm.

OrÍ'gg7¡ geo/ógjco c7e/ 7#aíer,'cr/ /,+Íjco.  El tipo de basalto del que se compone la muestra,

aflora en la parte alta de Cerro Amarillo, pertenece a los basaltos de color negro de la

Fomación Combia, que cubren los estratos de rocas piroclásticas.

Iilentiflcación de la Muestra.No.&9.

Yacimiento 12. Corte l. Cuadricula  C. Estrato lI  Nivel 7.

7Tpo c'e rocc,.  Esquisto de color verde claro, compacto con alta tenacidad, sin alteración

superficial, foliación mineralógica paralela a la dirección de mayor elongación

JZcz§gos'  7,a,z,m/es'  SobreJsc,/J'e#ÍeS.     El  color,  la  foliación  mineralógica,  el  estado  de

conservacíón de la roca y su alta tenacidad son los más relevantes rasgos naturales.

jiaSgos  geome~Írjcos.     Se  trata  de  un  instrumento  con  diseño  y  foma  claramente

definidos,  la  foma  geométrica  general  es  tabular triangular  con  un  extremo  ancho

temimdo en ma arista filosa, y un extremo agudo con corte recto, definen la foma
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cuatro  superficíes  planas  delimitadas  por  bordes  bíen  definidos  y  alineados  y  dc,s

superficies de afilamíento de la arista aguda.

PoSjó/e$  2,Sos'  cÍ#ftcípjcoS.  El  díseño  y  la alta  definición  de  la forma  del  ínstrumento

lítico  son  rasgos  claros  donde  se  nota  la  manipulación  humana,  El   instrumento

corresponde  en  uso  a  una  herramienta  filosa  diseñada  pana  cortar  por  impacto  o

percusión(requiere de un impulso mecáníco para ejercer su fiincíón) (v. foto 62).

C#tz/,-dcrcúes c7e /a c!pc,rJe#c,'c, S#petficj¢/.  Ia textura superficial de la roca indica que ñie

construida  por  desgaste  y  abrasión,  posiblemente  el  punto  de  partida fue  una  grava

aluvial alargada con una apariencía símilar a la que finalmente se obtuvo.

D;me"jo#es. I,argo 10.27 cm.  Ancho 3.66n cm.  Espesor  2.05 cm.

Orr'ge79 geo/óg,®co c*e/ mcz,erja/ ¿,',,'co.   El tipo de roca es un esquisto clorítico de color

verde oscuro, el  origen más cercano de la roca corresponde a rocas metamórficas de

medío a alto grado, que afloran al Oriente de Ceno Amarillo pertenecientes al Complejo

Polimetamórfico de la cordillera Central, sín embargo Los rios Poblanco, Ama, Buey y

Cauca transportan gravas y materiales rocosos de la misma composición, por ende en

los lechos y cauces de estos ríos es posiblemente encontrar esquistos de diversa y lejma

procedencia.   Es muy posible que el  instrumento lítico se halla constnrido a par[ír de

una grava aluvial colectada en uno de los lechos de los rios que bañan la reüón.

Ideitiificación de la Muestra. No. 80.

Yacimiento 12. Corte l. Cuadrícula A. Estrato l.  Nivel 8.

7TJÍ,o de roct,.  Pequeño fragmento de roca ba§áltica de color verde manzana, compacto,

con alta tenacidad, en estado semi fiiesco.
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J?czs'gos #c,,z,rcr/es soó,esa/;e#Íes'. Presenta una fractuna írregular continua fomando dos

aristas agudas no dentadas, una superficíe presenta desgaste y redondez impuesto por

transporte fluvial

Rc,^,gos geome'Írjcos'.   Se trata de un ftgmento de roca con foma de triángulo de poco

espesor,  defirido  por  dos  superficies  princípales,  un  plan  rugosa  formada  por  una

ruptura y la otra un lóbulo convexo, ambas al unírse foman una arista rilosa, la ruptma

fúe  inducída  por  u  golpe  del  cual  se  conserva  el  punto  del  impacto  y  las  estrias

concéntricas de la ruptura partiendo del punto de impacto.

Posjó/e5  a4§oS c]#ftúpjcos.    La arista aguda presenta evídencias  de  desgaste del borde

impuesta por afilamíento abrasivo con una superficie más dura y mgosa que el basalto.

El   uso  más  probable  dado  a  esta  muestra  fue  el   de  artefacto  ffloso,  la  técrica

constructiva   utilízada   fte   el   roturado   controlado   y   el   desgaste   abrasivo   como

complemento.

C2,t]/,icJc,c*eS  de  /c,  apcÍJie#c,'a  sz,pet#cjt,/.  EL  color,  la  alta  tenacidad,  la  arista  filosa

desgastada y la presencia de una superficie producida por un roturado son los rasgos

más dístintivos.

D,'meJ7sz'o#eJ.   Largo, 2.16 cm.   Ancho, 3.25 cm.  Espesor,  0.04 cm.

Or,'ge# geo/ógr'co cJe/ mczferJcz/ /,rfíco.   El basalto cloritízado  se reporta en la literatma

como   parte   del   miembro   volcánico   de   la   Fomación   Quebnada   Grande   Qloy

denominado Complejo Quebrada Grande) que aflora en el cañón del río Buey al oriente

de Cerro Amarillo. IJa muestra pudo ser recolectada en el lecho de uno de los rios de la

región'

Ideníifiicacíón de la MuestrLLNo.9O.

Yacimiento 12, LÍmpieza del perfil. Estrato ll. Nivel 7.
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r,Í,o de J-oca.   Corresponde a un ffagmento de basalto con feno¢ristales de Augíta, de

color  gris   c]aro   con  Xenolitos     de  color  gris   oscuro,   fomados  por  asimilación

magmática incompleta de rocas  preexistentes,

f¡a§goS #cz,wrcz/es soóreStz/,e7¡,eS.  Se trata de una roca alterada, con mediana tenacidad,

color gris claro con zonas de color gris oscuro, foma triangular con un corto y delgado

mango que remata la teminación más angosta.

Rc,Sgos geoméJrz'cos'.  Tiene foma de hoja triangular delgada con una extremo delgado a

la manera de mango y un extremo que  se  le antepone, ancho,  filoso, defirido por la

unión de dos superficies semí convexas, hay dos aristas que definen los bordes laterales

rectos y gruesos (no filosos).

Posr'ó/es eásos a#fr¿pJ'cos'.    La foma  en conjunto y la combinación de detalles como el

mango y la arista filosa definiendo los extremos de la sección más larga de la muestra,

son los rasgos que determinan con claridad un posible uso antrópíco como instrumento

cortante.

Cz,fi/z'f7ac7es  c7e  /cl  c,pcrrienc,®cz s%peric¡'a/.    La  combinacíón  de  tonos  de  gris,  Ia  forma

triangular con mango o asidero manual y pala ancha fflosa le dan una foma como de

una Espát`ila, son los aspectos que cualifican la foma de la muestra.

Djme#sJ'o#es.   Largo  7.28cm,  Ancho 3.57 cm,  Espesor  O.76 cm.

Or,-ge# geo/ógjco cJe/ mc,Íer,'cz/¿,',jco.  El tipo de basalto del que se compone la muestra,

aflora en Cerro Amarillo en su parte alta, per[enece a los basaltos de color negro de la

Fomación Combia, que cubren los estratos de rocas piroclásticas, su color obedece a la

alteración superficial de la roca.
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Sondeos

Identificacíón de la nuLestTcL.  No. '6.

Yacimíento 3. Pozo de sondeo 3l. Estrato l. Nivel 3.

r,Po  c¡e  ro¿'cz.     Basalto  de  color  gis  oscuro  con  fenocristales  de  mineral  oscuro

(piroxeno  -Augita),  y  vesículas  que  indican  la  alteración  total  del  mineral,  estas

conservan la foma del cristal de Augita.

RtzSgos' #a,wrc,/es s'oóres'c,/z'er,,es. No presenta evidencias de transporte aluvial, posee un

avanzado  estado  de  alteración,  la  textura  natural  de  la  roca es  rugosa  en  todas  sus

superficies.

j2czsgos geoJméírJ'cos'.    Se  trata  de  un  fragmento  de  roca  donde  las  evidenc¡as  de  los

procesos  de  ftacturamíento  natural  no  se  reconocen,  excepto  en  una  de  las  cuatro
superficies que la caracterizan.   La apariencía   está bien deteminada por tres de  sus

cuatro superficies, las cuales son rectas, se interceptan en aristas agudas, la textura de

estas superficies denota un alto desgaste en comparación con la otra que define la base

más amplia, la cual es rugosa e irregular.  La foma generaL es §emipiramidal faltándole

una de las cuatro caras laterales, con una apariencia alargada

PoSjó/es #Soé cz#ft¿pz'cos. Por la foma geométrica parece la punta de un hacha que se

rompió conservando parte de la foma original de la herramienta. Su uso más probable

fiie como instrumento filoso. La técnica constructíva del instrumento posiblemente ftie

el  desgaste  por abrasión a partir de  un  ftgmento  álargado  o  grava aluvial  con baja

esfericidad (v. foto 62).

Cualidades  de  la  apariencia  supeúicial.     Bn  \ma.  de  'as  superü,c±es  se  teconooe

estriamiento  fomado  por  una  superficie  rugosa de  grano  fino  más  abrasiva  que  el

basalto.      La  tenacidad  de  la  muestra  es   baja  debido  a  su  avanzado  estado   de

meteorización.
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Or;gGJ¡ geo/óg,'co c# mc,,¬r,c,/¿,',,-co.  El tipo de basalto del que se compone la muestra

aflora en Cerro Amarillo en su parte alta, pertenece a los basaltos con fenocristales de

piroxenos de la Fomación Combia, que cubren los estratos de rocas piroclasticas, se
considera el último epísodio volcánico que caracteri2a esta fomación.

Idenitft,cación de la btitestra. No15.

Yacimiento 3. Sondeo 3l. Estrato l. Nivel 3.

r,Po  cZe  roca.      Basalto  con  textum  fino  granular  sin  fenocristales,  apariencía  lisa,

recubierto por una pátina de óxidos de hierro de color mre, este basalto en estado ffesco

tiene color negro.

RczSgoS #aÍ#ra/es' soáneSfz/je#feS.   La apariencía superficial  de la roca es lisa con baja

rugosidad, no conserva  evidencias de ffactura o desgaste natural.

fZc7Sgos' geomer,rfcos.  Tíene una foma triangular fomada por  una laja delgada con dos

superficies semícónvexas que confluyen en un perimetro agudo y filoso en dos aristas

convexas que temina en punta, de las tres aristas que perfilan la foma de la muestra, la

arista basal está definida por un borde semi cóncavo grueso, no filoso.

Po,97'Z,/es  2,sos  c,##óp,'coS.     La  foma  semi  triangular  con  teminación  en  punta,  la

conjugación de dos aristas filosas con un borde grueso, indican un posible uso como

instrumento cortante o filoso y tal vez puntiagudo.

En una de las aristas y en una de las superficies se reconocen estrías de desgaste por

abrasión.  La técnica  constructiva del  instnmento  fiie  el  desgaste  por  abrasión  y  en

primera instancia posiblemente el roturado o la toma de una muestra natural no aluvial

con la foma y tamaño parecido al que se deseaba obtener
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C#t,/;c7tztJes  c7e  /a  apa,jeJ7ci'c,  s#pcrJ¡c,'c,/.     Textura  lisa  que  indica  desgaste  de  las

superficies y aristas la muestra, presenta alta tenacidad> lo que indíca que la r®a está

poco meteorizada,  su apariencia superficíal  se debe a la exposición  de  la roca a los

meteoros.

DJ'me7,JJ'o#e§.   Largo 5.87 cm,  Ancho  4.38 cm,  Espesor l.36 cm,

O7'z'ge# geo/ógJ'co cJe/ mcríer,®a/Z,,tjc'o.   El tipo de ba§alto del que se compone la muestra

aflora en Cerro Amarillo en su parte alta, pertenece a los basaltos con fenocristales de

piroxenos de la Formacíón Combia,  que  cubren  los estratos de rocas piroclásticas,  se

considera el ú1timo episodio volcánico que caracteriza la formación.

Identifi,cación de laMuest"No.26.

Yacimíento 4. Pozo de Sondeo 43. Estrato H. Nivel 3.

7l,Po de roccr.   Grava de tamaño medio que evidencia transporte aluvial, se trata de um

limolita de color gris claro, con  mediana consolidación.

Rc,Sgos #a,"cÍ/es' Soóres'cz/,'e7zíeS.  Es una grava aluvial típíca con buena redondez, baja

esfericídad, foma natural alargada,

Rc,sgoS geoJ#e',rj-coS.  La foma  geométrica de  la muestra es  subprismática,  los  rasgos

naturales sobresalen en la toda la superficie de la grava,  predomina la textura suave,

lisa,  favorecida por el fino tamaño del grano y la buena redondez debida al  desgaste

aluvial,  excepto en los extremos dístales donde se evidencia una textura rugosa debído

a  micro  fiagmentación  de  las  capas  superficiales,  producida  por  impacto   en  los

extremos con materiales duros, este rasgo denota un uso antrópico por percusíón.

Posjó/e§  effaS  cm,rópjcoÚ.     Los  extremos  dístales  de  la  grava  presentan  desgaste  y

erosíón   producída  por  impacto  en  dichos  extremos,   al   entrar  en  contacto   otros
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materiales de igual o mayor tenacídad la capa superficíal de la rma se fiagmenta y se

rompe en foma esferoídal en láminas delgadas semi cóncavas (t,. foto 63).

C2,c,/z®cJc,tJeL§  c7e  /cr c,pc,rie#c,®a  s'z,pe#c,'a/.  El  color  de  la  roca  es  ocre  claro,  tenacidad

intermedia debido a deficiencias en la cohesión de la roca oridnaL  pr£Se#,cr eo¡ estc,do

intermedio   de   meteorización,   no   presenta   estructuras   de   estratifiicación   o   rasgo

parental distintivo.

Djme#sjo#es'.  I.argo  7.28 cm,  Ancho 4.55 cm,  Espesor 3.06 cm.

Or;ge# geo/óg;co c# mc,,gr,®tz/ £,',J'co.    El tipo de roca conesponde  a  una  limo1íta de

mediana  tenacidad  la  cual  fiie  trmsportada por  una  corriente  de  agua  que  le  sobre

ímpuso  una buena redondez,  y baja  esfericidad;  por  la composíción  de  la roca,    su

origen geológico  más  probable  es  la fomación Amagá,  todos  los  miembros  de  esta

fomación son potenciales orígenes esta unidad geológica que aflora en la parte media y

baja  de  Cerro  Amarillo,  sin  embargo  la  ftente  directa  de  donde  se  tomó  la  grava

corresponde a uno de los cauces de las corrientes de agua existentes en la zona.

IdentiUicación de la Muestra. No.3.

Yacímiento 1. Pozo de Sondeo 1. Estrato l. Nivel  5.

7Tzj,o  cJe  noccÍ.    Corresponde   una grava de  procedencia  aluvial  de  roca  tipo  esquisto

clorítico con alta tenacidad.

Rc,§gos  J,a,a,rz,/eS  SoóresaJje#res'.     La  foma  semitabular  de  la  muestra,   la  buena

redondez y la mediana esfericidad son cualidades naturales que resaltan a la vista, así

como la esquistocidad o lineación mineralógica. el color verde oscuro, brillo sedoso y la

alta tenacidad.
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j¡osgoS geomeÍ,J-jcoS.  Posee foma semitabular, definída por cuatro  superficies  que  se

interceptan entre sí en ángulo obtuso. Las caras o superficies son lisas con texttm suave,

por el alto desgaste y pulimento.

Pos,'ó/eS  wsoS crm¿p;coS.  No  se  reconocen  claramente,  sin  embargo  la  forma  de  la

muestra el alto desgaste de las superficies pueden indicar un posible uso antrópíco.   La

foma pudo  lograrse combinado rasgos naturales con retoques y pulido antrópico, El

hecho de tratarse de una grava de origen aluvial con foma semitabular y superficies que

terminan en aristas con bordes bien defiridos son indicios claros que el desgaste y alto

pulimento de las superficies de la roca no son producto de] desgaste aluvial de orden

natural.    Muy  posiblemente  la  manera como  se  logró  darle  foma a  la muestra  file

mediante el uso de abrasivos de grano fino partiendo de una muestra con una redondez

incípiente, inducida por desgaste aluvial (v. foto 64).

Caio/jc*c,c7es de /t] cípc]r,'e#cz`c, Swpe@cjcr/.  Sobresale la foma semitabular, la combinación

de superficies planas con alto pulimento uridas por aristas angulosas, el color, el brillo

céreo, la alta tenacidad y la lineación rinemlógica, o estriictura metamórfica.

Dz'me"Í-o#eS.  Largo 4.08 cm, Ancho 3.15 cm,  Espesor 2.1l cm.

OJ-jge#  geo/ógjco  c7e/  mcÍ,eJ-jo/  ¿,',z'co.     El  tipo  de  roca  corresponde  a  un  esquísto

clorítico de color verde oscuro, el origen más cercano de la rma conesponde a rocas

metamórficas de medío grado que afloran al oriente de Cerro Amarillo sin embargo Los

n'os  Poblanco,  Ama,  Buey  y  Cauca  transportan  gravas  y  materiales  rocosos  de  la

misma composición,  por ende en   los  lechos y cauces de  estos ríos es posiblemente

encontrar  esquisto  s  de  diversa  y  lejana  procedencía.     No  obstante  lo  anterior  y

considerando el tamaño, composición, redondez y esfericidad de la muestra la fiiente

más probable es la aluvial.



Identificación de la MuestmNo.31.

Yacímíento 6. Pozo de sondeo 78. Estrato V  Nivel l3 al l4.
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7T,Po de roca.   La muestra conesponde a un ¡nstrmento Lítico en esquisto Clorítico de

color verde oscuro con buena tenacidad, y una  foliación inineralógica (esquistocídad).

Ras'goLq J,c,f"rtz/eS Éoóresa/,'enfe£.  COmO raSgO natural máS SignifiCatiVO eStá la fOliaCión

mineralógica de roca, su color verde oscuro, la tenacidad, brillo sedoso y estado ffesco

de la roca.

f¡c,sgoS   geome+#,'coS.   La   foma   geométrica   dominante   es   tabular   alaJgada,   está

delimitado  por  cuatro  superficies  o  caras  que  se  unen  en  ángulos  rectos  fomando

bordes bíen definídosg hay dos superficies con mayor área y foma semí convexa, las

otras  dos  caras  son  rectas  y  deteminan  el  espesor  del  instrumento  tabular,  los  dos

extremos están defiridos así el primero por una arista filosa la cual posee dos pequeñas

superficíes  de  afilamiento  (foma  semiconvexa),  el  extremo  opuesto  es  irregular,  su

apariencia denota que fte fomado  por una ruptura del instrumento el cual en su foma

original era mas largo y tenía una teminación recta y bien definida e incluso tenía una

textura similar a las demás superficies (alto pulimento).

PoS,'ó/es  wsoS a#ftópjc'oS.    La forma del  instrumento  es  un  rasgo  ínequívoco  del  uso

dado al mismo por el hombre, la apariencia superficial denota que la técnica utilizada

par construir el instrumento fi]e el desgaste por abrasión, partiendo posiblemente de un

Guíjarro aluvial con foma alargada, no se consídera la percusión por que la foliación o

esquistocidad  de  la rcK>a  no  favorecen  la  ftactura  controlada  que  sea  contraria    a  la

dirección  de  la  esquistocidad.  El  uso  más  probable  dado  al  instrmento  fi]e  el  de

herramienta cortante de penetración por acción Mecánica (impuso por impacto  seco en

el extremo no filoso) (v. foto 62).

Cualidades  de  la  apariencia  supefiicial.   Los  aspectos "ós  i"poTtan:Ses  son  el  tito

grado de elaboracíón del instrumento donde se combínaron la foma, el pulimento, y el
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diseño  geométrico,  todos  estos  aspectos  unídos  a  los  rasgos  naturales  cualífican  el

instrumento como m producto de alta calidad constructiva en ]atécrica lítica.

Djme#s'jonej'.   IJargo, l2.81cm.  Ancho 3.96cm,  Espesor 3.02 cm

Orjge# geo/ógjc'o c*e/ J#aígr,c,/ ¿J'Í,'c'o.   El tipo de roca es m esquísto clorítico de color

verde oscuro, el origen más cercano de la roca corresponde a rocas metamórficas de

medio grado que afloran al oriente de Ceno Amarillo sin embargo Los ríos Poblmco,

Ama, Buey y Cauca transportan gravas y materiales rocosos de la misma composíción,

por ende en   los lechos y cauces de estos ríos es posiblemente encontrar esquistos de

diversa y lejana procedencia.

Por todo lo anteS descrito es  muy probable que  el  instrumento  se halla construido  a

partír de una grava aluvial colectada en el lecho de una corriente de agua.

Iderttiftcación de la Muestra.No.64.

Yacimiento 10. Pozo de sondeo ll2. Estrato ll. Nivel 3.

r,po  cZe  #occ,.    Se  trata de  un  pórfido  Andesitíco  con  fenocristales  de  Plarioclasa y

Homblenda, semi alterado, con buena tenacidad.

j2c,Sgos  #a,wrt]/eL§ soóreSa/;c#,es.    La  composición míneralógica y  ]a  combinación de

dos superficies con diferente textura, la una muy rugosa fomada por fractura  y la otna

pulida, son los aspectos a resaltar en esta muestm

Rasgo§ geoméír,'cos. No hay una geometria determinante en la muestra, la apariencía  es

de  una  laja  delgada  semi  redonda,    La  muestra  la  componen  dos  superficies,  una

irregular, semi plana y la otra de foma convexa, con alto desgaste y baja rugosidad.
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Po§J'Z,/es' ffso£ o7¡#ópjcos.   Los rasgos observados no permíten reconocer evídencias de

uso antl'ópico defiritivas sin embrago la rugosidad diferencial de las superficies pueden

¡ndícar que se trata de un ftagmento de artefacto Lítico que nos es posíble identificar.

Cz,a/,-dac7es  c*e  /o  apc,,jeJmr'a  s2,pe%cjfi/.     La  textma  diferencial  de  la  muestia,  la

composicíón  míneralógica  por  la  diferencia  en  el  tamaño  de  los  cristales,  son  las

cualidades superficíales más importantes.

D,'me#S,-oneS.   Largo 6.15 cm,  Ancho 6.06 cm,  Espesor,1.l cm.

OrjgeH geo/ógjco c7e/ mo,er,'c,/ ¿J',,'co. El tipo de roca O]órfido Andesítico)  corresponde

a  la  mísma  composición  de  las  rocas  que  confoman  los  Farallones  d  a  pintada  y

numerosos  cerros  que  sobresalen  en  la  morfología  de  la  rerión  así  mísmo  estos

materiales son transportados por las corrientes de agua más importantes que bañan la

ZOna.

Identificación de la Muestra.No.l1.

Yacimiento 13. Pozo  de Sondeo 123. Estrato l. Nível 4.

r,po cíe roccÍ.   Fragmento de basalto fino granular de color gris oscuro,  alterado, con

mediana tenacidad.

Rc,sgoÉ #c,,wrtJ/e6' soóreScz/;e#feS.  No conserva rasgos naturales en su supefficie excepto

por la foma como se manifiestan las fiacturas índucidas por impacto controlado que
definen la mayoría de sus superficies; las ftacturas son irregulares, foma aristas agudas

y filosas (no dentadas).

fZc]s'gos geoJ#e'ftjcos'.   La muestra no presenta  una foma geométrica detemínante, las

superficies irregulares foman tres aristas agudas y muy filosas.
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Posz-¿/es 2,so§ aJ2,róp;cc,s'. Una de las superficies de la muestra presenta buena redondez

en  la  cual  se  observan  dos  puntos  que  evidencian  la  ocumencia  de  impactos  que

ocasionaron    la  fl'agmentación  de  la  muestra  dejmdo  tres  superficíes  rugosas  como

respuesta al roturado controlado a que íüe sometida la roca. I.a forma de propagación

radial del fracturamiento teniendo como centro los puntos de ímpacto indi{m roturado

controlado. Es probable que la  muestra halla §ido utilizada como instrmento filoso.

C#cÍ/,'cJc,cJes c*e  /o  tzpar,®c7zcJ®cr swpe#cja/.    La supelficie  con buena redondez contrasta

con  la  demás  que  tiene  apariencia  rugosa  e  írregular,  los  puntos  de  ímpacto  por

percusión controlada y las aristas filosas son los aspectos de foma más importantes, el

color es gris oscuro debido a su estado de  alteracíón superficial.

D,-menS,'oJ7eLs.  Largo 5.57 cm,  Ancho 4.3 cm,  Espesor 2.07 cm.

Or;ge# geo/ógl'co t7e/ mo,er,'a/¿,'fi'co.  El tipo de basalto del que se compone la muestra,

no  aflora en Cerro  Amarillo, por su  color y textura es posible  que  pertenezca  a  los

basaltos de color verde del Miembro volcárico de la  Fomación Quebrada Grmde (hoy

denomínado  Complejo  Quebrada  Grande)  que  aflora  en  el  Cañón  del  RÍo  Buey  al

Oriente de Cerro Amarillo. Es posible que la muestra hrila sido recolectada en el lecho

de una de los rios de la región.

Identificación de la Muest,a.No. '".

Yacimiento 12. Pozo de Sondeo 146. Estrato H. Nivel 9.

7¡j,o de roca.     Se trata de un pórfido Andesítico con fenocristales de Homblenda y

Plagicx>lasa, posee un estado intemedio de alteración, buem cohesión y tenacidad.

j2clsgos mt],mtz/es soórescI/je#,c,S.   Se conserva en el ffagmento de roca, una supelficie

con  buena  redondez  que  denota  transporte  aluvíaL,  la  te>mm  inequigranular  de  los

minerales y la foma en que se ffactura La roca (fomas rectas con aristas bíen definidas)

son los aspectos naturales más relevantes.
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ficrSgoS  geome',r,-cos'.  La  muestra  corresponde  a  un  ftgmento  de  roca  cuya  foma

origina] era alargada de la cual queda la parte central limitada en sus extremos por dos

superficies  irregulares  producto  del  fiaccionariento  de  la  Grava  original,  las  dos

superficies  restantes  le  imprimen  una  apariencia  redondeada,  con  alto  desgaste  por

abrasión  principalmente  en  una  de  estas  superficies,  este  rasgo  se  díferencía  en  la

textura más suave en comparación con la otra cara.

Posjó,es m§oS fz#,J'ópjcioS.     Solo está la superficie con alto desgaste por abrasíón como

el rasgo o indicio más claro con respeto a un posíble uso antrópico dado a la muestra.

El uso antrópico principal dado a la muestra fue posiblemente como abrasivo.

Cualidades de la apariencia supeficial.  CuÍ\I¡fican'ÍL"Üestra,la. fioma y 'extiila. de la:s

superficíes  principales,  el  tamaño  de  gmno  y  la  composíc¡ón  míneral  que  le  dan  un

aspecto moteado con puntos negros en una pasta clara el alto desgaste   de una de las

CaraS.

DJ'men§J-o#es'.   Largo 8.4 cm,  Ancho 8,47 cm,  Espesor 4.7 cm.

Origen geológico del material Lítico. Eltipo de roca(Pórñido Andesttico) Qomesponde a

la  mísma  composición  de  las  rocas  que  confoman  los  Farallones  de  La  Pintada  y

numerosos  cerros  que  sobresalen  en  la  morfología  de  la  región  así  mismo  estos

materiales son transportados por las corrientes de agua más importantes que bañan la

zona, posiblemente la muestra fi]e colectada en lecho de uno de los rios de la rerión.



Re¬olección Superficial

IdentiUícación de la Muestnq.No.Z3.

Yacimiento  3.  Recolección Superficial.

-183-

r,:po  f7e roca.    Basalto  de color negro  muy  oscuro  con algunos  cristales de Augita

Textm fino granular, la apariencia es de umpa§ta compacta.

RÍz§gos J2czfwrc,/es SoóreScz/je#feS. La muestra tiene una superñcie (de cuatro), con pátina

por  óxídos  de  hierro  debido  a  la  alteración  superficial  (meteorización),  imegular  y

amorfa.

jatL§goS geome'ftjco§.  No se reconoce ma foma  geométrica particular.

Posjb/eS zÁSoS c,#Ír¿p,-coS.  Tres de las cuatro superficies que la camcterizan,  tienen la

aparien¢ia superficial de la roca en estado fiesco, en dos puntos se reconocen las huellas

de los impactos que ocasionaron el roturado de la roca, el tipo de fiücma evidencía

estriamiento  radial  a  partir  de  los  puntos  de  impacto  y  una  propagación  lateral  de

manera concoidea, estos rasgos   indica que después del roturado de la roca no estuvo

expuesta  un tiempo  prolongado  a  los  meteoros  debido  a  la ausencia de  pátinas  de

alteración en las superficies fiescas. El uso más probable dado ál instrumemo lítico fte

el corte de elementos con baja resistencia, ya que el tamaño tan pequeño del mismo no

facílitaba el realizar grandes esftierzos.  IJa técnica constructiva utilizada íúe el rotuTado.

CzAz/jt7c,deS c*e /c, c,par,'emc,;t2 S«pe¢cja/.   Ifi rugosidad de todas las superficies índica

que  la intervención antrópica consistió exclusi\mmente en el rotumdo de  la roca, no
hubo afilamiento, desgaste o pulido de superficie alguna, esta foma constnlctiw del

instrumento basada solamente en el roturado denota   un affin y baja temporalidad en

cuanto a la poca utilidad del  instrumento rocoso que se constrLDró.

D,'mewjo»eS.  Largo 5.58 cm,  Ancho 7.91 cm,  Espesor 2.07 cm.
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OrJ'ge# geo/ógjco de/ ma,ericI/¿,'f,®co.  El tipo de basalto del que se compone la muestra

aflora en Cerro Amarillo en su parte alta, penenece a los basaltos con fenocristales de

piroxenos  de   Fomación Combia,  que ctbren  los estratos de rocas piroclásticas,  se
consídera el último episodío volcánico que caracteriza la formación.

Identiftcadón de hMuestTa.No.91.

Yacimiento  12.  Recoleccíón Superfic¡d.

7T,Po  de  7ioctz.  Basalto  de  color  negro  oscuro  con  gruesa  pátina  ¢re  formada  por

oxídación y alteración superficial.

Rf,SgoS m,#4,/es soóreú'f7/;e#feS. La presentac¡ón superficíal de la ]ioca está determinada

por rasgos como una costra de oxidación superficial, varias superficíes  naturales planas

y continuas con poca rugosidad, bordes gruesos desgastados y   puntas agudas, una de

ellas con borde ffloso, alta tenacidad,  color mre claro en la superficíe y foma muy

singular de rombo alargado y en general una apariencía superficial, poco comúii.

Rt,sgos geoméfti®cos'.   Tiene foma de rombo alargado con bordes gruesos que temimn

en una punta y en un filo agudo cortante fomado por dos peqüñas superficies plams,

tiene apariencia de laja plana y gruesa, el exúemo de la punta aguda está roto.

Posz-¿/es «soS cz»,rópjcoS. La forma de rombo de la muesqa con extremos díferentes en

sus dímensiones, geometia, dísefio,   estado de mnservación, y la presenc¡a de bordes

gruesos desgastados combinados con una pmtaaguday rota, y otra punta filosa, índícan
`ma manipulación htmana pam darle foma buscando obtener iina utilidad específica,

La  r¢a    pudo  tener  una  utilidad  como  instnmento  de  cobe  y  para  taladrar,  file

construida  posiblemente  a  partir  de  un  figmento  de  roca  natuml  con  tma  foma

oririnal,   que   facilitó   la   obtención   del   instrumento   Lítico   sin   mucho   esfi]erzo.

Posiblemente se t"ta de una herramienta polífimcional.
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Cualidades de la apariencia speÚ}iclal.   Sobresale la fioi"a de ro"bo con extlemos

diferentes que insinúan utilidades dístintas, y la combínación de superñcies plana: con

bordes agudos así como la apariencía natural de la muestra.

Djmemjoj,eLs. Largo 25.7 cm,  Ancho 10.93 cm,  Espesor 4.7 cm.

Or,®geJc geo/óg,'co de/ maíerÍ-¢/ /,rÍÍco.  El tipo de basalto del que se compone la muestm,

aflora en Cerro Amarillo en su parte alta, pertenece a los basaltos de color negro de la

Fomación Combia, que cubren los estratos de las rocas pircx3lá§ticas.  El ftgmento de

roca  del  cual  se  obtuvo  el  ínstrumento,  posiblememe  se  extrajo  de  un  escarpe  o

afloramiento rocoso existente en las partes altas del Cerro.

Identlfi,cación de la Muestra.No.99.

Yacimiento 12.  Recolección Superficial.

7T,Po  c7e  roct7.    Basalto  con  fenocristales  de  Augita,  color  negro  con  gruesa  pá±ina

fomada por oxidacíón y alteración superficíal,

f¡a5goS »4Ízmc,Íes' Soór¬s4/J'G»ÍeS, La presentación superñcial de la roca está detemrinada

por rasgos como costra de oxídación superficíd, ffacturas naturales planas y continuas
con  poca rugosidad,  bordes  agudos  y  filosos,  alta  tenacídad,  color  cM3re  claro  en  la

superficie y negro  donde está ausente la pátina de oxidación y tma apariencia nmml de

la  foma  en  general,  en  una  superficie  presenta  buena  redondez  posiblemente  por

desgaste fluvíal.

j¡cLrgos geome'ftJ'coS.    Tiene foma de laja plana y delgada con bordes filosos dentados

en dos de las tres aristas, la otra tiene borde grueso, presenta tres superficies principales

una plana, de las dos restantes, um  es cóncava y la otra convexa con buena liedondez

natura],  que se unen fomando aristas agLidas que definen los bordes de la muestra.
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PoÚ,'ó/es 2¿óíoS cz»fn¿p,'coS.   posee un bruñído fino y continuo que remata el borde filoso

de la laja, este brumdo carece de pátina de altenación superficial done se observa la roca

ftesca de  color negro,  este  rasgo  denota el  único  indicio  de  íntervención amópica,

posiblemente la ]aja fi]e escogida como instrtmento pana cortar cuyo borde agudo fiie
acondicionado con un bruñido pam darle mayor capacidad de cofte y para desgamr,

dicho acondícionamiento dentado del borde no excluye un uso ínicíal de corte filoso no

dentado  de  la  laja.    Al  parecer  la  laja  se  extrajo  de  un  bloque  de  roca  con  poco

trmsporte alwial, luego la laja pudo tener una utilidad como instrmento de corce en

dos posibles  momentos, filo con borde continuo y desgarre conborde dentado.

Ceac,/jdzdeú de /a apízr,'e#cjt, sz,peÚ;c','a/.   Sobresale la foma de laja, fflosa con bordes

dentados  que  contrasta  en  color  y  estado  de  alteración  superñcial  con  las  demás

superficies.

DjmeriS,®o#eS. Largo 12.4 cm,  Ancho 9.9 cm,  Espesor 3.86 cm.

Or;geJz geo/o'g,'co de/mcríerjc,/ /,~,jco,  El tipo de basalto del que se compone la muestra,

aflora en Cerro Amarillo en su parte alta. pertenece a los basaltos de color negro de la

Fomacíón Combía, que cubren los estratos de las rocas pírmlásticas.  El bloque de roca

del cual se exlrajo la laja pudo ser recole¢tado de uno de los lechos de las corientes que

drenan CeITo Amari11o.

Identiftcadónde la Muest,a.No."B

Yacimíento  12.  Recolección Superficial.

ZT,]po  de  rootz.    Arenisca,  de  grano  fmo  silicea,  semi  dterada,  compasta,  con buena

tenacidad.

Z¡cL9goS »c,faírc7/eSSoóreS¢/je#eS. Los rasgos mturales de la muesm se relacíonancon la

expresíón de las flacturas,  las cuales son continuas,  con baja rugosidad, bordes bien

definidos y  agudos.
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J¡ÜSgos geome'#jcoÑ.  No cuenta con una foma geométrica determinante, su apariencia

se acerca a una foma semí cuadrada, donde los bordes están redondeados, se reconocen

dos superficies semicóncavas princípales.

PoSz'¿/eS zÁ5os a72Írópjc'o#.  Se ínfiere un uso antrópico en esa muestm por la presencia de

desgaste que contrasta con la textura general de la superficie de la roca, su apariencia es

más suave al tacto y denota concavidad por desgaste ábmsivo.  El uso más   probable

dado a la muestra fiie de instrumento abrasivo.

Cua,lLdades de 'a.apariencLa.supefi!cLB1.  El color ocre claro, la tenacidad de la roca y la

f;orma de lasftacturas cualifilcan la muestra.

D,-me"fo7,eS.  Largo 4.6 cm,  Ancho 3.96 cm, Espesor, 3.06 cm.

Orjge» geo/óg,'co de/ mc,Íer,'t7/ /,',fco.  El tipo de roca corresponde a una arenísca si1ícea,

bien cementada de grano  fino, el  origen más cercano de la roca se relaciona   rocas

sedimentarias posiblemente de la Formación Amagá   Unidad litológica que aflora en la

vertiente media y baja de Cerl'o Amarillo.  I.a procedencía del bloque de roca de la cual

se extrajo la muestra denota m poco transporte alwial, por lo tanto  las fiientes más

probables son  algunas de las corrientes de agua que drenan el Cerro.

Identlünaclún de laMiest,QLSi"No

Yacimiento 12. Recolección Superficial.

La  muestna la  representan  13  ftgmentos  de  roca  de  variados  tamaños,  uno  de  los

ftagmentos es ma grava aluvial, Del totál de la muesüa, imo presenta evidencias de uso

antrópico.

7T,Po de mct].  Basalto de color negro, sin fenocristiles.
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RasgoS »a,zqia/eS s'oó#s'cr/z'eJ,ÍÉzs.  I.a muestra posee  seís  superficíes  una de  las cuales

tiene un alto desgaste en contraste con el resto, varias §vperficíes presentan pátinas de

:i:Lit;nd's::C:l=d?yC:ni:mfstudT=enJ;e=F=:=es=dm-:st-sta:
los elementos naturales reconocibles en la muestra.

Rc,sgoS  geoméfrJ'coS.  Ia  foma  genenal  es  semÍ tabulár  con

ÍnstrLimento  cortante.  Las  superficies poseen buena esfi

desgaste que contrasta por su baja rugosidad con las dem

PaS,'ó/es' #Sos a#ft¿pjcos.  La foma de la muestra unída

y una superficie más desgasta que las otras indican dos

ser de instnmento filoso, y en seg`mda instancia una vez

posiblemente por rompímiento del instrumento, se

darle fomaa otro instrumento

Cualidades  de  la apariencia  supefiicial.   IJa. Som:a

superficies con textura  y geometria diferentes, denotan l

dos  aristas  filosas  de

ricidad, ma de ellas presenta

superficies.

la presencia de aristas filosas,

sibles üsos, el primero pudo

perdida la capacidad de  corte
ó como abrasivo para afflar o

su.r:i,al y la com?imción de
existencia de un instrumento

elemento abrasivo.que se fracturó y ftccionó, par'e de este se reutflizó com

Djme#Sjo#eJ.  Largo 10.O cm,  Ancho 9.8 cm.  Espesor 4

Origen geológico del material Lítico.  Eltipo de l3asa\:"

aflora en Cerro Amarillo en su parte alta, pertenece a lo

Fomacíón  Combía,  que  cubren  los  estratos  de  riocas

consideran el último episodio volcánico que caracoeriza l

Identiflcación de laMuestra.No.98.

Yacimiento  12.  Recolección Superficial.

7Tpo  t7e  roca.    Basalto  con  fenocristales  de  Augta,

altemción superficial.

l que se compone la muesba,

basaltos de color negro de la

piro¢lásticas,  estas  rocas  se
formación Combia.

lor negro  con  oxidación  por
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j}t]SgoS #arzmtr/eS soóreSt,/,-e#eS.  Se trata de un fiagmento de gmva slwial, conserva

ima  superficie  con  desgaste  redondez  naniral  y  otras    dos  superficies  de  ruptm

dominantes formadas por fiacturas desgastadas, estado muy altemdo, tamaño de grano

medío de los fenocristales.

Rc,sgoS  geomeJftjcoS.        No  presenta  una  foma  bíen  defirida,  las  dímensiones  y

estructuras no pemiten relacionarla con una foma geométrica convencional.

PoS,'¿/eS  z4saS  a#ftóp,®coS.     Dos  superficies  presen¢an  álto  desgsste  y  te,nura  lisa

diferentes a la textura de las demás superficíes.   Ia roca pudo tener una ufilídad como

instrumento abrasivo para puLír y desgastar materiáLes más blandos.

C2ftz/J'dbdes de /a apc,rje#c,'t] S#peÚ}cja/.   Sobresale su avanzado estado de alte]]ación o

meteorización,

DjmeJ,Sio#eS. Largo 5.7 cm,  Ancho 6.94 cm,  Espesor 3.1 cm.

Orjge7¡ geo/ógi-co c*e/ mcr,ericz/ /,',,-co.  El tipo de basalto del que se compone la muestra,

aflora en Cerro Amarillo en su parte alta, pertenece a los basaltos de color negDo de la

Fomación Combía, que cubren los estratos de las rocas prioclásticas.

Idenüftaciónde la Muestro.No.9S.

Yacímiento 12.  Recolección Superficial.

7:jPo  c7e  rocg,    Basalto  con  fenocristales  de  Augita,  color negDo  con  oxidacíón  por

alteración superficíal.

J¡aSgoS  »c,Íz,ra/eS  s'oóres4/7'e»,Gs.  Se  tmta  de  un  fiagmcmto  de  basalto,  presenta tres

superficies  dos  de  ellas  con  desgaste    y buena redondez por abmsión y  la restante

corresponde ama fiactura.
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jiaggo§ geoméft,®cos.    Tiene foma de punta triangular definida por tres superficies dos

con alto desgaste.

Paw'ó/eS  aásoS  cr#ftdp,'coS.     Dos  superficies  presentan  alto  desgaste  y  textura  lisa

diferentes a la textura de las demás superficies.   La roca pudo tener una utilidad como

instrumento pimtiagudo y un reuso como ínstrumento abrasivo.

Ca,c,/,'dczcJeS cJe /a c,pc,rie#c,®a sz,petic,-a/.   Sobresale la forma de puntatiangular.

Djmemgjo#es. Largo 7.07 cm,  Ancho 9.04 cm, Espesor 1.88cm.

OrÍ-ge# geo/óg,'co c7e/ mc,,eric!/ /Á,Í'co.  El tipo de basalto del que se compone la muestra,

aflora en Cerro Amarillo en su parte alta, pertenece a los basaltos de color negro de la

Fomación Combía, que cubren los estratos de las nocas pirmlásticas.

Identifiecación de lQL Muestra.No.96.

Yacimíento 12.  Recoleccíón Superficíal,

2lJPo  de  rocóz.    Basalto  con  fenocristales  de  Augita,  color  negro  con  gruesa  pátina

fomada por oxídacíón y alteración superficiri.

R4SgoS w,#Ü/eS SoórE,Sa/je»ÍeS. La foma de las ffactims que posee y su aparienc¡a en

general, denotan que se tlata de una roca que no fiie manipulada de manem específica

paTa ser utilízada.

Rt7sgoS geom¬'Ír,-cos.    Tiene forma de laja plana y delgada con bordes filosos dentados,

presenta dos superficies princ¡pales que se men formando arista aguda que definen los
bordes de la muestra.

Poújó/eS zAyoÚ 4,z#:óp,-coÚ.   lái presencia de un brufiido fino y continuo que rmm el

borde ffloso de la laja los cuales tiene una pátina de meteorización más delgada que las
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superficies de la rcx3a denotan el único rasgo de íntervención amópica, posiblememe la

laja file escogida como instrumento par cortar que cuyo borde agudo fi]e acondicionado

con   un  bmñido  para  darle  mayor  capacidad  de  corte  y  para  desgam,   dicho

acondicionamiento  dentado  del  borde  no  excluye  un  uso  inicíal  de  corte  filoso  no

dentado de la laja. La roca pudo tener una utilidad como instnmento de oode en dos

posibles  momentos, filo con borde continuo y desgame con borde dentado.

C#a/,'dbc7es' t7e /a apc!rje#cj¢ s,a£petic,`c,/.   Sobresale la foma de laja delgada, fflosa con

borde dentado.

Djme#sío#es. IJargo 10.93 cm,  Ancho 8.06 cm,  Espesor 1.2 cm.

Or,'ge7z ggo/ógjco de/ "c,Íeria/ /J'fjco.  El tipo de basalto del que se compone la mttestra,

aflora en  Cerro amarillo en su parte alta, pertenece a los basaltos de color negro de la

Fomación Combia, que cubren los estratos de las rocas pira¢lásticas.

Identiflcaciónde la Muestra.No.94.

Yacimiento 12, Recolección Superficial.

7TzPo  c7e  roct7.     Se  trata  de  un  instrumento  Lítico  construido  en  esquisto  cloritico

compacto con alatenacidad, colorverde oscuro, foliado.

Rz7sgos' #aízm/eS So¿resia/i-e»ÍeS.   El tipo  de roca,  presenta la foliación mineralógica

caracteristica de la roca metamóffica, se observa replegamiento fino y continuo, brillo

sedoso,  superficie  lustrosa bien pulida,  no posee  estmct`ms naturales ya que fiieron

modíficadas en sutotalidad por la intervención y manipulación humana.

J¡ó,s'goS geome~mfcoS.  Im foma general es prismática a tabtúar elongada en la dir"ión

paralela a la foliación o esquistc¢idad, posee seis superficies, cuatro principales q"2 le

dan foma tabular con geometria plana y dos semiconvexas qu'e definen el fflo o arista

aguda que remata el extremo filoso del instrmento, el extremo opuesto a la arista fflosa
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es una superficie recta de donde era impulsada por percusión, en algunos usos como la

acción de cortar  inducida por el golpe con un mazo o ¬¢marillo".  IJa foma geométrica

se mantiene equídimensional a lo largo del instnmento.

PoSí'ó/es  zásos  cz#ÍrópjcoS.     IJa  foma  bien  definida  del  artefacto,  es  el  rasgo  más

importante para inferir que  se trata de una hemmiema usada para el  corte.  que  fi]e

afilada en la arista aguda y que una de sus fimciones de corte, era índrida por impulso

de percusión con m mazo.

C®ic,/,'dzdes de /z7 crpo,,'e#ojÉ7 sz,peÚ}cJa/.   Sobresalen la temcidad, folíaciónJ color, brillo

y foma tabular del ínstnmento el aspecto del diseño muesm perfectas terminaoiones y
bordes bien definidos que amorizan con las dimensiones y estructuras natimles de la

roca, el pulimento, foma  y texttm superficial denotan un alto grado de elaboración.

Djmemjo7,cS.  Largo  6.42 cm,  Ancho 2.3 cm,  Espesor  1.82 cm

Or7'ge# geo/ógjco d¿/ 7#c,,eric,/ ¿,',jcÜ.   El tipo de roca es un esqu¡sto clorítico de color

verde oscüo, el origen más cercano de la roca corresponde a rocas metamórficas de

medío grado que afloran al Oriente de Cerro Amarillo sin embargo Los rios Poblanco,

Ama, Buey y Cauca transportan gravas y materiales rocosos de la misma composíción,

por ende en  los lechos y cauces de estos rios es posiblemente enconmr esquistos de

divensa  y  lejana  procedencia.    Es  mpr  posible  que  el  ¡nstrumedo  Lítico    se  halla

construido a partir de una grava aluvial cole¬tada en uno de los lcx;hos de los rios que

bañm la regíón.

Identifi,cacíónde laMilestrQLNo.n.

Yacímiento 13. Recolección Superficial.

7T,Po de roacÍ.     Es un ffagmento de Chert (tipo pedema1) de color Café claro, Brillo

céreo, poroso con fiactura concóidea,
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RczSgos »t7,2mt7/eg soóreSc,/je»JeS.   IJo más distintivo de la roca es su color café, textura

fino granular, flactura concoidea fomando aristas agudas y filosas, su alta tenacidad,

amque bastante  fiádl y su brillo céreo.

fZargoú geoméftjcos.    No  posee  una  foma  geométrica  definida y  clara.    Tiene dos

dimens¡ones domínantes y una subordinada.   Está definida por dos grandes superficies

logradas apartirde m proceso de percusión e impacóocontrolado, unídas enm extmo

por una especie de mango semi cuadrado que se opone díametmlmente a   una arista
aguda y filosa definida por la unión de las dos supefficies.

PoS,'ó/e$  2ffos'  a#ft¿pjcos.   La  foma  de  las  superficies  y  el  conjunto  que  estas

constituyen, son un claro indicio de intervención humana en el logro de la apariencia de

la muestra que tuvo como fin princ¡paL construir m artefacto filoso (v. foto 63).

CeA7/,'dt,t7eS dG  /cr t,pt7rJ'e»cja 4«peric,`d.    La ñactura concoideai  la temcidad y alto

grado de cohesión de la rüa, así como el color, y las aristas filosas que la componen
sobresalen como los principales msgos superficiales.

D,'meJ#jo#eS. mrgo  6.55 cm,  Ancho  5.56 cm,  Espesor 2.57 cm.

Or,-ge# geo/ógjao de/ ma'fgric,/ Z,J',z'co.   El m¡smo tipo de roca se reporta en la literatum

que  hace  patte  del  miembro  sedímentario  de  la  Formación  Quebrada  Grande  Qioy
denominado Complejo Quebrada Grmde) que aflora en el Cañón del río Buey al oriente

de Cerro Amarillo. Es posible que la muestra halla sído mcolectada en el lecho de uno

de los ríos de la región o en un afloramiento superficial escarpado.

Identi!ftcaciónde laMilestmNo.'3.

Yacímíento l,  Reoolección Superñcíal.

ZTÍPo  t7e  rocc,,     Basalto  con  feno¢ristales  de  Augita,   semi  alterado  en  todas  las

superficies, condta tenacidad
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J{aSgos Soóresa/,-e»Íes.  La forma en  general  es  triangular con bordes  filosos  y base

gruesa semicóncava,  no conserva rasgos naturales que se puedan reoonocer, el color es
ocre oscuro por óxidos de  híerro que recubrenlas superficies üsas de lamuestm

Rasgos  geome'ft,'coS.  Tiene  foma  de  lámina  gruesa,  triangular  escalenohédrica  con

teminación en punta semi aguda, base semicóncava definída por borde gmeso y aristas

filosas que son determinadas la teminación de dos superficíes semiconvexas, parece la

punta de m instrmento punzante.

Pos,'ó/eS z¢os a#Í7'típ,'coS,   Ia foma ya definida arriba, la combínación de superficies

con  diferentes  rasgos  geométricos,  aristas  filosas,  y  superficies  lisas,  el  desgaste  y

presencia de estrias superficiales en las aristas filosas o huellas de desgaste por ábrasión,
son los rasgos más detemínantes para concluir que la muestra tLwo un uso antiópico.

Posiblemente la técníca construc{iva utilízada para darle foma al ínstrmento fiie la

obtención de una laja de roca por roturado  la cual se modeló por medio de la abrasíón,

no hay evídencias de roturado.

Cualidades de la apariencia su!perfiicia].   E\ co\or, '& eosüa. de oridacLón o pá:fina. de

meteorización  la   alta  tenscídad  de   la  roca,   el   desgaste  y   presencía  de   esdías

superficiales en las aristas filosas o huellas de desgaste por abrasión y el contraste entre

aristas, dimensiones, y fomas son los aspectos más distintivos de la muesda 1ítica.

Dl'meJLs,'owS,     nrgo  8.7  cm  (altim  del  triángulo),     Ancho  12.57  cm  ®ase'del

Triángulo), Espesor  2.35 cm.

Orjge# geo/ógj'co tZ;/7»c,Íerifi/¿,rf,'co.  El tipo de basafto del que se compone lamuestra,

aflora en  Ceno Amarillo en su parte alta, pertenece a los basaltos con fena¢ristales de

piróxenos de la Fomación Combia. que cubren los estmtos de rocas piroclásticas, se

considera el último episodio volcánico que camcteriza la fomación.



Ident¡ftcaclón de la Muest,a.No.SB.

Yacimiento 7. Recolección Superficial.
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r,]po t7e roccz.   I.aja de arenisca fina silícea, bien cementada. con alta tenacidad (roca

Sedimentaria).

Rt7s'gos zzc,Íz{ra/es sob%#t7/,'e»ÍeS.   Se trata de tm ñagmento de roca con dos superficíes

dominantes,  una de  las cuales presenta evidencia de  desgaste fluvial,  esta superficie

presenta costm de alteración íncipiente, buena redondez.

Jaz7Sgos' geoméÍ7','cos'. I,a muestm tiene foma semi trimgular, comeponde a tma t¿lasca"

ftgmentada de un bloque de roca, Está definída por dos superficies que terminan en

una arista aguda y filosa  que limita el 70% del perímetro de la muestm, Una §uperficie

es plana con tezhira rugosa,  no  denota desgaste,  la otra superficie es  conve]m, bicm

redondeada por desgaste alLrial, la arista que detemina e1 70% del borde, es fflosa, con

alta rugosidad (semi  dentada), todos  los   rasgos  geométricos  denotan una expresión

natural  excepto  la  fiactura  que  defme  una  de  las  cams,  la  cml  fiie  producida por

percusíón controlada.

PoSjb/eS z«os cmÍ7'¿pjcoS.   La foma general  de la muestra   es de tma ÉChoja'' filosa.
CCconstruida por roturado  selectivo'',  el rasgo que pemíte hacer esta inferencia es  la

presencia de una superficíe plana con textura mgosa diferente a la otra superficie que le

da foma geométrica a lamuesda, el carácter filoso que apanece en el 70% del perimetro

de la arista, son los índicios de mayor relevancía que indicm un posible uso antrópico,

No obstante lo anterior no se obser`m evidencías de impac,o en las superñcies de la

muestra.  El uso Más probable que se le dio a lamuestra fiie el de instrtmento filoso.

La folma constmctiva utilizada pudo ser la obtención de una lasca por percusión de m

bloque de roca redondeado por desgaste álwial el cual presentaba alta tenacidad, no se

observan en la muestia, rasgos o evidencias   que indiquen otm tipo de intervención

humam'
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Cz,a/¡'cZczcJes  c!e  /cz crptzr,e#cjcz sa,pet#cz'tz/.    Cualifica  la muestm,  la  forma  de  hoja semi
-riangular filosa, la combimción de dos superficies de diferente origen, textura, estado

de alteración superñcial y disposición geométrica.

Di'me,J7J;'o#es.   Largo  11.3 cm, Ancho 7.7 cm, Espesor,1.6 cm

Or,'ge7z geo/óg,co c*e/ mc,¿erz'a/Z,z'Íjco.  El tipo de roca comesponde a una arenisca silícea,

bien cementada de grano fino, el origen más cercano de la roca corresponde una roca

sedimentaria posiblemente de la Fomación Amagá,   Uhidad litolóSca que aílora en la

vertiente media y baja de Cerro Amarillo, la procedencía del bloque de roca del cual se

extrajo la muestra denota un poco de transporte áLuvial,  por lo tanto las filentes más

probables  son    los  lechos  de  algunas  de  las  corrientes  de  agua  que  drenan  Cerro

Amarillo,

Fofo 62. ticAcÜ
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CAPITULO IV

CONS+DE"CJONESFtNHLES

l. Aspectos sociocu]tumles
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Desde un acercamiento antropolórico se recuperó infomación que perritió conocer

parte de la memoria cultural de Damasco. Sin embargo, es importante que desde otras

áreas del saber se complemente este análisis para enriquecer el conocimiento sobre las

prácticas  sociales  y  culturales  de  las  diferentes  comunidades,  y  así  contribuir    con

efectivídad a la construcción de la  ídentidad de este corregímiento.

Esta etapa de investigación no pretende dar resultados, es una ventana de iricio a una

serie trabajos  latemes  en la comunidad, que gestionándolos  correctamente generarán

desarrollo  y  progreso  a  la  poblacíón.  Así  mismo,  la  comunidad  de  Damasco  debe

plantear estrateáas que les pemitan solucionar las problemáticas de su grupo, es decir
sin la intervencíón de personas ajenas a la comunidad, ya que nadie conoce mejor las

necesidades que la misma comunidad afectada,

Se considera que los damasqueños deben ser gestores de sus proyectos que les permitan

el mejoramiento del entomo; un caso concreto es  la recuperación de la quebrada IJa

Azulita, que pemitirá mejorar la calidad  de vida de quienes viven  cerca de su cuenca y

al mismo tiempo getemr nuevas fomas de empleo.

El  correümiento  de  Damasco  tiene  un  gran potencial  humano joven,  el  que  poqría

víncularse al desarrollo social y cultural de la población. I.a Casa de la Cútura "mo

único ente cult[mal de comSmiento es la llamada a dar a conocer la riqueza cultural de

la localidad promoviendo actividades de inventariar y registrar el patrimonio hístórico

cultural, con losjóvenes del correSmiento de Damasco
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Las evidencias arqueológicas repor'adas para el valle del río Cauca en el Sucw3ste de

Antioquia,   muesban   una  ¢upación  agroalfarera  por  parte   de   grupos   humanos

portadores  de  la  tradición  cerámica  Marrón  hciso  asentada  en  esta  reéón  en  los

primeros siglos de la era cristiana;  tal  como   lo  señalan las  fechas  obtenidas en  los

municípios  de  Jericó  y  Támesis  (Beta  70370.   l570  ±  60  BP.  Otero:1992);  @eta

102030.  l750 ± 50 BP, Beta 122065.  1470 ± 30 BP, Beta 122066.  1520 ±  100 BP, Beta

122067.  1380 ± 40 BP. Mrtinez:l999).

Un estudio realizado en el muricipio de Andes, reporta fechas que al parecer amplían el

rango  temporal  del  periodo  temprano  hasta el  6000  Antes  del  presente  (Agudelo  y

otros:1999)

Durante  im  lapso  de  2000  años  se  han  definido  dos  períodos  culturáles claramente

díferenciables en la región,  denominados Temprano y Tardío.  I.os grupos Tempranos

habitaron la rerión en los seis primeros síglos de nuestra ela;  política y socialmente

tenían un s¡stema de organización social complejo que se comesponde con el modelo de

CacicazgoliPara épocas mas recíentes, probablemente, a partir del siglo octavo, hacen su

apári¿ióñ-riuevas exprestones culturáles, representadas en lo que se ha denomínado el

periodo Tardío, caracterizado por la dispersión de sus asentamientos y sencillez en la

cerámica.

Los resultados de la presente  investigación dan cuenta de una intensa ocupación del

sítio por paróe de grupos hummos pertenecíentes al período tempmno. La distibución

espacial  de  las evídcmcias y  los  artefactos  cerámicos  y líticos  recuperados en  Cerro

Amarillo, preseman una simílitud con las evidencias arqueolóricas encontradas en ]a

vereda EI Rayo del municipio de Támesís; el patrón de asentamiento presenta im área de

mayor concentración de evidencias en los yacimientos 9,  10 y 12 (v. mapa 2),   lo que

sugiere   un   asentamiento   mcleado,   posiblemente   un   pequeño   poblado,   del   cml

lr*i:-L_üúftflvaML"(.podriamos inferir que no superaba los 50 habitantes.
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La ubicación geográfica de Cerro Amari]lo plantea que este poblado debió cumplir una

fimción especíÁ+ica dentro  del  control  ejercido  por parte  de  estos  grupos  en  grandes

territorios; desde al1í se tiene un dominio visual hacia el valle medío del rio Cauca.

Con relacíón a las evidencias materides recuperadas se encontró una correspondencia

del  material  cerámico  identificado  como  Marrón  lncíso,  con  el  reportado  en  los

Municipios de Jericó, Támesis y Andes. Donde se destacan las pastas finas, excelente

acabado de las superficies, utilización de la incisión y de los colores como el rojo, el

marrón y el crema en la decoración de las vasijas.

De  otro  lado  en  esta ínvestigacióng  se  reportó  material  cerámico  del  estilo  Ferrería

asociado al estilo Marrón hciso y material,, `identificado  como Tardío. Hallazgos que

sugieren la intensíficación de investígacionés arqueolóricas en la zona que profimdícen

al respecto. Igual sucede, con los elementos líticos reportados qm3 en un alto porcentaje

corresponden a artefactos asocíados c" actividades de molíenda asocíado a material

tallado. La presencia de arteíactos elaborados con una técnica míxta de tallay pulimento

en la región, será posible clarificarla con la continuídad de investigaciones de este tipo

en la zona,

Los  resultados  de  este  estudio  cola¢an  a  esta  región y,  particulamente  al  área  de

estudio, como lugar de interés para neaüzar fi]turas investigacioms arqueo1óricas. Por lo

tanto  le compete a la comunidad, a las  autoridades  municipales  y  ambientales de  la

región estar atentos  a cmlquíer actividad que requiera remo¢ión de tierras, para que

evalúen los procedimientos a seguir en segura de la protección o el rescate de evidencias

arqueológicas que puedan resultar afectadas.

CORANT'OQUTñ
CENTF}O   DE   INrCJ,íMACION   AMBIENTAT
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