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PRIESENTACIÓN

A    continuación    se    presentan    los    resultados    preliminares    de    la    Prospección

Arqueológica en los Ecosistemas Estratégicos del Valle de Aburrá, vereda Manzaliillo,

como parte del Programa: Poblamiento, Impacto y Dinámicas Territoriales.

La gestión ambíental adelantada por la Corporación Autónoma Regional del Centro de

Antioquía, CORANTIOQUIA, en pro de la valoracíón y conservacíón   del Patnmorio

cultural exjstente en el territorio de sujurisdicción, se inicia con el ínventario y rescate

de los vestigios y huellas que resignlfican el paisaje y la geografia regional, con el fin

de definir áreas  culturales  que deben ser protegídas por el estado y la sociedad en  su

conjunto.

La   Prospección   arqueológica   realizada   en   el   cerro   EI   Manzanillo   reportó   22

yacimientos.    La   mayoría   de   estos   yacímientos   se   ubican   sobre   dos    sectores

denominados  EI   Sillar  y  EI   Cacique,  aún  no  muy  íntervenidos   por  las   accjones

antrópícas.   El tercer sector Los Eustaquío, ubicado en la parte más baja del cerro, es el

más  intervenido  debido  al  proceso  urbanístico  que  soporta  las  áreas  más  cercanas  al

Valle del río Medel1ín.

El  infonne  de  la Prospección arqueo1ógica presenta en primer lugar,  una descripcíón

de1 área geográfica del proyecto;  en esta se hace referenc¡a a algunas particularidades

del paisaje como la geología local, geomorfología y suelos. Estos aspectos contribuyen

a definír si hubo o no condiciones para posibles asentamientos humanos.

En el  segundo capítulo se presentan los aspectos arqueo1ógicos del  VaIle de Aburrá y

se fomula la problemática arqueológíca en un contexto regíonal.



En  el  tercer  capi'tulo   se  presentan  los  resultados  de   la  prospección  arqueo1ógica

realizada  en  el  cerro  Manzanillo     en  ella  se  definen  los  conceptos  metodológícos

utilizados  y   el   procedímiento   que   se   siguió   para  obtener  la  información.   Como

resultado  de  este  trabajo  se  presenta  la  descripción  detallada  de  los  cada  uno  de  los

yacimientos arqueo1ógícos  identificados.    Igualmente,  Ios resultados  de  las  díferentes

clasíficaciones y el análísís de los materiales recuperados en campo. En é1 se presentan

los resultados de la clasificación cerámica.

En el  capítulo cuarto se presentan unas  conclusíones prelíminares  sobre el aporte que

los resultados de la prospeccíón en el cerro Manzarillo a los modelos de explicación de

los procesos de ocupación prehispárica en el Valle de Aburrá.



CAPÍTULO I

ASPECTOS FÍSICOS

1.   GENERALH)ADES

El municipio de ltagüí se encuentra ubicado en el departamento de Antíoquía sobre el

costado  suroccidental  del valle  de Aburrá,  en  la margen ízquierda del río  Medellín  y

limíta  al  este  con  el  munícipio  de  Envigado,  al  oeste  con  el  corregímiento  de  San

Antonio  de Prado,  al  suroeste  con  el  municipío  de  La Estrella y por  el  norte  con  el

municipio de Medellín.

El área total del municipio es de 17 km2, de los cuales 9.6 km2 corresponden al área

urbana y 7.4 km2 al área semiubana. El sector urbano dista de la capital del

departamento a unos 11 km; tiene una población estimada de 230.000 habitantes, es

uno de los municipios más densamente poblado del país.  Es catalogado como una

ciudad industrial.

Topográficamente abarca cotas que van desde los  1500 m.s.n.m., correspondiente a la

llanua del río Medellín y a la quebrada Doña María lo que confoma la parte más plana

del  municipio en donde está ubícado parte del  casco urbano,  hasta los  2200  m.s.n.m.

correspondiente  al  Pico  Manzanillo  la  mayor  altura  del  municipio.    En  éste  sitio  se

presentan  la  mayor  cantídad  de  afloros  (nacimientos)  de  las  aguas  que  drenan  el

municipio  y una marcada relevancia hídrica, geomorfológica y ambiental dentro de la

geografia de este sector del Valle del Aburrá.   Otras altuas sobresalientes son el Alto

del Cacique y el Alto de los Eustaquios.



En cuanto a los principales drenajes, la cuenca de la quebrada Doña María es la que

posee el caudal más representativo y sus principales afluentes son: La Tablaza, La

Justa, La Sardina, La Muñoz, Los Olivares, La Jabalcona, La María y La Llorona.

1.1  Reseña histórica del municip¡o

El  territorio  ocupado  por  el  muricipio  de  ltagüí  pertenecíó  hasta  el  año  de  1774  al

curato de Mede11ín,  luego por los años de  1825  era solo  una modesta coadjutoría del

municipio de Envigado.  En el año de 1832 fúe desmembrado del curato de Envígado y

fiindado como muricipio.   En aquella época existía ya una capilla dedícada a nuestra

Señora  del  Rosario,  así  como  un  gran  lote  de  terreno  para  la  construcción  de  una

plazoleta y la confomación de calles y manzanas.

El  crecimiento  demográfico  estuvo  influenciado  por  la instalacíón  de  la  industria,  lo

que genero procesos mígratorios e incidió en su  volumen, en su estructura poblacional

y en su distríbución espacial.   Desde la década de los años 60, se aceleró la expansión

urbana en  la medída que  crecía la índustria.    Sin  embargo,  este  proceso  se  presenta

como m espejismo, porque su ímpacto en la estructura ocupacional no ha significado la

confomación de un gran emporio ¡ndustrial generador de empleo para la población, el

fenómeno que ha generado es el cambio de vocación agrícola a una de servicios.

1.2 Clima

El  clima  del  muricipio  está  regulado  por  una  pluviosídad  promedio  de   1.531  mm

anuales,   síendo   los   meses   de   mayo   y   octubre   los   de   mayor  precipitacíón.      La

temperatura  promedio  es  de  21.8OC,  variando  entre  23  y  25  OC  en  los  sectores  más

bajos y entre 18 OC y 21OC en las partes más altas.   La humedad promedio es del 69%.



1.3  Vegetación

Debido  a  los  cambios  originados  en  los  usos  del  suelo  durante  los  ú1timos  años,  los

bosques   naturales   fiieron   desapareciendo,    encontrándose   aún   algunas   especies

vegetales   nativas   como:      yarumos,   Quiebrabarrigo,   Búcaros,   Guayabo,   Nogales,

Carates,  Ficus,  Pmta de  Lanza,  Cuba,  Casco  de  vaca,  Manzarillo,  Pomo  Espadero,

Chaparro.

Según Espinal (1977) la zona de vida en la que podría enmarcarse el área del municipio

es bosque húmedo premontano a3h-Pm).

1.4  Suelos

Los   suelos   del   municipio   de   ltagüí   pertenecen   al   régímen   Udico,   en   donde   la

precipitación es mayor que  la evapotranspíración potencíal y el  suelo no  pemanecen

secos por grandes períodos de tiempo y la lluvía es suficíente en los dos semestres del

año.

Para  efectos  del  anáhsis  de  suelos  se  tomó  como  íúente  de  referencía  el  trabajo

realizado para el  municipio de ltagüí por intemedio de la Secretaria de Participación

Comunitaria  y  del     Medio  ambíente  del  municipio  en  el  año  de   1997  y  con  la

coordínacíón de Carlos H. Quíceno Pérez.  Para efectos de este estudio se subdividíó el

área  total  del  inunicipio  en  tres  zonas  de  acuerdo  al  grado  de  desarrollo  agrícola  y

pecuario como lo muestra la siguiente tabla.



Tabla No.  1    Desarrollo agrícola y pecua:ric, del municipio de ltagüí.

Zona Vereda Área (ha) Productos

Zona 1 La Maria 135.50 Caíé,      P1átano,      fiiitales,pasto,bosquenatura1.Bosqueplantado,rastrojo.

Zona 2 Los Olivares 261.01 Caíé,     plátano,      fiutales,
EI Rosario caña, rastrojo, pasto, fiijol,
EI Pedrega1EIProffeso arracacha, pasto.

Zona 3 EI Ajiza1 11l.24 Café,     plátano,           caña,
EI Powenn huerta,      pasto,      naranja,
Los Gómez fiutales,    rastrojo,    bosquenatura1.

Fuente: Secretaria de Participación Comunitaria y Medio Ambiemte del municipio de ltagüí,

Con  relacíón  a  estos  cultívos,  es  importante  mencionar  la  necesidad  de  una  mayor

tecrificación,   con   el   fin   de   aumentar   su   producción   y   minimizar   los   efectos

ocasionados por la erosíón, implementando la utílización de tecnología apropiadas a las

condicíones propías de cada zona.

Los suelos del muricípío son de horizonte superficial, Epipedon, con bajo contenído de

materia  orgáníca.     Pertenecen  al   orden  de  los  inceptisoles,   estos   son  suelos  que

provienen de un material parental poco meteorizado.   En cuanto a la fertilídad de los

suelos se tienen los síguientes resultados;   PH   5.0 (Medío), Capacidad de lntercambio

íónico (5.40 meq/100 gr-bajo), Materia orgánica (7.4% -Medio), Calcio (2.44 meq/100

gr) bajo, Magnesío (1.26 meq/100 gr-Medio), K (0.26 meq/100 gr -bajo).

Los  suelos  son  degradados  en  cuanto  a  su  evolución.     La  vegetación  natural  ha

desaparecido en la mayor parte de la zona rural y ha sido reemplazada por otro tipo de

vegetación causando  cambios  en los  procesos  pedogenétícos,  estos  cambios  han  sido

producidos  por  la  acción  antrópica  en  el  recurso  suelo  destruyendo  la  vegetación



existente,  en el  desarrollo  de actividades  agrícolas  ganaderas y lnlneras.    En algunos

lugares  se  han  observado  paleosuelos,  es  decir,  suelos  que  han  sído  sepultados  y

después de una evolucíón natural del paisaje, se ha formado una nueva capa de suelo.

La topografia del municipio de ltagüí y en especíal la zona rural es quebrada.  Este tipo

de relieve incide directamente en el  desarrollo  del  suelo pues favorece  fenómenos de

esconentía y  de  erodabmdad  de  los  horlzontes  superficiales.  En  muchos  lugares  no

existen horizontes A y B ó son muy delgados.   En relacíón con la proftndidad efectíva

en el municipio los espesores de estos horizontes no superan los 30 cm.

La parte alta de la vereda EI Pedregal que íncluye el Cerro Manzanillo, sector del área

de estudio,  tiene  una Clasificación VIII,  Io  que  significa  que  debe  ser destinada a  la

protección  o  recreación.  Es  importante  mencionar  que  mediante  el  Acuerdo  O10  de

marzo 2 de l995, se restringíó el uso del suelo en esta parte alta, con el fin de declararla

zona de protección.

De  acuerdo con  lo  anterior,  es  importante  resaltar  la  presencia  de  un  suelo  orgánico

enterrado en el área ondulada y de pendientes suaves adyacente al sector este del Cerro

Manzamllo, en el que se encontraron vestígios de cerámica y rasgos de la existencia de

antiguos  pobladores.    Esto  muestra que posíblemente  en  épocas  prehispáricas  hallan

existído asentamientos humanos que hallan aprovechado la mejor condición y fertilidad

de los suelos de esa época para su subsístencia.

l.5  Geomorfología general del municipio

Casí  la cuarta parte  del município  está constituido  por zonas planas  a  semiplanas  de

pendientes suaves, no mayores del  15O/o que se localizan hacía la llanura aluvial del río

Medellín, donde afloran las terrazas aluviales y los depósitos aluviales de la Quebrada



Doña María.   Estas superficies son ínterdigítan con las zonas suavemente onduladas e

inclinadas,  fomadas  sobre  los  flujos  de  lodo  de  la  parte  occidental  del  mumcipio,

donde las pendíentes se incrementan hasta alcarKar promedios de un 20%.

El   área   restante   la   confoman   las   superficies   onduladas   donde   se   localízan   los

afloramientos  deI  Stock de Altavísta,  roca  que  genera  geoformas  típicas  de  macizos

ígneos, caracterizadas por colínas semirredondeadas hacia el sector del alto EI Cacique

y el alto de Los Eustaquios.   Estas colinas son fomadas por la acción de  los agentes

erosívos sobre la roca ¿£in situ" parcíal o totalmente meteorizada hasta suelo residual en

la zona del piedemonte.  A medida que estas colinas se alejan del valle rismo, varía su

morfología y  dejan  de  presentar  ondulaciones  suaves  para  convertirse  en  cerros  con

pendientes  pronunciadas,  siendo  notoria  la  cuchilla  escarpada  que  foma  el  Cerro

Manzanillo.

®     Procesos erosívos

En  cuanto  a  los  procesos  erosivos  más  ffecuentes  en  los  suelos  del  muricipio  se

observa  erosión  por  gravedad  o  remoción  en  masa,  representada  por  derrmbes  o

deslizamientos,  más  frecuentes  hacía  los  sectores  de  las  veredas  Los  Olívares,  La

María,   EI  Pedregal,   Los   Gómez,   EI  Ajizal   y  EI  Porvenir.   También  se   observa

frecuentemente erosión por salpicadura en aquellos lugares donde no exíste cobertura

vegetal.(v. Foto No.  1).

En  las  áreas  destinadas  a  la  explotación  ladnllera es  ffecuente  observar  procesos  de

erosión  más  sígrificativos  que  avanzan  desde  surquillos  y  canales    fomados  por  el

agua escorrentía, hasta cárcavas principalmente en los barrlos La María, Los Olivares,

EI Ajizal, EI Pedregal y Los Gómez.



1.6   Uso actual del suelo

En muricipío se encuentra divídido en tres grandes zonas:   Urbana, suburbana, y rural.

La zona urbana está comprendida entre  los  1540 -1650  m.s.n.m.,  la zona  suburbana

entre  el  perímetro  urbano  y  la  cota  1900  m.s.n.m.  sobre  la  cual  están  ubicados  los

nacimientos de agua,  17 en tota1.   Esta zona tíene asignado como uso exclusivo, el de

protección ambiental, entre ellas la Reserva Ecológíca del Pico Manzanillo. Para fines

de asignación de los diversos usos del suelo, el mmícipio se encuentra dividído en siete

(7) zonas según el acuerdo O40 del año de  1994.

2.   GEOLOGIA GEr`H3RAL DEL nflJnHCIPIO

El munícipio de ltagüí en una gran extensión comprende terrenos que geológícamente

son derivados de rocas ígneas del  Stock de Altavísta y/o suelos resíduales del mismo.

De manera más  localizada se encuentran depósitos de vertiente y depósítos  aluvíales.

El casco urbano se as¡enta sobre los depósitos aluvíales de las áreas más bajas.

Por   las   característícas   composicionales   que   poseen   estos   suelos   y   su   profúnda

meteorización  han  surgído  una  gran  cantidad  de  explotaciones  que  se  benefician  de

estos  suelos residuales  al  utilizarlos  como  materias  prima en  las  ladrilleras,  tejares  y

areneras.

Para   la   descripcíón   geológica   general   del   municipio   de   ltag*ií   se   tomó   como

infomación básica el  Estudío de las Ladrilleras realizado por la fima Constructa en el

año  de  1994  y  el  de  la  Zoníficación  de  la  Aptitud  Geológica  para  el  uso  Urbano,

realizado por la Secretaría de Obras y el área Metropolitana deI Valle de Aburrá, 1994.



10

Para el  análisís  de  la  Geología local  en  la Parte  alta  del  Município,  área  de  estudio

Cerros Manzanillo, EI  Cacique y  Los  Eustaquio  se  complementó  la  ínfomación con

trabajo de campo.  Aunque valdría  la pena levantar perfiles más exhaustivos y estudíos

geológicos de mayor alcance en esta área con el fin de ayudar a precisar la infomacíón

arqueológíca encontrada allí.

2.1    LitologIJa

2.1.1     Rocaslgneas

®     Stock de Altavista

Es un cuerpo ígneo que intruye el complejo Polimetamórfico de la Cordíllera Central.

Aflora de manera parcial hacia el occidente del Munícipio en ima extensión de 83 km2

(v.  plancha No.1).

Es  un  cuepo  intmsivo  compuesto,  con  dos  facíes  predomínantes,  una  básica  y  otra

ácida y con aspecto de brecha intrusiva.   Petrográficamente comprende desde dioritas

hasta  rocas   graníticas  atravesadas  por  diques   de  ma  fase  tardía  de  composicíón

andesítica a riolítíca.

El  stock se generó a partir de un magmabasáltico que por cristalizac¡ón diferencial y

pulsátíl  dio  origen  a  ma  variada  gama  petrográfica  de  composíciones  y  texturas,

separables espacial y temporalmente.   La fase temprana la conforman rocas de  facíes

dioritica de grano fino y texturas porfidícas y ofiticas y corresponde a un 40 Ú0 % del

plutón.



m

La segunda fase de ínyección es de  composición félsica y  comprende desde  granitos

hasta cuarzodioritas, que intruyen las rocas díoríticas  de la fase temprana.  En general

son  de  textura  faneritica  granular  y  ocasionalmente   se  pueden  observar  texturas

porfidicas.

El  últímo  evento  de  inyección  es  la  etapa  de  fomacíón  de  diques  de  coinposición

andesítico-dacítico-riolirtico.   Estos  diques  intersectan  las rocas  de  las  otras  dos  fases

magmáticas.     Los  espesores  son  vanables  desde  algunos  cm.  hasta  el  metro  y  su

longitud puede alcanzar hasta 300 m.   Son de color crema a negro  y su textura varía

entre porfídica y afanítica.      Con base en dataciones Rb-Sr y K-Ar en anfibol, la edad

del emplazamiento del stock oscíla entre (77 -151) + 15 míllones de años, cretácea.

La alta tasa de meteorización química y de descomposición de los minerales principales

del  Batolito  de  Altavista  generó  perfiles  de  meteorización  muy  profundos  que  han

atraído las empresas ladrilleras al municipio desde hace más de un siglo.

2.1.2  Depósitos no consolidados del cuatemario

'    Depósitos de Ladera

El temtorio del municipio tiene un ftente montañoso fomado en el stock de Altavista

pero  en  general  desprovisto  de  depósitos  a  excepcíón  del  área  de  la  quebrada  La

Tablaza, donde resalta la presencia de un evento torrencíal en uno de los afluentes que

foma las cabeceras de dicha quebrada.

Los flujos  son fácilmente identíficables por las  superficies  geomorfo1ógicas  suaves  y

onduladas,  a  veces  planas  o  inclinadas  que  tienden  a  rellenar  valles  o  depresiones

geográficas  y  cuya  característica  princ¡pal  y  inás  notoria  es  la  foma  paralela  a
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subparalela de  los drenajes.   El  flujo más notorio y de  mayor dimensión aflora en el

sector noroeste  del  muricípío,  hacia  las  cabeceras  de  las  quebradas  Jabalcona  y  La

Tablaza.

En los afloramíentos es notoria la textura limo-arcillosa o limo-arenosa de la matriz que

generalmente   soporta   los   clastos   o   bloques.      Los   tamaños   de   los   clastos   son

heterogéneos  y no muestran un  sentido  de  orientación preferida.   La  lítología  de  los

bloques detemina la zona de origen del flujo mientras el grado de meteorización tanto

de  la  matriz  (su  color  y  contenido  de  arcilla)  como  de  los  cantos  (su  resistencía)

ínsinúan  la edad del  mísmo.    La presencia  o  ausencía  de  capas  de  ceriza  volcárica

también tiende a deteminar la edad de ellos (Toro y Ve1ásquez,1984).

Se distinguen dos áreas íúente para los depósitos de ladera en el Muricípío, las cuales

generaron flujos.   De un lado, están los flujos de escombros y de lodo que afloran en el

extremo SW del muricipio, limítados al norte por la quebrada Doña María y que hacia

el oriente cerca de la Avenida Pilsen, aparecen interdigídatos con los aluviones del río

Medellín y/o de la quebrada Doña María se fomaron a partir de movimientos de masa

en rocas verdes y/o metamórficas que afloran hacía el oeste del límite municipal en la

cuenca de la quebrada Doña María.

De  otro,  están  los  flujos  que  afloran  en  la  parte  baja  de  la  ladera  izquierda  de  la

quebrada Doña María entre las zonas de los Barrios Olívares y el Rosario, los cuales se

origínaron a partír del Stock de Altavista en la cuenca de la quebrada La Tablaza.

En  general,   los  depósítos  del  primer  típo  son  flujos  de  escombros  y/o  de  lodo

compuestos  de  cantos  provenientes  de  las  rocas  verdes  y  de  las  metamórficas.    En

cambio  los  flujos  de  segundo  tipo  en  su  gran  mayoría,  son  bloques  y  materiales

provenientes del Stock de Altavista.
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'     Depósitos Aluviales.

Son  los  depósitos  cuatemarios  más  recientes  en  el  municipio  y  de  origen  aluvíal,

depositados  por  el  río  Medel1ín  y  los  drenajes  mayores  de  la  zona  como  son  las

quebradas  Doña  María,  La  Tablaza,  La  Limona  y  la  Jabalcona.     Sus  príncipales

afloramientos  se  observan hacía los  sectores  bajos  de  dichas  corrientes  y  en  algunos

casos están interdigitados o suprayacen los depósitos de ladera.   Entre los que pueden

asociarse a la quebrada Doña María y a la quebrada La Tablaza se pueden ídentíficar

los  depósítos  de  la llanura de  inundacíón y unos  dos  o tres  níveles  de terrazas.      Es

notoria la presencia de un depósito torrencial en uno de los afluentes de la quebrada La

Tablaza, hacia sus cabeceras.   (v. Plano).

2.2 Tectónica

Existen rasgos geomorfológicos sutiles de típo tectónico en el município de ltagüí que

hacen parte de las evidencias del origen tectórico del Valle de Aburrá (James9  1982,

Heme1ín,  1983).      Entre    los  rasgos  más  notorios  está  la  falla  San  Jerónimo  (traza

principal más oriental del Sistema Romeral).   Esta pasa al occidente del municipio pero

tiene   trazas   menores   paralelas   de   las   cuales   es   posible   que   una   de   ellas   pase

aproximadamente  entre  los  bamos  Triana  y  San  Gabriel,  paralela  o  alineada  con  la

quebrada Doña María, en parte de su tramo.

Datos hístóricos y aún rasgos geomorfo1ógicos, indícan el grado de activídad tectónico

potencial  de  esta  estructura,  debido  en  parte  al  típo  de  fallamíento  inherente  a  este

sistema (actividad baja a moderada, Woodward Clyde Consultants-l979).  Y que es una

falla  oblicua  con  un  componente  sín  estrolateral  y  otro  nomal  (bloque  occidental

hundiéndose;  Hutchings  et al.,  1980),  se puede  concluir que la amenaza sísmica que
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afecta la zona ubana se origína quizás más en el sector su de este sistema (Pereira,

Manizalez  y  Ansema),  donde  el  grado  de  actividad ha  sido  mayor  que  en  el  sector

cercano.    Así  mismo,  las fallas regionales  mayores  que  están  localizadas  al  oeste  (la

zona de subducción del Paci'fico) y al noroeste (Fallas Murindó y Tonusco) de1 área de

interés, han tenído mayor íncidencia como amenazas sísmicas en el muricipío de ltagüí

que la mísma £álla San Jerón¡mo.

3.  GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOC4L

'    Geomorfología

El  área prospectada abarca una  ffanja de tendencia N 70 ~  80  E,  de  unos  3  km.  De

longitud, con un ancho promedio de O,8 km.    Esta fi-anja la delimita en su sector oeste

y noroeste,   la cuchilla del  Cerro Manzanillo y hacía su margen  este el  Cerro  de  los

Eustaquio.  Hacía su parte central abarca el área del Cerro EI Cacique.

La  geomorfología  del  área  de  estudio  es  predominantemente  en  pequeñas  colinas

subredondeadas  características  de  las  rocas  ígneas,  ligeramente  aplanadas  hacia  el

sector más  alto  de  los  cerros.    En  su parte  más  alta  las  pendíentes  de  los  cerros  no

superan el  15% pero hacia los flancos de los mismos  las pendientes  son más fuertes,

pueden alcanzar hasta un 25%.

Para facilidades  de  la localización de  los yacimientos Arqueológicos prospectados  se

divídió la zona de trabajo en tres sectores:

Sector  l, EI  SiIlar.   Es la zona adyacente al Cerro Manzanillo por su margen norte y

noreste.    Hacen parte de esta zona las topografias más suaves del área de estudio,  las

pendientes  de  este  sitio  no  sobrepasan valores  del  10%.    El  sitio  corresponde  a  una

vaguada delimitada entre los Cerros Manzarillo y EI Cacique (v. Foto No. 2).
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Sector 2, corresponde al Cerro EI Cacique y sus flancos.    Es un pequeño cerro de unos

100  m.  de  ancho  por  120m  de  longitud en  su  sector  más  alto  pero  sin  embargo  de

mucha extensión hacía sus flancos.   Las pendientes son muy suaves en la cresta de la

colina pero hacia sus flancos puede alcanzar hasta un 20% en su sector este. (v. Foto 3)

Sector 3,   corresponde al Cerro Los Eustaquios y sus alrededores.   Es uno de los sitíos

prospectados de mayor extensión.   Refleja mucha alteración de su topografia inicial   y

alta intervención.   En ella se observan explanaciones, grandes depresiones, instalación

de torres de energía, entre otros, existen varias viviendas allí construidas.

®     Geología

E1 área de estudio está constituida principalmente por la unídad geológica del Stock de

Altavista.  Hacia la cuchilla escarpada del Cerro Manzarillo, aflora roca masiva de esta

unidad.   Este afloramiento de roca foma una fianja elonganda de tendencia noroeste y

confoma   la   topografia   más   sobresaliente   del   área   prospectada.   Debído   a   la

meteorizacíón  de  la  roca  diorítica  del  Stock,  afloran  hacia  el  costado  occidental  del

municipio,   suelos  de  color  rojízo  (arcillosos)   los  cuales  cambian  a  suelos  pardo

amarillentos en algunas partes y en otras gris claro hasta gris verdoso.   Estos últimos de

texturas más arenáceas.   Este saprolito conserva las estructuras de la roca parental y se

caracteriza por presentar óxidos de manganeso.   Estos espesores de saprolito son muy

variables de unos sectores a otros.

Hacia el flanco este y noreste del Pico Manzanillo afloran depósitos de ladera, flujos de

escombros  princípalmente,   fotos     escombros  ,  los  cuales  suavizan  ligeramente  la

topografia  abrupta  de  esta  cuchilla  pero  afloran  en  un  área  muy  restringida.    Esto

depósitos hacen parte de la uridad más reciente que aflora en el sector  1.  (v.  Foto 4).
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Esta  capa  delgada  de  flujos  está  subyacida  por  una  capa  de  suelo  negro,  que  logró

preservarse gracias a estos flujos de escombros superficiales.

Este paleosuelo  es de textura limo-arcillosa, con alto conterido orgárico.  En esta capa

es fi-ecuente la presencia de material  cerárico,  carbón,  los cuales  a la fecha están en

proceso de datación.  El espesor del  paleosuelo varía entre  O.20 y O.40  cm.  Esta capa

está ínfrayacída por los suelos del saprolito del Stock de Altavistag de color amarillento,

de  textura  variable  entre  arenosa  hasta  limo-arcfllosa  en  algunos  sectores,  pero  en

general de colores amarillentos claros (v. Fotos No.  5 y 6).

Esta  secuencia  estratigráfica  pudo  observarse,  gracias  a  la  presencia  de  una  zanja

profimda de  l.20  m.  de espesor construida hacia la margen norte  de  la carretera que

comuníca el sector del Pedregal con el Cerro Manzanillo.

4.  ASPECTOS AMBIENTALES

4.1  Impacto de la industria ladrillera

El desarrollo de la industria ladrillera en el munícipio desde hace más de dos siglos ha

traído consecuencias negativas de tipo ambíental, en la medida que la presencia de esta

industria ha generado deterioro del recurso agua, por el exceso de sedimentos que se le

adícionan a las aguas escorrentías que intersectan los sectores de las ladrilleras.

La  calidad  del  aíre  se  ve  afectado  por  el  material  partículado  que  se  mantiene  en

suspensión.   También  ha ocasionado daños en el suelo, por la pérdida de su capacídad

productiva al elíminar y alterar la capa de  materia orgánica superficíal,  además de  la
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inestabílidad   a   la   que   quedan   expuestos   los   terrenos   después   de   remover   estos

volúmenes de suelo y dejar expuestas laderas verticales sin ninguna protección arbórea.

El deterioro paisajístico de las áreas donde se asíentan las explotaciones y la pérdída de

materiales  culturales y de  las  evidencias  arqueológicas  son  otra de  las  consecuencias

negativas del desarrollo de la industria ladrillera en estos sectores, porque ocasíona la

pérdida irrecuperable del patrimonio cultural.

La  siguiente  tabla refleja  la  magnitud  de1  área  ímpactada  y  las  diferentes  industrias

ladrilleras que actúan en e1 área municipal.
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Tabla No` 2  Area de explotación de las industnas ladrilleras en el municipio de ltc,güí

No. Nombre BaI-rio o Vereda Extensión mZ

1 Ladrillera Los Búcaros Pedregal -  Los Gómez 140.885
2 Galpón Antioquia EI Porvenir 137.250
3 Galpón Medel1ín EI Porvenir 81.976
4 Ladrillera Alcarraza 47.795
5 Ladrillera del Valle l v 2 EI Rosario - Los Gómez 333.710
6 Ladrillera La Gloria EI Progreso 272.753
7 Ladrillera La Pampa EI Progreso 100.000
8 Ladrillera La Loma 8.250
9 Teíar Guavabal 113.708
10 Tejar San José EI Guavabo - EI Progreso 296.578
11 Ladrillera Los Cedros Los Gómez -EI A¡iza1 36.300
12 Tejar Santa María EI Ajizal 18.372
13 Tejar Santa Mónica EI Ajizal 27.585
14 Ladrillera Manzarillo EI Progreso

Total de Ladrilleras
Total área en KmZ 1.6

MunicÍDio de ltagüí Área Total 17
Fuente:  Catastro municipal.

Los datos anteriores confiman el área ocupada por las ladrilleras con relación al área

total  del municipio.   Esto  representa el 9.4%  de  la extensíón total  del muricipio,  sin

contar otras de tipo artesanal que no están  incluidas en este cuadro (v. Foto No. ).

Díchas  explotacíones  son  las  que  mayor  íncídencia tiene  en  el  deterioro  del  recurso

suelo, pues ocupan una extensíón del  10% de1 área total del municipio. En las áreas ya

explotadas  no  se  han  desarrollado  programas  efectivos  tendíentes  a  la  mitigación  o

compensacíón de los daños ocasionados por estas actividades en el recurso suelo,  sin

tener  en  cuenta  otras  fomas  de  deterioro,  como  es  la  contamínación  atmosíérica,

además de la pérdida del patrímonio histórico y cultural.
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4.2  Contaminacíón atmosférica

El principal problema de contaminación del municipio de ltagüí es la mala calidad de

aire,  entre  las  princípales  causas  de  la contamínación  atmosférica  se  encuentran,  las

emisiones por fiientes fijas, emisiones por fiientes móviles y material particulado.

El alto nivel de deterioro de la calidad del aire, ha sido una de las preocupaciones de la

administracíón municipal.  De acuerdo con estadístícas de la dirección local de salud, la

príncipal causa de consulta extema en la población infantil   ha sido por enfemedades

respiratorias y a su vez dicho tipo de enfemedades ocupa el cuarto lugar en las causas

generales   de   mortalidad   en  el   munícipío.      En   ltagüí   también   se   han   detectado

problemas asociados con la lluvia ácidag deterioro de edificaciones y daños de cultivos.

Las principales causas de la contamínación de las quebradas en el município de ltagüí

son   los   vertimientos   de   residuos   industriales   y   de   aguas   res¡duales   domésticas,

acumulación de  basuras y escombros  en orillas y lechos,  contaminacíón por residuos

del  beneficío   de   café,   agroquímlcos   y  vertimientos   originados   por  explotacíones

agropecuarias.

4.3  Gestión ambiental

Con relación a la gestión ambiental, a pesar de que el muricipio es considerado como

uno de los de mayores ¡ngresos en el país, apenas ha inicíado su labor ambíental.

En el año de  1995 el municipío creó la subsecretaría del medío ambiente, adscrita a la

Secretaría de Partícipación Comunitaria,  pero una de las mayores dificultades para una

buena gestión ambiental adecuada en el municipio, es la falta de coordinación efectiva

entre las diferentes secretarías, ya que de una u otra foma, todas tienen que ver con el
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medio  ambiente.    Hace  falta  un  mecanismo  que  pemíta  aunar  esfiierzos  y  recursos

entre las diferentes dependencias. La falta de coordinacíón mencionada no ha permitido

que  se  disponga en el  munícipio  de  una base  de  datos  integral,  lo mismo  que  de  un

inventario  ambiental  actualizado.    La  admíristración  muricípal  y  los  habitantes  del

muricipío  son  conscientes  del  alto  nivel  de  contaminación,  pero  sin  embargo  no  se

dispone de indicadores sustentados en medíciones reales de campo.

Es ímportante tener en cuenta la necesídad de declarar zona de protección la paI1:e alta

de la vereda EI Pedregal, debido a su clasíficacíón agro1ógica según riesgos de erosión,

clase VHI, que sigrifica que debe ser dest¡nada a la protección o recreación de acuerdo

a los resultados obtenidos en el presente estudio. Las labores de conservacíón de suelo

y reforestacíón deben iniciarse de la parte alta hacia abajo.   Esta coincide con la zona

donde se halló el gnieso de los vestigios arqueológicos, por lo tanto EI Sillar sería una

de las primeras áreas a interverir en el proceso de conservación.

EI Cerro Manzarillo fiie declarado como zona de reserva ecológica, según el Acuerdo

No  10 del 2 de marzo de 1995 y es la única zona mral con vocación forestal en un área

bastante   contaminada   e   industrializada,   además   de   contar   con   un   alto   potencíal

arqueológíco.
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CAPÍTULO II

ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS

"Todcívía hoy. si la arqueología, que utiliza todas las técnicas modernas

para  hacer    la  estratigraflia y  cronología,  no  despliega  un  dinamismo
para rescatar  el  pasado  del  suelo y  del  subsuelo,  entonces  los  cultivos
agrícolas,  los urbanismos y la guaquería, seguirán segando los caminos
que conducen a ser[tar las bases de la lristoria del hombre en América...
La  importcmcia del  registro  arqueológico  radica  en  que,  sólo  en  estos
documentos, podemos reconstruir, aprehender la evolución del hombre y
el medío social, cultural y na:tural donde iníeractúo. (Arcila,1977).

Desde el momento en que el maestro Gracíliano Arcíla hiciera este llamado, éste no ha

perdido  vígencia,  por  el  contrario,  se  hace  más  apremiante  con  un  mayor  grado  de

exígencía,  teriendo  en  cuenta  que   a  pesar  de  avanzar  en  el  tiempo  y  adquirir

supuestamente nuevas herramjentas en el estudio de aquel pasado,  sumando a ello un

íncremento  en  la acumulación  de  ínfomación  y  datos,    no  hemos  avanzado  en  su

comprensión  dependiendo  de  modelos  expuestos  hace  más  de  tres  décadas  (Reíchel

Dolmatoff,  1986).  Tal vez hemos olvidado, como lo expresara Moberg (1987), que un

hallazgo no es más que un comienzo, el inicio de un proceso y la acumulación de datos

ínuti1ízables ( e ínutilizados) tiene efectos paralizantes para la arqueología.

El  espacio  fisico  que  hoy  sentimos,  vivimos,  transfomamos   y  sobre  el  cual  vamos

construyendo diariamente  el presente con proyección hacia el filturo,  es decir nuestra

historia,  cobra  mayor  sentido  cuando  entendemos  que  sobre  el  se  han  desarrollado

procesos históricos cuyo resultado está plasmado en la sociedad actua1; mucho inás si

consideramos que  la construcción interpretatíva de la historia está elaborada a partir de
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cada presente, entonces, la misma sólo empieza a cobnar sentido a partir de este avlora,

1997).

Reiteradamente  se  expresa  que  só1o  en  la  medida  que  conozcamos,   evaluemos  y

valoremos  nuestro  pasado,  podremos  construír  el  mundo  del  mañana  basado  en  una

visíón  integradora  del  hombre  con  el  mundo  que  habíta,  compuesto  por  un  medio

natural, el cual brinda todos los medíos fisicos necesarios para la supervívencía , y la

cultura, expresada en las múltiples maneras y fomas como las socíedades resuelven su

relacíón con dicho mundo y entre sí.

La valoración del pasado no está representada en los objetos o evidencias fisicas  como

testimonio de sus logros estéticos o tecnológicos; ellos sólo son uno de los medios para

acceder  a  su  real  valor,  cual  es  llegar  a  comprender  los  procesos  como  expresión

díversa de saberes y experiencias de los gnipos humanos que son parte del ínventario

de los  logros hasta ahora alcanzados,  y que  se traducen en  conocimientos base  de  la

evolución  humana,     enmarcada  esta  dentro  de  un  criterio  amplio  de  diferencia  y

variabilidad social  y cultural de los pueblos.

Las huellas de aquel pasado cada día más están sometidas a condiciones de   pérdida o

deterioro,   debído igualmente a las dínámicas que demandan las comuridades actuales

como  son  la  expansíón  urbanística y  la  construcción  de  obras  de  inflaestructura.  La

arqueología   índíca que el  Valle de Aburrá   ha sído reocupado a lo largo de miles de

años; un hecho muy  próxímo en el tiempo de esta situación, lo constítuye la llegada de

los   conquistadores   a   estas   tierras   quienes   fimdaron   sus   asientos   sobre   terrenos

habitados por comuridades plenamente establecidas y transitaron por senderos antiguos

de origen inmemoriable (Arcila,1977; Botero y Vélez,1997).
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Es quizás desde entonces que   el impacto sobre las áreas de ocupación índígena y sus

evidencias  se ha  dado  de  una manera acelerada;  la tradicíón  de  guaquería  instaurada

desde  la  conquista  misma  y  siempre  en  constante  auge  en  las  épocas  siguíentes,  la

utilízación de CCpatios de índios" para levantar las nuevas construcciones,  el trazado de

viras y senderos sobre camínos prehíspánicos, las explotacíones mineras de oro y sal en

vetas  de  reconocido  uso  índígena,  ha significado   la pemanente pérdida de vestigíos

pero sobre todo, lo más importante, la posibílídad de llegar a comprender los   por qué

de  las transfomaciones   culturales  que índican cambios  en los  sistemas  económicos,

nuevos  significados en las   relacíones sociales   y políticas al  interior de los grupos y

entre   ellos,   acceso   a   nuevos   ecosistemas,   la  existenc¡a   de   rutas   comerciales,   el

desarrollo de variadas tecnologías y la diversidad de expresiones estéticas y simbó1icas

a través de las hístorias de los pueblos que nos precedíeron.

EI Valle del Aburrá, culturalmente sigmficado, comporta una escala de dínámicas que

probablemente  pueda  remontarse  a    unos  10.000  años  atrás.  En  ellas  se  reconoce  el

surgír,  pemanencía,  transformación  y/o  posible  desaparicíón  de  grupos  humanos,

quienes desarrollaron diferentes sistemas de organízacíón social.

El cerro el Manzanillo y las cuchíllas que de el  se desprenden, al igual que las demás

geofomas que constituyen el Valle del Aburrá, foman un componente ímportante en

el  tejido  hístórico  del     valle.  Por  esta  razón  el  estudio  y  aná1isis  de  los  registros

arqueológlcos    debe    hacerse    dentro    de    un    contexto    amplío    de    relaciones    e

interpretación que abarca incluso extensas regiones por fiiera del mismo valle.

Los   estudios   realizados   en   el   Valle   de   Aburrá,      se   han   desarrollado   bajo   dos

moda1ídades    básicamente.    Una,    en    el    rivel    académico    con        investigacíones

exploratorias las cuales aportaron una base empírica de datos que ayudaron a darle un

orden cronológico y espacíal a las evidencias dentro de modelos teórícos generales que
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ayudaron  a  interpretar  culturalmente     un  área  que   se   sabi'a  contenía  numerosas

evidencias arqueológicas pero poco se conocía sobre  sus artífices.

A este n¡vel corresponden los  estudios líderados por el antropó1ogo Gracílíano Arcíla

(1977)  y  posteriomente,  a  comienzos  de  la  década  de  los  años  9O,  una  prospeccíón

arqueológica  que  cubrió  el  cerro  EI  Volador  y  las  laderas  que  rodean  el  Valle  de

Aburrá, alcanzándose a explorar sólo el costado occidental del mismo entre las cotas de

los   1.600  y   1.800  m.s.n.m.   (Castíllo,   1997 ;  Santos,1997).  Igualmente  se  rea1ízaron

estud¡os  sobre  sitios  puntuales  en  la modalídad de  prácticas de  arqueología en  Santa

Elena   (Santos,1989-90;   Botero,1993)   y   cerro   EI   Volador   (Santos,1993-95)   como

monografias de  grado  en Envigado  (Restrepo,1991),  Santa Elena (Valencia,1995),  EI

Volador (Angel, IHncapié y  Yepes,1997) e ltagüÍ ( Hemández,1997).

En  e1  último  lustro,  la  Corporación  Autónoma  Regional  del  Centro  de  Antioquía

CORANTIOQUIA,  en  sus  políticas  de  valoración  del  patrimonio  natural  y  cultural

viene desarrollando una serie de proyectos en diferentes puntos del valle o próxímos a

el,  como  Santa Elena (Botero  y  Vélez,  1997),  La Estrella  (Castro,  1998)  y  otros  en

ejecución (Itagüí, Bello  y Barbosa,  1999)  cubriendo  diferentes  áreas y problemáticas

bajo nuevas perspectivas metodológicas que marcan el camino hacia otras posibilidades

interpretativas con relación a la historia humana del valle.

La  otra  modalidad  corresponde  a  los  trabajos  de  arqueología  de  salvamento  sobre

hallazgos esporádícos en el proceso de urbanízación del valle (Arcila,1977;  SEDUCA,

1996)  y  de    arqueología  de  rescate  como  requisito  a  la  protección  del  patnmonio

cultural  en  la  construcción  de  obras  de  infiaestructura  (INTEGRAL,  1997-98,  CISH

Uriversidad de Antioquia,  1997,  RÍvera y  otros,  1998,  Corporación GAIA,  1998-99)

ejecutadas  todas   sobre  el   sector  noroccidental   del  valle   siguíendo   el   eje  del   rio

Medellín.
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Cabe mencionar también una serie de estudios o reseñas   de carácter etnohistórico que

generalmente van acompañando los infomes arqueológicos, a maliera de antecedentes,

en un intento por establecer correlaciones entre las sociedades indígenas del síglo XVl

descritas   por   los   cronistas   y   el   registro   arqueológico   correspondiente   con   el

denomínado período tardío crono1ógícamente defirido entre los siglos IX y XVl d.C.

Só1o  pocos  estudios  de  este  tipo  han  tomado  los  documentos  etnohístóricos  como

herramientas de trabajo contrastando la  ínfomación en ellos consignada  para describir

o,  en algunos  casos,  fomular   hípótesfs en cuanto  al  modelo  de  organización  socíal,

díspersión temtorial, usos del espacío e interrelaciones culturales propuestos para este

tipo de  socíedades  (Castillo  1998; Duque y Espinosa,  1997;   Osomo,  1997;   Botero y

Vélez,  1997 ; Guingue,  1998).

i. FORnnJLACloN DEL pROBLEMA

Desde  las  primeras  investigaciones  realizadas  en el  valle  hasta nuestros  días,  se  han

definido dos períodos históricos de ocupacíón para el Valle de Aburrá.   A su vez éstos,

explicados e interpretados a la luz de una línea de evolución socíal  que abarca desde

sociedades  cazadoras  recolectoras  con  sistemas   simples  de   organización     (primer

periodo)  hasta  el  sugir  de  comunidades  productoras  de  alimentos  y  alfareras    con

estructuras  sociales  complejas,  denominadas  cacicazgos,  y  subdívididas  a  su  vez  en

periodos alfareros conocidos como temprano y tardío,  al  cual corresponden el  grueso

de las evidencias e infomaciones  reportadas en el Valle de Aburrá.

Este esquema a su vez a sido construido con base a dos fomas de tratamiento dado a

las evídencías. La primera de ellas está estrechamente relacionada con la definición de

industrias  lítícas,  para el  primer  períodog  y  la  divísión  de  estilos  cerám¡cos  para  los

periodos  alfareros.  Estas    son  remitidas  a  un  modelo  de  subsistencia y  organizacíón
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socíal  supuestamente  C¿defirido"  pero  nunca  claramente  explicado;  relac¡onados  con

ellos  se  establecieron  unas  pautas  de  asentamiento  y  enterramiento  con  una  amplia

díspersión  geográfica  que  en  algunos  íntentos  han  tratado  de  ser  relacionados  con

grupos   humanos  o  ¿Cmacroetnías'7,  sobre  todo  para  los  dos  períodos  finales  (Castillo,

1984 ; Santos,  I993), quienes ejercerían también un amplio control político y territorial

dívídídos en coinuridades locales (cacícazgos).

La segunda tíene que ver con el uso de modelos teóricos o interpretativos con que se ha

pretendido explicar las dinámicas soc¡o culturales de dichos grupos.  Este básicamente

parte  del  modelo    propuesto  por  Reiche1-Dolmatoff (1965)  para  Colombia  el  cual

comprende  cinco  períodos :  Paleoíndio,  Fomativo,  Cacicazgos,  confederaciones  y

Sociedades Preestatales.

Al  paleoíndio o conocido  genéricamente  coino  precerámico (8.000  a 5.000  años  a.C)

está asociado el primer período del Valle de Aburrá a partir del hallazgo de pmtas de

proyectil en Niquía (Bello), industria lítica bifacial tradicionalmente asociada en el país

a grupos de cazadores recolectores.

Los períodos alfareros tempranos y tardi'o estarían ubicados dentro del desarrollo de los

cacicazgos  (1.000  años a.C.  a 1.000  d.C)   básicamente  caracterizados  por el  surgír de

soc¡edades   con   la   presencia   de   jerarquías   socíales   y   políticas,   Ia   aparición   de

especialístas    a    rivel    de    producción    material    (agricultura,    minería,    obras    de

¡nfraestructura), estética (alfarería y orfebrería) y sobrenatural (sacerdotes y shamanes).

Las transíciones o cambios culturales   entre los diferentes pen'odos han sido planteadas

y  débilmente  sustentadas  sobre  una  suerte  de  discontinuidades  de  ocupaciones  o  de

invasiones y desplazamientos de poblacíones (Castillo,1995).
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En térmínos generales los ínfomes publicados presentan y aceptan este esquema para

el tratamiento de las evidencias del Valle de Aburrá.  La mayoría de eIlos sólo aportan

infomación  empírica  (evidencías  y/o  cronologías)  que  son  ínterpretadas  como  la

corroboración  del  modelo  acogido  más  no  contribuyen  a  dinamizarlo  o  a evaluar  su

vaIÍdez.

Esto  se  debe  a lo  que  bien  definiría  Useche  Losada  (1987)  como  la prolíferación  de

menciones sobre m mismo asunto, reunídas para apoyar nuestra propía   captacíón de

los  hechos  corriendo  el  riesgo  de   sobre  apreciarlo  ya  que  todas  esas  menciones

generalmente proceden de una misma fliente primaria (y no construimos nuestra propia

mencíón) y dan como resultado que la abundancia de menciones induce a considerar,

erróneamente,  un deteminado hecho como  muy  importante,  o  peor aún,  se  corre  el

riesgo  de  C¿formular  generalizaciones  históricas  a  partir  de  hechos  aislados,   sobre

estimados o forzados en las fuentes79.

Una   primera   situación   de   hechos   reiterado   y   sobrestimados   lo   constituyen   las

evidencías  para  el  primer  período.  El  reporte  de  puntas  de  proyectil  y  su  directa

asociación   con   grupos   de   cazadores   recolectores   está   basado   en   un   hallazgo

descontextualizado  sin  claras  referencias  pero  aceptado  plenamente.  Las  condiciones

del  hallazgo  mencíona  su  ubicación  dentro  de  un  estrato,  aparentemente  de  origen

antróp¡co,  a diez metros de  profimdidad (Arcila,1977). También se sugiere que fi]eron

entregadas  por  guaqueros  a  Felix  Mejía  Arango,  coleccionista  y  anticuario,    quién

posteriomente  las  donó  al  museo  de  la  Uníversidad  de  Antioquia  donde  reposan

actualmente.

Aunque no se puede descartar su ubicación estratigráfica   a dicha profiindidad, ello es

poco  probable  ya  que  el  comportamiento  del  valle  y  sus  laderas  ha  tenido  una

estabilidad relativa en cuanto a la fomación de suelos  en los ú1timos diez míl años y a
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la fecha no  se  ha reportado actividad  cuatemaria de tal  grado  como  para volcar las

capas  de  suelos,  quedando  entonces  la  altemativa  que    en  el  caso  de  las  puntas  de

proyectil corresponda a un fenómeno excepcíonal y muy localizado.

Fenómeno poco aceptable ya que, es de suponerse, ellas no son el úníco testímonio del

paso de estos grupos por el valle, ri ese el úníco lugar donde estuvieron asentados. Por

el  contrario,  los yacímientos arqueológícos relacíonados  con  sociedades tempranas  se

caracterizan  por  estar  díspersos  en  diferentes  localidades  y  comportar  numerosas

evídencias.

La altemativa de  los  guaqueros  lleva a pensar que  si  bíen pudieron  ser obtenidas  en

Bello  también  pueden proceder de otro lugar, en particular de la cuenca media del río

Porce  o  del  Magdalena  inedio  donde  si  han  sído  reportadas  este  tipo  de  puntas  de

proyectil.  Al  respecto,  resulta  demasiado  diagnóstico  que  ningpin  arqueólogo,  hasta

ahora,     halla  excavado  este  típo  de  artefactos  en  dícha  zona  a  pesar  de  haberse

desarrollado más de cuatro proyectos de arqueología de rescate  que cruza una buena

parte de este sector del valle.

Aceptando que las puntas proceden  de  la localidad de BeIlo,  su asocíación cultural  a

grupos  cazadores  recolectores  resulta  aún  más  imprecísa.  Investigacíones  recientes

vienen   señalando   que   la  relación   directa  Período  paleoíndío     (o   precerámico)   y

sociedades   cazadoras   recolectoras   está   síendo   I-evaluada.   Para   dicho   periodo   los

modelos  de  subsistencia  incluyen  tanto  sociedades  como  la  citadas,  pero  tambíén  se

estaban dando transfomac¡ones en algunas socíedades que las colocaba a puertas de la

producción  de  alimentos  (Langebaek,  1989 ;  Gnecco,   1998)   y  el  utillaje  lítico  lejos

está  de  ser  caracterizado  por  puntas  de  proyectil  (  Rodríguez,   1990;  López,   1992;

Castíllo,1992 ).
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Ejemplo de ellas se da sólo unos kÍ1ómetros más al norte del Valle de Aburrá, sobre el

valle intemedio del río Porce (río Medellín en su curso alto) fechadas sobre los 7.000

años  a.   p,     y  donde  las  evidencias  li'ticas  corresponden  más  con  artefactos  para

mohenda (placas, cantos rodados con bordes desgastados, manos de moler, entre otros)

y hachas pequeñas destínadas probablemente al  cultívo de tubérculos (Castillo,1992).

De otro lado, la presencía puntas de proyectil necesariamente no indican siempre épocas

tempranas de ocupación humana.  En Colombia,  la escasa   cronología relacionada con

esta clase de artefactos, obtenida cerca de la localídad de Puerto Berrío (Antioquia) valle

medio del río Magdalena, está ubicada entre los 4.000 y  1.000 años a.C (López,  1993),

época en que  ya exístían sociedades agroalfareras plenamente consolidadas o en vías de

serlo   en   varias   regiones   del   país,   p.   e.,   las   tierras   bajas   del   lítoral   Atlántico

(Reíche1-Dolmatoff,1986;  Hoyuela,1989; Langebaek,1992).

Al  denominar  como  cazadores  recolectores  a  los  grupos  que  dejó  1as  puntas  de

proyectil en el sector norte del Valle de Abuná, indica la foma como los concebimos

pero  de  ninguna  manera  los  explican  realmente  en  su  dínámica  social,  modos  de

subsistencia,  patrones  de  díspersión y apropiación del  medio, tecnologías  empleadas,

entre  otros  aspectos;  mucho  más  cuando  está  la  altemativa,  como   lo  sugíere  los

haIlazgos  de  la  cuenca  intemedia  del  río  Porce,   que  al   Valle  de  Aburrá  hallan

ingresado   grupos   con   economías   por   fiiera   del   rótulo   genérico   de   cazadores

recolectores.

Hac¡a   los   3.000   años   antes   del   presente   comumdades   con  expresíones   sociales,

económicas y culturales diferentes a las consíderadas para los anteriores portadores de

puntas  de  proyectil,  se  encuentran  habitando  el  Valle  de  Aburrá.  Un  orden  social

jerarquizado con la existencia de  especíalistas  (p.e.  ceramistas,  orfebres,  sacerdotes y

shamanes),   ma  orgarización  política  ñmdamentada  en  líderes  (caciques,  jefes   o
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señoríos),    economías    mixtas    de   explotacíones   agricolas   y   mineras,    relaciones

comerciales   y  posibles   alíanzas  po1íticas,   entre   otras,   son   algunas   de   las   pautas

culturales   caracterizadas   para   este   tipo   de   comuridades   que   en   la   líteratura

arqueológica   se   conocen   con   el   nombre   de   cacicazgos   (Reichel-Dolmatoff,1965)

aunque    otros    autores     las    denominan    jefaturas     (Salomón,1988)    o     señoríos

(Trimbord,1949) que implícan un enfoque particular en su tratamento.

El  vacío  de  ¡nfomación  arqueo1ógica  existente  en  el  VaIle  de  Aburrá  para  épocas

anteriores   imposibílíta   establecer   conexiones   entre   los   prmeros   momentos   de

ocupación  y estas nuevas comunidades. ¿A qué obedece su presencia en este territorio?

¿se sucedieron cambios en los modo de vida de los gmpos que anteriomente habítaron

el valle o llegaron otras comuridades con un modo de vída en desarrollo o plenamente

establecido? ¿se pueden considerar factores ambientales,  demográficos o tecnológícos

que hallan condicionado o favorecido  el desarrollo de estas comulridades?

Tanto  laderas  como  colinas  y terrazas  aluviales  que  circundan  y  forman  el  Valle  de

Aburrá   constituyeron    su  ámbíto  de  ocupación.  La  ubicacíón  de  sítios  de  vivíenda

aprovechando los planos naturales o acondícionando terrazas en aquellas áreas para tal

fin,   el   uso   de   terrenos   para   cultívos   y   obtencíón   de   minerales   como   la   sal   y

probablemente  el  oro,  la aparicíón  de  caminos  y  senderos,  entre  otras,   confomaron

las   nuevas actívidades   humanas que fiieron cambiando el paísaje y seguramente  los

ecosístemas naturales de la época confomando un ambiente propio para  el desarrollo

de sus dinámicas sociales y culturales.

Evidencias de estas sociedades  con un regístros más o menos sistemático para el VaIle

de Aburrá,  empiezan a ser reseñadas desde la década de los años 50 por el antropólogo

Graciliano Arcila. En ellas se incluyen reportes de Guayabal, EI Poblado, Manrique, E1
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Salvador,  La América,  cerro Nutíbara,  cerro EI  Volador,  Itagüí,   Envigado  y Pueblo

Viejo en La Estrella (Arcila, 1977).

La mayoria de los objetos recuperados son vasijas procedentes de contextos íherarios

en los cuales identificó dos patrones de enterramíento asociados a su vez a dos estilos

ceráiricos contrastantes.  A un patrón de enterramíento consistente en pozos sencillos,

de  poca  profundídad   y  a veces  cubíerto  con  lajas,  está  asociado  un  estílo  cerámico

estéticamente depurado en el cual  se distíngue umas fúnerarias, donde se depositaban

restos   humanos    generalmente   calcínados,   y   diferentes   tipos    de   vasijas    como

complemento  al  ajuar  funerario.  Iricialmente  este  estilo  lo  definió  como  Complejo

Antioqueño (Arcila,  1977) y,  aunque no  lo  expresa  directamente,  comespondería con

una cerámica temprana para el Valle de Aburrá al excluírla de un estilo que considera

más tardío, como se verá a continuación.

A otro tipo de enterramientos confomado por tumbas de una mayor proíúndidad, pozo

de  acceso  rectangular y  cámara  lateral  (denominadas  CCtunbas  de tambor99)  donde  se

deposítaba directamente los restos humanos a los que se sumaba como ajuar fúnerario

volantes para huso, narigueras en oro, herramientas en piedra y vasíjas en cerámica que

presentan  notables  diferencias  con     la  anterior  en  cuanto  a  formas  y     tipos  de

decoración   considerándolas   como   de   CCtiempos   inmediatamente   anteriores   a   la

conqüsta99 (Arcila,  1977:43). Así mismo refiriéndose a una  pieza cerámica encontrada

en el mísmo sector donde fiieron localizadas este tipo de tumbas, el autor expresa que
CCsu factura, foma y elaboración ....  revela una técrica de estilo denommado tardío,  o

sea de poca antigüedad" (Arcíla,1977: 129).

La distínción de estos dos estilos fi]eron considerados como 6Cvariantes de un desarrollo

local9'  con  influencias  de  otros  desarrollos,  principalmente  Quimbaya,  que  tuvo  una

amplia  incidencia en  los  departamentos  de  Quindío,  Caldas  y Risaralda y  la cuenca
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íntemedía del  río  Cauca,  sin que  este  llegara a C{alterar la técníca que  caracterizó  la

arqueología del  Valle"  (op.cit.).  Tales  ínfluencías  no  son  asígnadas  a  nínguno  de  los

dos estílos especi'flcamente pero advíerte la idea de prolongados contactos, a través del

comercio, entre estas dos regiones del país.

Las   variacíones en los estÍ1os no se tomaron como indicadores de procesos de cambio

o  dínámícas culturales  propías  de los  CCdesarrollos locales77 ni tampoco  asociados  a un

tipo  de  organízación  socíal  en  particular,  síno  que  íüeron      explicados  a  partir  de

modelos  difi]sionistas,  a  los  cuales  tambíén  se  recurrió  para  explícar  las  relacíones

simbólicas  de  los  dibujos  presentes  en    volantes  para  uso,     hallados  como  ajuar

funerario en una tumba en el sector de Guayabal, y  petroglifos ubicados al sur del valle

en el   muricipio de ltagüí, evidencias as¡gnadas   a el período de preconquista, para los

que sugiere  un origen centro americano (1977: 173).

A  diferencia  de  Arcila,  quien  plantea  CCdesarrollos  locales'',  Castillo  (1989-91)  en  un

artículo   sobre  la  historia  de  Antioquía,     ve  en  las  marifestacíones  arqueológlcas

(cerámica  y  tumbas)  del  Valle  de  Aburrá  CCinfluencías  culturales  variadas99(Castillo,

1991 :33) entre la que se destaca una cerámica incisa con engobe rojo, estili'sticamente

relacíonada con la tradícíón ¿Croja incísa" recurrente en la cuenca del río Cauca desde

Santa Fe de Antíoquia hasta el Suroeste en localídades de los munícípios de Támesis,

Jardín y Andes (CastiIlo,  1991 :33).

La tradicjón de cerámíca CCroja incísa93 en el valle del rio Cauca hacia la regíón de Santa

Fe de Antíoquia y Sopetrán, tempol'almente estaría ubicada hacia CCcomíenzos de la era

cristiana77, aunque también la sitúa contemporánea a la época de la conquísta, supuesto

cronológico  establecído  a  partir  de  la  relación  entre  la    escasa  profimdidad  de  las

evidencias que sugíere una poca duración de los asentamientos (Castillo,1991 :33).
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Los  patrones de enterramíento para el Válle de Aburrá los caracteriza como tumbas de

pozo  cubiertas  por  lozas  de píedra y al  interior  umas  funerarias  con  restos  humanos

calcinados o no, con algunas variaciones en la forina hacia el norte del valle, donde la

lajas  de  píedra,  en  número  de  seis,  confoman  un  sarcófago  donde  se  depositaba

directamente el cuerpo.

Mientras   que   para   Arcila   existe   ma   clara   asocíación   entre   los   patrones   de

enterramíento y estilos cerámicos, tumbas de pozo - CCcomplejo antioqueño'7 y tumbas

de tambor - estilo tardío- , los descritos por Castí1lo  están relacionados con la tradicíón
CCroja incisa" o Marrón lnciso,   cerámica descrita por la autora para el valle medio del

Cauca.

A  esta  tradición  cerámica  se  asociaron,  nuevamente  para  la  cuenca  del  rio  Cauca,
C£núcleos  humanos"  sin  que  se  adscribieran  a  un  modelo  de  organízación  socíal  o

político detemínado; sin embargo, con base en evidencías indírectas (artefactos líticos

y  cerámica,  principalmente  platos  planos  y  cuencos  con  incisiones  profundas  en  el

fondo para macerar productos blandos), se sugirió que tenían una economía sustentada

en  sistemas agrícolas.

De  una  manera  más  directa  se  relacionó  los  CCgrupos  portadores"  de  tal  trad¡ción

cerámíca  en  el  Valle  de  Aburrá,  con  el  control  sobre  explotaciones  salinas  hacia  la

regíón de EI Retiro,  oriente antioqueño y en el  sur de  la cuenca del  río  Cauca en las

localídades de Heliconía, Titiribí  y Venecia (Castillo,1991 :34)  aunque no  se establece

que típo de relacíones pudíeron exístir entre estas tres regiones fiiera de las daclzm por la

s¡militud en estilo cerámíco.
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Con la infomacíón obtenida en las dos últimas décadas sobre el Válle de Aburrá se ha

suscítado cambios en el modo de abordar las sociedades que lo habitaron1; de un lado

se  redefirieron  los  estilos  cerámicos  y  de  otro  lado  los  mismos  empezaron  a  ser

explicados    como    producto    de    partículares    desarrollos    socíales    y    cultuales.

Temporalmente   las   cronologías   indican  una  prolongada  y  contínua  presencia  del

hombre en los últimos tres mileníos, m¡entras que en el  nível  espacial, las evídencías

muestran una  amplía dispersión de asentamíentos  humanos  a lo largo y ancho de todo

el valle.

A  la  par que  se  delimitaba  más  claramente  dos  períodos  de  ocupación  por  parte  de

sociedades agroalfareras para el valle, denominados temprano y tardío, a ellos se íúeron

asocíando  estilos  cerámícos  que  pemitía  ídentificarlos,  a  los  que  se  smaron  otras

diferencias  en  patrones  cultuales  principalmente  los  relacionados   con  las  pautas  de

enterramiento.

Para el período más temprano de ocupacíón un primer estilo cerámico ftie relacionado

con una tradición cerámíca denomínada Marrón lncíso, ubicada crono1ógicamente entre

los diez p   meros siglos de la era cristiana e identificada inicialmente para la cuenca del

río  Cauca  en  una  región  ubicada  al  norte  del  departamento  deI  Valle  del  Cauca

(Bemett,1944;  Brhuns,1978)  a unos 200  kin.    aproxímadamente   al  sur del  Valle  de

Aburrá.

De  acuerdo  con  las  características  y  pautas  de  enterram¡entos  descritas  por    Arcíla

(1977)   y   Castillo   (1991)   al   estilo   Marrón   lncíso   corresponden   6CEI   Complejo

Antíoqueño97, sobre el cual ya se intuía un origen CCtemprano9'   en el Valle de Aburrá y

la  tradición  cerámica    C{Roja  lncisa"  restringiendo  cronológicamente  su  pertenencía

l La base principal de la información fi]e obtenida a partir  de una prospección arqueológica para el Valle

de Aburrá  realizada en el año de l990  y auspiciada por la Secretaría de Educación Municipal de
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únicamente al período alfarero temprano y no hasta la época de la conquista como se

creyó en un principío

Localmente  fiie identificado  un  segundo  estílo  cerámíco  el  que  fúe  llamado Ferrería,

considerado  como  un  desarrollo  independiente,  aunque  contemporáneo,  del  Marrón

lnciso (Castillo,1995;  Santos,1998).   La ínterpretación sobre la presencia de estos   dos

estÍ1os cerámícos en eI Valle de Aburrá partió de situaciones díversas.

Míentras que el inodelo explicatívo del estilo Marrón lnciso se derivó del propuesto por

Bruhns para la zona por ella estudiada, el modelo explicativo para el estílo Ferrería fue

construido  a partir de  las evidencias  obtemdas  localmente,  pues,  para entonces  no  se

contaba con referencias símilares.

No obstante tal  sítuación al  momento  de  abordar las  dinámicas  culturales  y  sociales,

los  dos  modelos  se   enmarcaron  bajo  otro  más  general   que   pretende   exp1ícar  la

presencia,  en el  Valle de Aburrá,  de  comunidades humanas  en proceso  de  expansión

y/o   el   desanollo  de   sociedades  jerarquizadas   o   cacicazgos   con  una  pennanente

interacción   cultural.    A   esto   contribuyó   notablemente   el   aumento   de   vestigios

relacionados  con  estos  dos  estilos  cerámicos  en  diversas  zonas,  princípalmente  del

territorio antioqueño, que exigía entonces ser abordados con una perspectiva regional

para poder entender las relaciones entre las diferentes áreas donde tenían presencía.

El  estilo  Ferrería  fue  definido  a  partír  de  una  localidad  con  este  nombre    ubfcada

actualmente entre los límítes de los municipios de ltagüí y la estre11a en el costado sur

del Valle de Aburrá. Allí se estableció la ocupación más antigua para el valle (2.390 ±

110 BP) yjunto a ella las características básicas (decoración escamada, principalmente)

que   identificarían   dicho   estilo.   Este   tipo   de   decoración   fiie   considerado   como

Medellín y ejecutada por la Universidad de Antioquia a través del Departamento de Antropología con
primera publicación  en su Boletín de Antropología Vol.9 No 25 de l995.
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característico   de   este  asentamíento  y  por  ende,   por  una  relacíón  dírecta  con   la

cronología, como una temprana expresión de CCdicha cultua" (Castillo,1995).

En este mísmo lugar sí bien el estílo ferrería aparece solo en el iricío de la secuencía

estratígrafica  (nivel  más  profimdo)  a  lo  largo  de  la  misma  este  aparece  asociado  al

estilo Marrón lnciso. A este sítío se sumó otra serie de yacimíentos identificadas en los

costados  centro  occidental    y  sur  occidental  del  valle  entre  el  corregimiento  de  San

Cristobal y el munícípio de la Estrella, sobre las címas de las colinas, laderas y  terrazas

que   confoman  el   paisaje.   De   estos   44   yacímíentos   ftieron   caracterizados   como

asentamíentos  sólo  ferreri'a,  7 como asentamientos  Marrón  lnciso  y 45  reportaban  la

presencia de los dos estilos 2.

Según  Castillo:    C¢en  el  contexto  particular    de  la  cerámíca  del  Valle  de  Aburrá,  los

estilos ídentificados se consíderan en principio representativos de dos  fases cultuales

que  remiten  a  grupos  culturalmente  diferenciados"  (  Castillo,  1995:59).    Como  fase

define  (retomando  a  Echavarría,  l98l):  CCuna  unidad  de  espacio  tiempo  cultura  que

posee   rasgos   suficíentemente   característicos   para   distinguirla   de   todas   las   otras

uridades concebidas similamente, ya sea de la misma o de otra tradicíón cultura199

Las  fases  culturales  mencionadas  fueron  definidas  como Fase Ferrería y Fase Pueblo

Viejo, basadas en parámetros culturales como dístribucíón espacial  de ¿Clos complejos

cerámícos7',   la cronologi'a establecída para cada uno de ellos y el  comportamiento  de

las  evidencias  que  los  representan  a  lo  largo  de  las  secuencias  estratigráficas  donde

fueron halladas.

2 Infomación más detallada sobre las características de los estilos y contextos de su hallazgo puede ser

consultada en el artículo "Reconocimiento Arqueológico en el Valle deI Aburrá" de Neyla Castillo E.
Publicado en e] Boletín de Antropología Vol  9 NO 25 del Departamento de Antropología de la
Universidad de Antioquia.
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La   primera   de   ellas   representaría,   iricialmente,   los   grupos   humanos   de   mayor

antigüedad  plenamente  identificados  para  el  Valle  de  Aburrá,  quienes  posiblemente

llegaron CCdesde otras  regíones9'   en épocas  que  ínclusive  abarcaria el  primer milerio

a.C   ya que no  se cuenta con antecedentes  de  una industria alfarera que  indiquen  su

desarrollo local (Casti11o,  l995).

En  relación  a  los  patrones  de  vivienda  se  diferenciaron  dos  tipos  de  asentamientos,

relacíonados a su vez con las caracten'sticas del pa¡saje : nucleados en los sitios bajos y

extensos del valle y dispersos, ubicados en  las laderas y partes altas de las cohnas que

lo   rodean,   utilizando   las   fomas   natuales   o   acondicionándolas   por   medio   de

aterrazamientos.  Los asentamientos dispersos,  por su menor extensíón y presencía de

evidencias culturales fueron asociados con unidades íámíliares menores (op. cit.).

La   producción   alfarera,   considerando   el   dominío   de   las   técnicas   de   producción

(cocción, pasta homogénea y fomas y decoracíón recurrentes),     remitiría  a iim trabajo

especializado   de   algunos     <Gnúcleos99   para   abastecer   la   demanda   de   comuridades

mayores (Castíllo,  1995).

Además  de   lo   anterior  dentro   de  la  investigación  se  registraron  dos  ímportantes

índicadores  relacionados  con  la  fase  cultural  Ferrería.   El  primero  de  ellos  es   la

presencia de un raquis calcinado de 2 cm de longítud y dos alvéolos paralelos, hallado a

una profúndidad entre 40 y 50  cm de la superficie en  la localidad conocida como EI

Ranchito,  del  muricípío de ltagüí,  un plano natural a  1.600  m.s.n.m.  y   próximo a la

Quebrada  La  Ospina.  El  mismo  estaba  asoc¡ado  a  un  componente  completamente

Ferrería y pudo ser fechado hacia el siglo Hl d.C.,   por lo que podría tratarse  de una

variedad primitiva de maíz.(op.cit.).
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El  segundo  de  los  ind¡cadores  es  la alta  fiecuencia  de  los  hallazgos  en  suelos  pardo

amarillos  a  pardo  oscuros  sepultados  que  fue  interpretado  como  un  cambio  más

recientes  en las  condíciones  ambientales  del valle  donde  procesos  fiiertes  de  erosión

llevaron a la fomación de los horizontes que los cubren.

Por  último,  con  base  en  las  fechas  obtenidas,  esta  fase  cultural  tuvo  uii  marcado

desarrollo  duante  ochocíentos  años  comprendidos  entre  el  siglo  V  a.C.  y  los  tres

primeros síglos de nuestra era,  con  la posibí1idad de haberse extendido hasta el  siglo

XVIl según una fecha para el siglo XVIl d.C.  obtenida en una de las localidades (VA

O46 La Perla) y similítudes estilísticas con material cerámico recuperado en tumbas con

pozo  lateral  en  el  cerro  EI  Volador  y  fechadas  para  los  siglos  }n7I  y  XVIl  d.C

(Castillo,1997).

Investigaciones realizadas  posteriomente ampliaron el  cuerpo  de  datos  pal'a el  estilo

Ferreria siendo   inteipretado dentro de un marco regíonal.  Se han efectuado hallazgos

en  una  amplia  zona  de  la  cordíllera  central  desde  las  altiplanicíes,  a  más  de  2.000

m.s.n.m., hasta el pie de monte cordillerano sobre la vertiente del río Magdalena a 300

m.s.n.m.   En  ella  se  incluyen  el  valle  intemedio  del  rio  Porce   (Castillo,1998),   la

altiplanície de Rionegro y más al  sur las regiones de Santuario, La Urión y Abejorral

(Castillo y Píazzini,1995). Además de reportes aislados de las regiones antioqueñas de

Remedios  avlejía y Montoya,  1994),  Liborina (Casti11o,  1990),  Nariño  (Santos,  1996,

Cadavid y Ospina 1998) y Ya1í (Santos  I998).

Los  registros  contextualizados  señalan  que  las  evidencias  para  estas  regiones  son

contemporáneas con las del Valle del Aburrá, temporalmente fechadas hacía finales del

primer milenío a.C. y los cuatro primeros síglos d. C. ; como patrones de asentamientos

se  sigue manteniendo una pauta de viviendas dispersas en laderas y cimas de colinas

pero nuevos elementos son considerados en el desarrollo de estas comuridades. Uno de
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ellos es la aceptacíón de las mísmas como socíedades agri'colas a pesar que evidencias

indirectas    de    una    tecnología    relacíonada    con    actívidades    agricolas    sólo    está

representada  por  unos  pocos  artefactos  líticos  como  maceradores,  hachas  pulidas  y

varias    lascas    estando   ausentes    los    metates    y   manos   de    moler,    ínstrumentos

tradicíonalmente relacionados con este tipo de sociedades .

Para Santos (1996), consíderando los rasgos de la alfarería y su cronologi'a, no descarta

que se trate de sociedades agrícolas hecho que se veria corroborado por la CCpresencía

de  asentamientos  en  reg¡ones  con  suelos  cultivables7D.  Por  ejemplo,  la  díspersión  de

viviendas a lo largo del valle del río Nus, conllevaría la práctica de cultivos sobre los

suelos   de   las   colínas  y   los   depósitos  coluviales.   Asir   mismo   sostiene   como   otro

elemento adicional  la explotación de recursos minerales como fiientes de  agua sal  en

las laderas y altiplaricies y el aprovechamiento de las cuencas auríferas.

En cuanto a las pautas de entermmiento y de acuerdo con las evidencias obtenídas en el

cerro EI Volador y Bello, estas se caracterizan, por sepulturas en los sitios de vívienda;

1as cuales corresponden a tumbas de pozos rectangulares con una semícámara a uno a

ambos lados, y,  un sarcófago cavado en el piso de la semicámara donde se deposítaba

el  cuerpo.  Tambíén  se  encuentran  restos  óseos  cremados  depositados  en  fosas  o  en

vasijas de foma subglobular (Santos,1996) .

La ¡nfomación,  relacíonada con la fase pueblo viejo  o Marrón  lnciso,  procede  de  la

misma serie de localidades sobre la cual se definió la fase Feneria. El nombre dado se

deriva  de  la  localídad  de  Pueblo  Viejo  corregímíento  del  munícipío  de  La  Estrella

ubicado  al  sur  del  Valle  de  Aburrá   y  con  el  se  pretende  CCident¡ficar  los  desarrollos

culturales específicos de las poblacíones que elaboraron dicha cerámíca en esta regíón"

(Castillo,1995),  en  sus  rasgos  tecnológicos  y  estílísticos,  ésta  corresponde  con  el

material cerámico Marrón lnciso.
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Los patrones de poblamiento no difieren entre las dos fases:  Al ígual que para la fase

Ferrería,  los asentamientos de  la Fase Pueblo  Víejo,    se  hallan   en  las zonas  bajas y

altas  del  valles  en  las  cimas  de  las  colínas  aprovechando  los  planos  naturales  o

realizando aterrazamientos sobre  las laderas para ubicar las viviendas.

Aunque no  se  mencionan  evidencias  directas  o  ind¡rectas  se  plantea  que  los  grupos

humanos  son  portadores  de  un  C¢modo  de  vida"  basado  en  la  agncultura  y  en  ella,

posiblemente,  practicaron el  cultivo  del  mai'z.  Así  mismo  se  sugíere  la existencia de

una industria de hilados y tejidos por la presencia de dos ffagmentos de volantes para

uso y huellas de tejidos en la base de algunas vasijas. Una relación simílar se establece

entre  una  nariguera  procedente  de  el  cerro  EI  Volador,    excavada  en  un  terraza  de

habítacíón, y el aprovechamiento de fiientes auríferas y la manufactua de piezas  en

OrO.

Hacia la zona centro occidental de Colombia, con base en contextos fimerarios, dicha

cerámica íüe asociada con el estilo orfebre CCQuimbaya Clásico7' como expresiones  de

una misina cultura surgída entre los primeros diez siglos de nuestra era (Brhuns,  1970).

La cerámica Manón lncisa se distribuye a lo largo de la cuenca del rio Cauca entre el

norte del departamento del Valle del Cauca y el Norte del departamento de Antíoquia ;

en   los   departamentos   de  Risaralda,   Caldas,   Quíndío   y     Antioquia   su   principal

dispersión  esta  dada  sobre  las  vertientes  de  las  cordílleras  Central  y  Occidental  que

descienden hacía el río Cauca.

Al interior de Antioquia esta tradición,   también cubre ampnas zonas que incluyen el

Valle  de  Aburrá,  los  altiplanos  de  Ríonegro  y  Santa Rosa  g  las  cuencas  de  los    ríos

Porce y Nus y algunos sectores hacia  las vertientes de los ríos Magdalena y Atrato.
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Las  investigaciones  realizadas  en  Antioqüa  ha  pemitido  conocer  para  la  cerámica

Marrón lnc¡sa diferentes contextos, tanto fimerarios como domésticos, además de otro

tipo  de  elementos  que  involucran  modíficacíones  del  paísaje,  por  ejemplo,  grandes

camínos en piedra y aterrazamientos amurallados con rocas, evidencías que, según los

resultados obteridos hasta ahora, también pueden estar estrechamente relacíonada con

sus productores.  La presencía en díchas zonas   indica que ocuparon variados paísajes

que abarcan los písos térmícos cálído, templado y fiío.

Las  pautas  de  enterramiento  indícan  que  no  existía  una  separación  entre  las  áreas

domésticas y el espacío funerario ya que las tumbas se hallan en las terrazas dedicadas

tambíén a sitios de vivienda. En ellas se cavaba un pozo sencillo donde era deposítada

umas fimerarias con los restos óseos calcinados o no;  en algunas ocasiones  los pozos

fiieron   cubiertos   con   lajas   o   ubicados   bajo   grandes   rocas   (Otero,1994).    Una

díferenciacíón   en   el   rango   social   del   indíviduo   sepultado   estaría   dada   por   las

característica de las vasijas utilizadas.

Genéricamente el patrón de asentamiento estaba asocíado a comuridades agrícolas con

viviendas dispersas ubicadas sobre las cimas de las colinas y laderas  que en   muchos

casos  fteron  adecuadas   para  albergarlas;   pero   las   características   fisiográficas   de

algunas regíones ha llevado a plantear patrones de asentamiento relacionados a su vez

con el tipo de recursos en ellas encontrados, en particular con la explotación de filentes

salínas y aun'feras (Santos,1996).

Las  pautas  de viviendas  dispersas,  especíalmente  a    lo  largo  de  los  pequeños  valles

írterandinos,   ftie  orientada hacia la explotación de  suelos  fért¡les para la producc¡ón

intensiva de maíz y el aprovechamiento de los recursos bíóticos de bosques y n'os. Por

el  contrario,  la  concentración  de  vivíendas  cerca  de  las  fiientes  salinas  indicaría  la
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existencia  de   aldeas   CCespecial¡zadas   en   la   explotación   de   la   saI97;   ígualmente   la

especialización de aldeas pemitiría la obtención de oro.

Esta percepción,  se replíca al  abordar  estas  comunídades  a m  rivel  de  organízacíón

social y po1ítico macro. La exístencia de recursos diferencíables marcan'a la existencia

de  6Centidades  regionales93  que  los  controlan'a  en  grandes  zonas,   especialmente  los

relacionados  con  la  sal  y  el  oro,  que  tamb¡én  podrían  ser  reconocídos  a  través  de

variantes  regíonales  en la producción  alfarera.  Dicho  control  se  lograría  a través  del

desarrollo de organizaciones socíopolítícas denomínadas cacicazgos caracterizadas por

la jerarquización de  los  indíviduos  al  ínterior de  las  aldeas,  entre  las  aldeas  y  en  un

rango más amplio,  entre conjuntos  de aldeas que  se expresan en díferencias  socíales,

políticas y relígíosas al interior de las C{entidades regionales99.

No obstante las variacíones  que representaría las entidades regionales,  la similitud en

muchos rasgos de estilo en la cerámíca, en las pautas de asentamiento y en las fomas

de produccíón,  son índícadores  de una organízación socíopolítica confederada basada

precisamente  en dichas entidades,  que pemitíeron   mantener una ídentidad cultural  a

través  de  nomas  sociopolítícas  y  de  parentesco,   sumando  a  ello  una  interacción

cultural basada en sistemas de íntercambío social y económíco que, en resumen, indica
Ccla cohesíón social de una macroetnia" (Santos,1995).

Bajo esta óptica son relacionadas las acumulacíones de cerámjca Marrón lnciso cerca

de fuentes de aguasal en el oriente antíoqueño, los caminos hechos en rocas presentes

en  varios  lugares  de  Antioquia  (cuenca  de  la  quebrada  Piedras  BlancasJ  Cerro  el

Quitasol,  Palmitas - La Aldea) y las ricas vertientes auríferas de los ríos Cauca, Porce

y Nus donde tuvieron asiento estas comuridades (op.cit.)
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La presencia de la cerámíca Marrón lnc¡so en el Valle de Aburrá haría parte del influjo

de   una temprana  ocupación por parte  de  sociedades  agroalfareras  que  a partir  de  la

cuenca intemedia del río Cauca  se desplazaron por amplias zonas del actual territorio

antioqueño durante los cinco primeros siglos d.C.  Un alto porcentaje de la cronología

asociada a evídencías definidas claramente como Marrón lnciso se hallan dentro de este

rango cronológico, aunque también se presentan índicadores ¿Catípícos" que empiezan a

extender el eje cronológíco en ambas díreccíones y   exigen nuevas consíderaciones en

el tratamiento de las evidencías.

En  los  estudíos   prelimínares  de  Arcila   para  el  Valle  de  Aburrá,  el  autor  señala  la

existencia  de  un  CCestilo  tardío"  para  m  conjunto  de  píezas  cerámícas  halladas  en

tumbas  de  pozos  con  cámara lateral  el  cual  consíderaba de poca antigüedad  o  de  la

época  de  preconquista.  Excavaciones  realizadas  en  el  cerro  EI  Volador  indican  la

existencia de un patrón de enterramientos confomado por tumbas de pozo con cámara

lateral que representan vivíendas índígenas de foma circular; las fechas allí obtenídas

ubícan  las  estructuras  fimerarias  entre  los  siglos  XV  y  XVIl  d.C.  Igualmente  estos

patrones de enterramiento indica que se daba una separación entre espacios domésticos

y espacíos  fiinerarios a diferencia de los  índicados para época anteriores  donde estos

eran compartídos (Santos,  1993).

La  ídentíficacíón   de  complejos   culturales   con  CCnuevas  expresíones   culturales7!     y

representadas por 66distintos estilos cerámicos" entre los siglos IX  y  XVIl   confirman

la existencía de  un pen'odo  tardío  en   el  desarrollo  sociocultural  de  las  comunídades

humanas  que  tuvieron  una  dispersión  espacial  simílar  a  la  descrita  para  el  período

anterior: la cuenca intemedía del río Cauca, los altiplanos de Rio Negro y Santa Rosa,

el Valle de Aburrá y extensas áreas de la cordillera Central.
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Los  patrones de  dispersíón y asentam¡ento  de este  período  corresponde con  sítios  de

viviendas  dispersos pero  próximos  a fiientes  de  agua,  senderos y   áreas  con recursos

bióticos y m¡nerales que abarcaban díferentes pisos térmicos.

Su  organización  socíal  y  poli'tíca  estaría  dada  por  confederaciones  confomadas  por

uridades locales reguladas por relaciones de parentesco que deteminaban la cohesíón

social y la pertenencia a un grupo.

La  cerámica  que  identiflca    este  período  se  caracteriza  por  tener  acabados  burdos,

fomas  asimétricas  y  poca  decoración.  Por  la  ubícación  cronológica,    los  distintos

estilos  cerámicos  podrían  corresponder  con  los  diferentes  grupos  reseñados  por  los

conquistadores durante el proceso de conquista en el actual territorio antioqueño.

Para  la  época  de  la  conquista  las  comuridades  asentadas  en  el  Valle  de  Aburrá

mantenían actividades económicas basadas en la agricultura, la explotación de ftentes

salinas,  y  la minería de  oro  complementadas  con  labores  de  cacería,  pesca y  cría  de

animales domésticos.
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CAPÍTULO III

PR:OSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

1. METODOLOGIA

1.1 Generalidades

Desde  una  perspectiva  regíonal  el  Programa  de  Poblamiento,  Impacto  y  Dinámicas

territoriales en el Valle de Aburrá, desarrollado por CORANTIOQUIA, busca a través

de   distintas   temporadas   de   prospecciones   arqueológicas,   ampliar   la   infomación

histórica  del  Valle,  sus  áreas  rurales  y  ecosístemas  estratégicos.  Dicho  programa ha

considerado  EI  Cerro  el  Manzanino,  como  una  de  las  áreas  rurales  en  las  que,  en

tiempos prehispánícos, se produjeron importantes dinámícas socio-cultuales.

A  partír  de  la  recuperación,  registro  y  análísís  de  las  evidencias  arqueológicas,  la

prospección que se realizó en el Cerro Manzarillo, constató el alto valor patrimorial,

definído por CORANTIOQUIA para el Cerro.

La  metodología  de  prospección  que   se  desarrollo  en  esta  investigacíón  trató   de

ajustarse a las metodologías de reconocimiento ya utilizadas para el  Valle de Aburra,

con  el  fin de  poder insertañ, esta  infomación  dentro  del  Programa  de  Poblamiento,

Impacto y dinámicas territoriales. Dicha metodología podrá ser mejorada o ajustada en

las diferentes prospecciones que se adelanten en dicho programa.

Para la prospección arqueológlca se revisaron las  fiientes  biblíográficas que  sirvieran

de  referencia en las interpretaciones de las evidencias encontradas y adicionalmente se
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estudió la cartografia del área de estudío y zonas aledañas, (planchas cartográficas en

escala  1:   10  000,  referencia  146-IV-A.Z)  con  el  fin  de  determínar  aquellos  lugares

aptos para el asentamiento humano.

En campo se utilizaron varias fichas de registro:  ficha de Registro de Yacimíentos, en

ella se registra ubícación, fisiografia, activídad arqueológíca y tipo de registro; ficha de

Registro de Sondeo, en ella se ilustra la estratígrafia del  yacimiento y la posícíón del

material cultural; las fichas de registro fotográfico y de regístro de materiales pemíten

una mayor agilidad y eficacia en la organización de la información a analizar (i,. Anexo

Nro.  1).

1.2 MetodologI+a de la prospección

La   prospección   del   Cerro   Manzanillo   trató   de   definir   el   tipo   de   asentamiento

establecido en epocas prehispánicas.  Para ello se establecíeron tres riveles de análisís

en la foma de  ocupacíón del  Cerro.  El  primer nivel  esta constítuído  por la unidad

geomorfo1ógica  del   cerro,   él   cual   fi]e   definído   como   localidad  arqueológíca.   Un

segmdo  nivel  corresponde  al  sitio  arqueológico,  definiéndolo  como  un  sistema  de

ocupación  donde  se  reconocen  diferentes  áreas  de  actividad  humana.  El  tercer  nível

considera  la  uridad  mínima  de  representación  espacial,  el  yacimiento  arqueológico,

entendido  éste  como  una  unídad  de  paisaje  en  la  que  se  desarrol1ó  una  actívidad

específica.   Los  yacimientos  pueden  corresponder  a  sítios  para  la  vivienda,  taller,

cementerio entre otras.

A  largo  plazo,  en  el  programa  de  poblamíento,  el  yacim¡ento,    podrá  ser  analizado

como  un  espacio  que  proporcíona  infomacíón  sobre  el  proceso  de  ocupacíón  y  las

fiinciones que el material cultural recuperado desempeñó en un momento determinado,
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de  igual  foma  podrá  establecer  los  procesos  de  cambio  socíal  que  se  reflejan  en  la

ocupación de éste y en los materiales que contiene.

1.3 Metodologi'a de campo

En el trabajo de campo, se inspeccionó a pie un area aproximada de 4 km2 de la vereda

ManzariIlo, concretamente sobre el Cerro que lleva este mismo nombre, el cual foma

una    uridad    geomorfo1ógica.    En    éste    se    localizaron    3    conjuntos    culturales

diferenciables    en    sus    conteridos    culturales    prehíspánicos,    dichos    conjuntos

corresponden a los tres sitios arqueologicos identificados.

Durante  la  prospección  se  observaron  suelos  removidos  por  activídades  antrópicas

como  cultívos,  banqueos,  deforestación,  guaquería y  ganadería,  sin  embargo,  no  fúe

posible realízar recolecciones en superficie de manera sistematica y la prospección se

baso en la realización de sondeo de 50 cm x 50 cm y de  l m x l m según las evidencias

encontradas (rasgos, cantidad de material, entre otras).

La cantidad de pozos  de  sondeos   se  deteminó  en foma proporcional  al  tamaño del

área  del  yacimiento  (Corantioquia,   1998),  sín  embargo,  para  este  caso  específico,

algunos yacimientos presentaban un alto grado de deterioro, y el numero de los sondeos

estuvo condicionado a las zonas de menor degradación.

A partir del análisís del paisaje, en cada sítio se definieron las áreas donde era posible

encontrar evidencias  de  la actividad humana prehispárica.  De este  modo  fiJe  posíble

definir  22  yacimientos,  los  cuales  fueron  ubicados  sobre  planchas  cartográficas  en

escala  1:  10 000 (v. Plano No.1).
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Para  la  definíción  de  la  pauta  de  asentamíento,  se  consíderaron  tres  elementos:  el

tamaño del sitio, la ubícacíón de los yacimientos dentro del sistema de asentamiento y

los contenidos culturales.

1.4   Metodologl'a de análisis y clasificación cerámica

Para entender el proceso de ocupac¡ón de la cuchilla, con el análísis de la cerámica se

pretendió   definir   la   distribución   espacial   de   las   evidencías   cerámicas,   con   su

correspondencia tanto cultual como temporal.

Es  así  como,  para  el  análisis  de  los  contenidos  culturales,  en  este  caso  elementos

cerámicos  se  identificaron  las  tradicíones  correspondientes  a  cada  yacimíento  y  así

definir los procesos de ocupacíón de los sitios.

Dos  aspectos  fiindamentales  sirvieron  de  referencia  para  este  análísis.  El  primero  se

refiere al marco cronológico referido a los dos periodos. El temprano que para el Valle

de Aburrá, según las fechas de C14 se establece desde el primer milenio antes de Cristo

hasta  el   síglo  \H  después  de  Cristo,  que  corresponden  con  las  evidenc¡as  de  las

tradiciones   cerámícas   Manón   lnciso   y  Ferrería.   El   periodo   Tardío   que   aunque

presentando  fechas  absolutos,  no  hay una precisión en  sus  limites  extremos,  algunos

autores  lo  proponen a partir de  los cínco  siglos anteriores a la época de  la conquísta

española y sólo hasta dicha época (t,. Tabla Nos. 3, 4 y 5).
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Tabla No. 3   Secuencia de f,echas para el Valle de Aburrá. Tradíción cerámlca Marrón lnciso

Labora{orioBETA Procedenc¡a Fecha FechaBP

Investigadores .\i\\oSitio
Mun¡c¡pio

a.C d.C

94906 Piedras Blancas Santa Elena l302 Botero 1997

lOO533 EI lndio l Gilardota 960 2910±  60 Botero y Múnera l997

ll8098 Pueblo Viejo La Estrella 280 2230±  60 Castro l998

46822 Qumtas del Danubio Medellín 10 l940  ±  60 Castillo l995

46824 La Guayabala (Belén) Medel]ín 60 1890±  90 Castillo l995

46828 Pueblo VieJo La Estrella llO l860±  70 Castillo 1995

81109 EI Volador Medellín 150 1800 ±  140 Santos y Otero de S l995

127747 Loma Ochoa  1 Girardota 240 l710±  50 Martínez 1999

127745 EI  lncendio Girardota 290 ]660±  50 Martínez l999

46825  ? La Tuna a3elén) Medellín 300 l650±  60 Castillo 1995

97022 EI Diamante Barbosa 300 l650±  50 Santos y otros 1996

NrG l7664 Mazo Santa Elena 310 1640±  60 Santos 1995

111753 La Palma Girardota 330 l620±  60 Rivera y otios 1997

127744 EI lncendio Girardota 340 1610±   50 Martínez 1999

46821 El volador Medellín 360 1590 ± 60 Santos l992

lll209 La Palma Girardota 360 l590±  60 Botero y Cadavid l997

ll1754 La Palma Girardota 400 l550±  60 Rivera y otros l997

6747l Mazo  (EI Tiestero) Santa Elema 410 l540±  60 Botero y Vélez 1994

108042 La Palma Girardota 420 1530±   60 Rivera y otros l997

67470 Mazo  (EI Tiestero) Santa Elena 520 1430±   70 Botero y Vélez 1994

67469 Mazo  (EI Tiestero) Santa Elena 560 1390±   60 Botero y Vélez 1994

1ll755 La Palma Girardota 940 1010±    50 Rivera y otros l997

l27746 Loma Ochoa 2 Girardota l270 680±  50 Martínez l999
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Tabla No. 4  Secuencia de f¡echas para el Valle de Aburrá. Tradición cerámica Ferrería

Laborator¡oBETA Procedenc¡a Fecha FechaBP

Investigadores .\i\oSitio
Munic¡p¡o

a.C d.C

46827 La Ferreria LaEstrella   , 110 2390±   llO Ca§tillo 1995

46818 La Perla (Belén) Medellín 160 2llO±  60 Castillo 1995

46817 La Perla (Belén) Medellín 0 1950±  60 Castillo l995

75508 EI Volador Medellín 240 1710±   6O Santos y Otero de S. l995

46826 EI Ranchito Itagui 270 l680±   50 Castillo l995

81108 EI Volador Medellín 330 l620 ± 70 Santos y Otero de S. l995

100534* La Palma Girardota 730 1220± 80 Botero y Múnera 1997

100535* La Palma Girardota 770 1180±  l20 Botero y Múnera 1997

46815 La Perla a3elén) Medellín l620 330±  60 Castil[o l995

* El material Ferrería fiechado bajo este código se encontró asociado a material Marrón  lnciso.

Tabla No. 5.  Secuencia de f¡echas para el Valle de Aburrá. Tradición cerámica Tardía

Laborator¡oBETA Procedencia Fecha FechaBP

Investigadores AñoSitio
Munic¡pio

a.C d.C

75512 EI Volador Medellín lOOO 950±  70 Santos y Otero de S. l996

46818 EI Volador Medellín l420 530±  80 Santos l995

7555 l EI Volador Medellín 1470 480±  60 Smtos y Otero de S. 1996

46820 EI Volador Medellín l530 420±  50 Santos 1995

46819 EI Volador Medellín l620 l710±   60 Santos 1995

118099 Pueblo Viejo La Estrella 1730 220±  60 Castro l998

9702 1 Molino Viejo Barbosa 1750 200±  60 Smtos y otlos l996

llslOO Pueblo Viejo La Estiiella l790 160±   50 Castro l998

lll398 Plazuela de Zea Medellín l840 110±   50 Conea l998

lll397 Plazuela de Zea Medellín l860 l[0±  70 Correa l998
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El  segundo  marco  de  referencia  lo  constituyen  las  clasificaciones  morfológicas  y

estilístlcas  descritas  para las tradiciones  cerámicas  definidas para el 'Valle  de  Aburra

(v.  Tabla No.  6 ).

Tabla No. 6  Descripción general de las tradiciones cerámicas

Cerámica Ferreri'a
Esta cerámica fiie definida por primera vez por Castillo en  1992, en el reconocimiento de la
parte suroccidental del Válle de Aburrá (Castillo,  1995).  Cronológicamente,  se le asigna un
rango entre el siglo V a.C. y el siglo \H d.C.

En téminos generales la cerámica de este estilo presenta buenos acabados en la superficie y
es común la presencia de engobes. Las fomas definidas pffa este estilo son:

Forma  J.   Vasijas  grandes  de  cuelpo  globular,  cuello  corto,   con  bordes  muy  evertidos,
engrosados hacia su parte media y adelgazados hacia los labios.

yc,r,a#,e/oj7#fr /.   Vasijas grandes de cuerpo globular, con borde evertidos y decoración con
puntos  incisos  proíúndos;    ordenados  formando  varias  hileras  alrededor  de  la  superficie
intema del borde.

Formcz   2.   Cuencos   de   cuepo   aquillado   con   bordes   evertidos   redondeados   y   labios
adelgazados; en el cuerpo presentan incisiones profimdas en foma de escamas.

Formo j.   Vasijas grandes de cuerpo subglobular y cuello corto, diámetro de la boca amplio,
borde ligeramente evertido y labio plmo o redondeado.

FoJ7,zc, 4.   Vasijas de tamaño pequeño   -entre  l5 a 20 cm de altura -; de cuerpo globular con
borde evertido plano y cuello corto - de 3 cm en promedio -; presentan dos asas pequeñas que
van del borde hasta la urión del cuerpo.

For7%o j.  OIlas grandes de cuerpo globular,  cuello  recto,  boca estrecha y bordes evertidos;
carecen de decoración.

Fo7-mc,  6.   Cuencos  pequeños  de  cuerpo  globulm;  extemamente  presentan  superficies  mal
alisadas. Por el uso,  a veces presentan ahumado en las partes intema y extema.

FoJ-mo  7.  Platos  grandes  de  cuerpo  plano  o  levmente  cóncavo;  el  borde  es  ligeramente
levantado respecto ál cuerpo; la superficie intema es bien alisada.
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Cerámica Mal'rón lnciso
Esta ceráinica fiie definida por primera en  l943 por Wendell Bennet, y posteriomente Karens
Bruns  la  relacionó  para  el  Cauca  Medio.  Según  Bruns.  las  vasijas  típicas  de  este  estilo
correspondem  a  umas  fimerarias  de  foma  columnar-  bulbosa,  con  decoración  de  bmdas
verticales de ricisiones en espina de pescado; algunas veces esta umas presentm festonados
en los bordes, y el color marrón de las superficies se considera como un rasgo típico de esta
cerámica.

Otrffi de sus características son las umas globulares de cuello cónico; 1as antropomorfas, que
representan siempre a mujeres desnudas y acumcadas; las figuras antropomorfas modeladas
sobre las paredes de las vasijas, y los lóbulos o abultalnientos modelados y rq,ujados en el
cuerpo  de las  ellas;  estos últimos hm sido considerados como representaciones  fitomorfas.
Esta cerámica se ha asociado a la famosa orfebrería clásica Quimbaya.

Para el Valle de Aburrá esta cerámica fiie definida por Casti11o en l995. Cronolóricamente ha
sido reportada para los cinco primeros siglos de la era cristima y conserva las características
básicas  del  estilo,  como  son  el  engobe  marrón  o  rojo  oscuro  y  la  decoración  incisa.  Se
registm  además,  dentro  de  este  complejo,  pintura crema  sobre  rojo  y rojo  sobre  crema;
decoración de puntos impresos o dentada estampada que se manifiesta en motivos fomados
por  líneas  interrumpidas  y  líneas  incisas  acanaladas.  Se  han  encontrado,  además,  platos
planos grandes y platos cóncavos con mango.

Estas clasificaciones han definido una foma básica de vasija con cuerpo globular o aqui11ado,
cuello reducido y boca amplia, borde ligeramente evertido y reforzado en la parte extema. Al
tratamiento de los bordes se le dado gran importancia, es por esto que  se propone, atendiendo
específicamente a las caracteristicas y diferencias de éstos, las siguientes formas de vasijas:

Foma  /.  Grandes  ollas  de  cuerpo  globular  o  aquillado,  cuello  corto  y  boca  amplia.  Los
bordes   pueden   ser   ligeramente   evertidos,   reforzados   y   redondeados   extemamente   o
ligeramente  evertidos  y  expandidos  con  labio  plano.  En  general  no  presentan  decoración
incisa, solo en algunas se utiliza el corrugado en el cuello.

Formc, 2. Cuencos aquillados de borde recto y labio redondeado. Como decoración se utilizó
pintura crema sobre rojo, especialmente en la superficie interior. Una variante esta constituida
por cuencos hemisíérico, borde evertido y carecen de decoración.

FoJ"a 3.  Cuencos con bordes reforzados biselados y decorados que pueden ser globulares o
aquillados; presentan líneas dentadas estampadas en la parte superior del cuerpo.

Formcz 4.  Corresponde a platos planos grandes y platos cóncavos con mmgo,  é1 cual puede
ser  de  4  cm  de  largo.  En  algimos  casos,  el  mango  ubicado  en  el  extremo  dístal  presenta
modelados de dos o tres 1óbulos o ima figura biomorfa.

Atendiendo las definiciones de Bruns,  otras fomas corresponden a la vasija de la tradición
Marrón lncisa.



53

Foma 5.  Corresponde a las Umas fimerarias de foma columnar-bulbosa,  (cilíndricas) con
decoración de bandas verticales de incisiones en espina de pescado; álgunas veces esta umas
presentan festonados en los bordes, y el color marrón de las superficies se considera como un
rasgo tipico de esta cerámica.

Foma 6. Umas globulares de cuello cónico, emgobe típico mamón y decoradas generalmente
en la parte superior del cuerpo

Foma 7.  Vasijas compuestas antropomorfas, que representan siempre a mujeres desnudas y
acurrucadas.

Forma 8. Vasijas con figuras antropomorfas modeladas sobre las paredes de éstas.

Foma  9.  Vasijas  con  representaciones  fitomorfas,  fomadas  por  lóbulos  o  abultamientos
modelados y rgpujados em el cuepo

Cerámica Tal'di'a
La  descripción  de  esta cerámica ha sido  dmasiado  problemática para  el  departamento  de
Antioquia, ya que Ce7'áJ#z-co 7Tcz#cZz'o se encuentra en todas las regiones del departamento; por
lo tanto cm algunos casos se han creado diferentes denonrinaciones que permiten diferenciarla
regionalmente: Complejo lnciso con Bol'de Doblado para Sopetián (Castillo  l988); Complejo
La Aguada pffa Jericó  (Otero,  1992);  Complejo  La Picardía para Amalfl  (Castillo,  1992);
Complejo Venado pffa Concordia q3emúdez y Ortiz,  1995); Complejo Quebrada Negra para
Abejorral (Castillo y Piazzini,  l997), Cartama Burdo para Támesis (Martínez,  1998). Para el
Valle  de  Aburra  sólo  se  le  ha  denominado  Cerámica  Tardía,  lo  que  ha  generado  serias
complicaciones al momento de diferenciarla de las otras cerámicas de este período.

Sin embargo, esta cerámica,  a pesar de las diferentes denominaciones que se ha dado en las
diferentes   regiones,   presenta   características   similares   en   sus   rasgos:    acabado   burdo;
decoración  escasa  en  foma  de  triángulos  pequeños  impresos  en  las  partes  superiores  del
cuerl,o, en el aquíllado y en el borde; algunas veces presenta pintura negra, roja y hollín en el
exterior, y los desgrasantes varían en su tamaño de mediano a grueso.

Pma  el  Valle  de  Aburrá  esta  cerámica  fle reportada por  Smtos  en  1995.  Según  Botero  y
Múnera (l997),  es posible confimdir esta cerámica con el  estilo  clásico  del Marrón lnciso,
pero el acabado burdo y la asimetría de sus fomas la hacen claramemte diferenciable.

Bemúdez (1997) hace una descripción de esta cerámica,  según datos obtenidos en trabajos
aislados  realizados  en  los  municipios  de  Salgar,  Concordia,  Fredonia,  La  Ceja,  Guanie,
Marini11a, Barbosa, Girardota y Bello. Las fomas que describe son las siguientes:

For77,tz J. Vasijas globulares asimétncas con asas pequeñas, bordes sencillos y evertidos

FO~ 2. Vüsth obulares obulares de bordes sencillos directos.
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Formo 3. Copas y cuencos bien acabados, con engobes rojos, desgrasamtes finos y decoración
acamalada, asociada prmcipalmente a contextos fimerarios.

Formcr 4. Vasijas aquilladas pequeñas de bordes evertidos y en algunos casos con asas.

Formfz j. Tasas pequeñas muy burdas y asimétricas, escasamente decoradas, pero bruñidas al
interior.

2.  DESCRIPCION DE LOS SITIOS

El  cerro  EI  Manzanillo  consíderada  como  localidad  arqueológica,  está  ubicado  al

occidente  del  munícípio  de  ltagüí,  entre las veredas EI Manzanillo y  Los  Gómez.  Se

encuentra a una altura que oscila entre 1780 y 2070 m.s.n.m.

En este cerro, y sobre unidades diferenciadas (ver capitulo 1) se identificaron tres sitios

con potencial arqueológico.  En estos sitios y a través de la prospeccíón arqueo1ógica,

ftie posible identíficar 22 yacímientos arqueológicos (i,. Plano No.  1  ).

2.1 Sitio l. EI Sillar.  Coordenadas  X:  1.177.200

Y:    1.160.800

Ubícado  en  la vereda Manzanillo  del  mun¡cípio  de  ltaqüí.  En  predios  de  la  finca el

Atravesado. Corresponde al extremo suroeste de la cuchÍ1la del Manzanillo a una altura

de 2070 m.s.n.m. Un punto geográfico central del sitio esta en las cordenadas anteriores

.  Comprende  un  área  aproxímada  de  20000  M2  .  El  sitio  esta  cortado,  en  su  parte

central,     por  un  caneteable,  áreas  con  cultivo  de  café  y  banqueos  para  casa  de

habítación modema.
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En este sitio se realizaron 62 sondeos y se identificaron  15 yacimientos numerados del

l  al  15 (v.  Plano No.  1).   El tamaño de cada yac¡míento fue referenciado a partir de la

unídad de paisaje ídentiflcada (aterrazamientog  cima de  la colina,  descanso  de  ladera

etc.).  El  numero  de  sondeos  realizados  por  yacimiento  dependió  del  tamaño  y  las

condiciones de perturbacíón presentes en cada uno (i,. Tabla No. 7).

En témínos  generales  el  comportamíento  estratigráfico  es  homogéneo presentándose

algunas diferencias en el grosor de los estratos.  Los contenidos culturales recuperados

en  su  mayoría  pertenecen  a  grupos  humanos  portadores  de  la  tradición  cerámica

Marrón lnciso.  Sólo en tres yacimientos se recupero material cerámico de grupos que

ocuparon el  cerro en épocas Tardías.

Tabla No. 7.  Yacimjenios arqueológícos del sitio1.    EI Sillar`

Yacimiento No. Area aproxímada en m2 No.  de sondeos

1 500 6
2 5800 l1

3 49 4
4 475 3
5 315 3
6 1045 3
7 1750 2
8 1560 6
9 500 5
lO 2200 5
11 170 3
12 112 3
13 l20 3
14 2400 3
15 100 2

En téminos  generales  los yacimientos  de este  sítio  corresponden a asentamientos  de

los grupos portadores de la cerámica Marrón lnciso. De estos los yacimientos numero

2,10 y 14, podrían corresponder a los asentamientos de mayor importancia, dentro de1
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sístema  de  asentamiento  de  dicho  sítio.  Desafortunadamente  el  sitio  14  esta  en  un

estado de deterioro muy alto. De otro lado El yacim¡ento 9,  que también corresponde a

asentamíento Marrón lnciso, presenta aceptables condicíones de conservación.

2.2 Sitio 2. EI Cacique.  Coordenadas  X:   1.l.77.300

Y:   1.l60.800

Ubicado  en la vereda Marizanillo  del  munícípio  de  ltaqüí.  En predios  de  la  finca EI

Cacique.  Corresponde a la parte central  de la cuchilla del Manzaníl]o a una altura de

1970  m.s.n.m.   presenta  un  área  aproximada  de  260OOO  M2.   Un  punto  geográfico

central del sitío esta en las anteriores.    Por el costado Norte pasa un carreteable y en la

cíina   del   cerro  El   cacíque   se  reportó   una   intensa   alteración   por   actividades   de

guaquería. (v. Foto Nos.  8, 9,10,11   y el plano No.1).

El  tamaño  de  cada  yacimiento  fte  referenciado  a  partir  de  la  unidad  de  paisaje

ídentificada (aterrazariento, címa de la colína,  descanso de ladera etc.);  se realizaron

18  sondeos,  donde  la  cantidad de  sondeos realizados  por yacimiento  dependió  de su

tamaño.  En  téminos  generales  el  comportamiento  estratigráfico  registrado  en  los

sondeos,  resulto  homogéneo,  presentando  solo  algunas  diferencias  en  el  grosor  y  el

color de los estratos.

En  este  sitio  se  identíficaron  5  yacim¡entos  arqueológícos,  numerados  del  16  al  20.

Además se reseñó la cima como un sitio de enterramíento, que por sus condiciones de

perturbacíón no pemítieron asociarlo directamente con uno de los grupos ídentíficados

para   el   Valle   de   Aburra.   Los   contenidos   culturales   recuperados   en   su   mayoría

pertenecen a grupos humanos portadores de la tradición cerámica Ferrería.
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Tres de los yacimientos  presentan áreas pequeñas  y el  yacímíento  16  con un área de

10000 m2  puede corresponder al asentamiento más  importante de  este  sitio  (v.  Tabla

No.  8).

Tabla No.8  Yacimientos arqueológlcos del sitio 2. EI Cacique

Yacímiento Área aproximada en mZ No.  de sondeos

16 10.000 10
17 200 2
18 450 2
19 450 2
20 450 2

2.3 Sitio 3.  Los Eustaquios.  Coordenadas  X:   1.177.300

Y:   1.162.800

Ubicado en la vereda Los Gómez del munícipio de ltaqüí. Corresponde al extremo Este

de la cuchilla del Manzanillo a una altura de 1850 m.sn.m. Un punto geográfico central

del sitio esta en las coordenadas anteriores.   Comprende un área aproximada de 130000

M2  .  El sitio presenta un alto grado de alteración por la explotación de  canteras para

ladrilleras, trad¡cionalmente explotadas. Por lo tanto la mayoría de las evidencías han

sido arrasadas por dicha actividad. (i,. Plano No.  1).

Para  el   momento   de   la  prospección  en  este   sitío   ídentificaron   dos   yacimientos

arqueológícos,   en   condiciones   desfavorables   de   conservación.       Los   contenidos

culturales  recuperados  corresponden  a  grupos  humanos  portadores  de  la  tradícíón

cerámica Marrón lnciso.

Tabla No. 9 Yacimieníos arqueológicos del sitio 3 Los Eusíaquios
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Yacimiento Area aproximada m2 No.  de sondeos

21 630 2
22 10000 RS

El  yacimiento  21  se  encuentra en el  extremo Este  de  la cuchjlla,  allí  se  realízaron  2

sondeos que  presentaron material  cerámíco  de  la tradición xxx y el  yacimiento el  22

esta localízado en la parte alta del barrio Ajizal, sobre una terraza que se utílíza como

cancha  de  ffitbol,  allí  se  recuperó  material  cerámíco  de  la  trad¡ción  Marrón  lnciso

sobre la superficie del terreno.

3. RESULTADOS DEL ANALISIS ESTRATIGRAFICO

A  continuación  se  presenta  el  análísis  estratígráfico  de  cada  sítio  con  respectivo

contexto   cultura1.   Es   necesario   para  ello   retomar   las   consíderaciones   geo1ógícas

realizadas  en  esta  investigación  con  el  fin  de  tratar  de  entender  los  procesos  de

ocupación presentes en el área estudiada.

3.1   Estratigrafl'a del Sitio 1.   EI Sillar

A continuacíón se describen 3 columnas estratigráficas de este sitío. En ellas, se aprecia

claramente un suelo sepultado que esta presente por toda el área del sitio. En este suelo

se ubica el asentamiento prehispánico, el cual   correspondíente a grupos portadores de

la cerámica Marrón lncíso.  En la figura  l  se presenta la columna estratígráfica típica

del sitio.

>   Perfil estratigráfico: Yacimiento 9, sondeo 57 (ver figura 1)

Estrato l



6Ocm  -

CONVENClONES

PASTO

F¡AICES

O       CEF¡AMICA

...           CARBON

MATERIAL     MODEF{NO

E:STF?ATOS

I TEXTURA     F'F?ANCO     ARENOSA     COLOF¡     lO     YF(     4/3

II TE:XTUF¡A     FRANCO     AF¡ENOSA     COLOF¡     lO     YF¡     4/4

Il] TEXTURA     AF¡CILLOSA     COLOF(     7.5    YF`     6/8

EL   SILLAR   -   YACIMIENTO    9
SONDEO    57
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El  espesor  vana  entre  O  y  20  cm.  Textura  fi-anco  arenosa  con  consistencia  suelta,

presenta   actividad   biológica,    color   esta   entre    10    YR   4/3.    Presentó    material

arqueológíco y carbón.

Estrato ll

El espesor es de 25 cm. Presenta actividad bio1ógica, textura franco arenosa y el color

es  lO  YR 3/3.  Se recuperó material arqueológico en mayor densidad que en el estrato

anterior.  Este  estrato corresponde  al  suelo  sepultado  que esta presente en  el  sitio.  Se

recuperó carbón para datación

Estrato lll

El espesor es de  15 cm.  La textura es franco arenosa. No presenta material cultural. EI

color corresponde a 7.5YR 6/8.

>   Perfil estratigráfico yacimiento 10,  sondeo 56

Estrato l

El espesor es de 55 cm. Textura fianco arenosa, presenta actividad bio1ógica, color esta

entre 10 YR 4/3. No se recuperó material arqueológico.

Estrato ll

El espesor es de 30 cm.  Presenta actívidad biológica, textma ffanco arenosa y el color

es   10   YR  2/1.   El   limíte  con  el   estrato   inferior  es  difiiso.   Se  recuperó   material

arqueo1ógico. Este estrato corresponde al suelo sepultado que esta presente en el sitio.
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Estraio lll

El espesor es de  10 cm.  La textura es franco arenosa. No presenta material cultural. EI

color corresponde a lO IR 3/3.

Estraío IV

Sólo algunos de  los niveles pertenecientes  a este estrato,  se  excavaron para descartar

cualquier  posibílidad  de  actívidad  humana  en  épocas  mas  tempranas.  La  textura  es

arcillosa y presenta color 10 YR6/8.

>   Perfil estratigrafico Yacimiento 2, sondeo 8

Estrato l

El espesor es de  15 cm. Textura ffanco arenosa, presenta actividad biológica, color esta

entre  10  YR  3/3.  Presenta  ffagmentos  de  ladrillo  modemo,  no  se  recuperó  material

arqueo1ógíco.

Estrato ll

El espesor es de 35 cm.  Presenta actividad biológíca, textura ffanco arenosa y el color

es   10  YR  3/2.   El  limite  con  el  estrato  ínferior  es  abrupto.   Se  recuperó  material

arqueológico. Este estrato corresponde al suelo sepultado que esta presente en el sítio y

en el se ubica la ocupacíón prehíspánica.

Estrc[to lll
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El espesor es de 30 cm.  La textura es limo arcí1losa. No presenta material cultural.  EI

color corresponde a 7.5 YR 6/8. En este estrato se excavó un rasgo circular que puede

corresponder a un poste de vivíenda, este rasgo se proíúndiza hasta los  140  cm en el

estrato IV.

Estrato IV

Se excavo hasta teminar el rasgo del posible poste de vivíenda. El color es 5  YR 5/8.

Este estrato finaliza cuando aparece roca meteorizada.

3.2 Estratigrafi'a deI Sitio 2.   EI Cacique

>   Perfil estratigráfico Yacimiento 16, sondeo 82 (ver figua 2)

Estrc[to l

Su espesor es de 35 cm. La textura fi-anco arenosa. Presenta actividad bíológica, carbón

y abundante material arqueo1ógíco. El color es  10 lR 2/1,es un suelo suelto y el limite

es difiiso.

Estrato ll

Tíene un espesor de  lO cm., textura franco arenoso3 presenta activídad bíológica , color

es 10 YR 3/4. Se encontró material arqueo1órico.

Estrato lI1
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Cuenta con un espesor de 22 cm., textura fianco arenosa, su color es  10 lR 6/8  .  No

presenta material cultural.

>   Perfil estratigráfico sondeo 80, Yacimíento  16.

Estrc[Ío l

Su  espesor  es  de   12  cm.   Textura  es  ffanco  arenosa,  presenta  actividad  bíológica,

material contemporáneo y material arqueológico, color 7.5  YR 3/2.   El límite inferior

es dífiiso

Estrato ll

Espesor es de  s  cm.  textura franco arenosa, presentan   activídad bio1ógica y material

arqueológíco, en la planta se observa el color amarillo del próxímo estrato, color 10 lR

3/1. El limite inferior es abrupto.

Estrato lll

Tiene un espesor de 65 cm. que coincide con un rasgo, presenta textul'a franco arenosa

y un color de  10 YR 5/8. Desde e] niveI 7 de la excavación aparece el rasgo donde se

halló material cerámicog correspondiente a la boca y el cuello de una vasija. Asocíado a

esta se  recuperó  abundante  carbón.  La  fomia de  la vasija corresponde a la foma  l

Ferrería.  Se obtuvo una fecha de ....



9Ocm  _

CONVENCIONE:S

PASTO

RAICES

CEF¡AMICA

CARBON

MATERIAL    MODEF"O

E:STF`ATOS

O                  tiJ               2 Ocnn

___J

I TEXTURA     FF¡ANCO     AF¡ENOSA     COLOF(     7.5    YF{     3/2

I] TEXTIJRA     FFiANCO     ARENOSA     COLOF¡     IO     YF]     3/l

I]l TEXTUF{A     AF¡CILLOSA     COLOF`     lO     YF{5/8

EL   CACIQUE   -   YAC'MIENTC)    16
SONDEO    80    -   PE:RF|lL   NORTE:
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4.  ANALISIS CERAMCO

El  total  de  la  cerámica  recuperada  en  la  prospección  arqueológica  de  la  vereda  EI

Manzanillo.  Fueron 642 fiagmentos,  de los cuales e1  10% es diagnostico.  El  74%   de

los ffagmentos corresponde  a la tradicíón cerámica Marrón lncíso, e1  12% corresponde

a  cerámica  Ferreria,  el  4%  a  cerámica  Tardía  y  el  9%  corresponde  a  ftagmentos

diagnósticos sín identificar, como lo muestra la tabla siguíente.

Tradicíón Totales

Ferreria 78

Marrón lnciso 476

Tardío 27

Sin identificar 59

La dístríbución  cerámíca  de  los yacimientos  se muestra en la gráfica  1.  En téminos

generales   la ocupación  del  cerro ManzariIlo  comesponde  a grupos  portadores  de  la

cerámica Marrón lncíso,  sin  embargo  se  identifica  la presencía de  cerámica Ferrería

(yacimiento  16), en el sito 2, EI Cacique (v. Fotos Nos.  15 a 22).
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CAPÍTULO IV

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Las evidencias arqueológicas como restos de una cultura en muchos casos expresan los

logros estéticos o tecnológicos alcanzados por una   comunídad humana; este hecho de

por sí les confiere el particular valor de ser patrimonio  de una región o nacíón. Pero lo

que  realmente  lo  constituye  en  el  patrimonlo  hístórico  es  la  posibilidad  de  poder

reconstruír el desarrollo de los pueblos de una manera dinámíca: entender los hombres

que los confomaron y las razones que generaron los cambios culturales, económícos,

políticos, religiosos a1 ínterior de los mismos, es decir, comprender la historia, nuestra

historia.

El valle de Aburrá,  a lo largo de varios siglos,  se ha reconocido como depositario de

vestigios  de  culturas  C¢aborigenes7',  ¿¢nativas",  tCíndígenas"  o  CCprehispánicas99  que  han

sido interpretadas de mú1tiples maneras acorde con los construcciones   teóricos dadas

en las  épocas  en  que  han  pretendido  ser  explicadas.  Hoy  día exjsten  propuestas  que

plantean   desarrollos   culturales   por   más   de   tres   mil   años   con   la   presencia   de

comuridades de organización socíal compleja y en procesos de expansión.

Dichas propuestas se han dado bajo los siguientes principios básícos:

-     Organízaciones polítícas y socíales complejas yjerarquízadas.

-     Similitudes  culturales  o  estilístícas  como  expresión  de  macroetnias  con  variantes

regionales.

Sístemas  económícos  basados  en  la producción  agrícola3  explotacíón  de    fi]entes

salínas y auríferas.

Elaboración de artefactos en oro y textiles.

Relaciones comerciales e ínteraccíón cultural.
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-     Patrones de dispersión y poblamiento acorde a la disponíbilidad de los recursos.

-     Ocupacíón de diversos písos témicos.

¿  Corresponden  las  evidencias  en  el  Va11e  de  Aburrá  con  este  modelo  explícativo?

Preguntado de otra manera ¿ qué datos arqueo1ógícos son expresíón o indicadores del

mismo?

Una   de   las   primeras   limítaciones   es   que   el   modelo   se   ha   aplicado   de   manera

generalizada     en    amplias     regiones;     allí     donde     aparezca     cerámica     similar,

automáticamente   se   trata  de   este   típo   de   sociedades   adscritas   ígualmente   a   los

desarrollos de alguno de los períodos determinados, incluso en aquellas zonas donde se

definieron    vaJiantes    regionales    a   partir    de    estilos    cerámicos    y    producciones

especializadas ya que cuentan con los mismos  recursos y  los  artefactos no  remiten a

tecnologías especialízadas .

Otra  gran  límitación es  que  la  complejidad  señalada para las  socíedades  está  dada  a

partir  de  un  solo  indicador  (el  número  de  vasijas  en  una  tumba  o  la  calidad  de  las

mísmas,   un   artefacto   aislado)   que   generalmente   nunca   es   relacionado   con   otras

variables.  igualmente la definición de los períodos se ha hecho a partir de variaciones

estílísticas en los conjuntos cerámicos y patrones de enterramiento y no a partir de un

conjunto   de   variables   que   integren   cambios   en   los   modos   de   vida,   densidades

demográficas, ¡nnovaciones tecnológícas.

De   hecho   las   sociedades   de   los   dos   períodos   mencionados,   son      complejas,

jerarquizadas,  agrícolas,    explotan  fúentes  salinas  y    minas  de  oro,  tienen  el  mismo

patrón  de  asentam¡ento  y  dispersión,  interactúan  culturalmente,  son  confederadas  y

pueden coITesponder a grandes macroetnias.  Pareciera ser que no existe algo más que

las diferencie, a no ser la cerámica -sin considerar que se plantea la permanencia de los
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estílos cerámicos del período temprano hasta la época de la conquista- y los patrones de

enterramíento.

De   esta  manera  se   ha  generado   un  cíclo   dificíl   de   romper   donde   los   modelos

establecidos  hacen previsíbles    los  hallazgos,  estos  a  su  vez  corroboran  los  modelos

planteados  y ma vez  verificados,  los  resultados  vuelven  a  la  definíción  inicial.  Una

prueba  de  este  supuesto,  es  que  a  lo  largo  de  tres  mil  años  de  presencía  de  estas

sociedades en el valle de Aburrá sus desarrollos son vistos dentro del mismo esquema :

1legaron    cacicazgos,    crecieron    cacícazgos    y    desaparecíeron    cacicazgos ;    igual

explicacíón es válida para las evidencias de hace 2.500 años, como para las de mil años

después.

Visto   en  detalle,  los   procesos   socioculturales   dados   en  el   valle   de  Aburrá  son,

literalmente   complejosg   y   lejos   están   de   ser   explicados   a  partír   de   sólo   estilos

cerámicos, fases culturales o periodizaciones vistas con base en variables aisladas.

Uno  de  los primeros  interrogantes  a  considerar es  qué  representaba el  valle  para las

socíedades que llegaron a él y decídieron habitarlo. La historia de ocupacíón de un sitio

se  articula bajo tres  aspectos  básícos  como  son  el  proceso  de  poblamíento,  cómo  se

orgarizan  al  ínterior  de  él  y  la  manera  como  lo  sígnifican  y  simbolízan  a través  de

variados referentes culturales. La ocupación del Valle de Aburrá se considera como un

proceso de origen foráneo ;  las  comunidades llegaron provenientes  de otras  latitudes,

en  particular,  de  la  cuenca  del  río  Magdalena  las  C¿Fenería"  y  de  la  cuenca  del  n'o

Cauca,   las CCMarrones lncisas97.

En los modelos propuestos, primero llegaron la comunidades Ferrería hacia el primer

milenio  a.C,  muy probablemente  procedentes de  la cuenca intemedía del  río Porce,

derivadas  de  un  desarrollo  económico  y  tecnológico  propio  de  las  selvas  húmedas
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tropicales basado en prácticas hortícolas desde hace unos 7.000 años a partir del cual se

va   generando   un   proceso   de   domesticación   de   plantas   que   permíte   a   díchas

comunidades     colorizar    províncias     clímáticas     íntemedías     como     los    valles

intemontañosos  donde los sístemas agrícolas están dados por el cultivo del maíz.

Offecieron los ecosistemas del valle del Aburrá las condíciones favorables para   dicha

trans¡ción ?  ¿  desde  qué  época  hizo parte  el  valle  del  control  e  influencía  de  estos

desarrollos ? ¿cómo explicar entonces qué dentro de la tecnología de las comunidades

Ferrería  no   se   hallen  artefactos  tradicionalmente  relacíonados   con  este   modo   de

subsístencia? ; la única evídencia que directamente puede ser relacionada con cultivos

de maíz y un componente Ferrería es la presencía de un raquis hallado en la localidad

EI Ranchito, muricipio de ltagüí, pero este hecho por sí solo no valida el planteamiento

genera1.

Posteriomente,  a comíelizos de  la era cristiana,  hicíeron  su ingreso  las  comuridades

Marrón  lnciso  derivadas  de  un  proceso  de  ocupación  de  la  cuenca  del  río  Cauca ;

comunidades que han sido  relacionadas  con  economías  agrícolas,  claramente basadas

en  el  cultivo  del  maíz,  explotaciones  mineras,  produccíón  orfebre  y  pemanentes

relaciones comerciales.  ¿Qué ventajas offecía el valle para estas otras comunidades ? ¿

suelos fiértiles para sus cultivos ? ¿ nuevas íüentes míneras ? ¿ cruce de caminos entre

diferentes vertientes, p.e., la del río Cauca con la del río Magdalena ?

Corresponden  los  estilos   cerámicos   Ferrería  y  Marrón   lncíso   realmente   con   dos

comunidades  independientes  asentadas  en  el  Valle  de  Aburrá?  con  un  desarroIlo

contemporáneo  como  el  que  tuvieron  ¿cómo  convergen  en  el  valle  dos  sociedades

derívadas  de  procesos  tan  disímí1es ?  Las  razones  que  sustentan  la  existencia  de

comunidades   independientes   están   basadas   en   un   solo   registro   cronológico,   las
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díferencías  estilísticas  en  la  cerámica y,  en  algunos  casos,  la  superposíción    de  los

estilos en los registros arqueológicos.

No existen mayores díferencias en los patrones de asentamiento y ocupación del valle,

en  las  actividades  desarrolladas,  organízación  social  y  las  pautas  de  enterramíento

(poco conocidas para el estilo Ferrería) aunque difleren en forma son ubicadas en los

mísmos  espacios  domésticos.  Sí  el  supuesto  de  comunídades  diferentes  coexístiendo

por  largo  tiempo  con  relacíones   sociales  e   intercambio  de  bienes,  entre  ellos   la

cerámica, es válido, entonces ¿en base a qué o por qué compartían el mísmo territorio?;

¿qué intercambiaban, sí producían lo mismo?; ¿vivíanjmtos compartiendo los mismos

recursos sin ringún tipo de competencía?

Cronologías   asocíadas a evidencias Marrón lncisa con edades  superiores  a los 3.000

años,  obtenidas  al  norte  del  valle  y  en  la  cuenca  de  Piedras  Blancas,  desvirtúan

cualquier   posíbil¡dad   de   procesos   de   conqüsta   de   estas   comunidades   sobre   las

Ferrería. Igualmente sucede con la caracterización del estilo cerámíco Ferreria, pues si

iricialmente se tomó uno de sus rasgos como indicador temprano del desarrollo de esta

alfarería  y  la  posterior  mezcla  de  rasgos  (  Man-ón  lnciso  y  Ferrería)  en  un  mísmo

cerámíco  como  prueba  de  los  contactos  culturales  entre  las  dos  comunidades,  la

preeminencia  entonces   recaería  sobre  la  cerámíca  Marrón  lnciso  y   se   invertiría

entonces el orden de CCconquistados''.

Esta serie de consideraciones traen consigo la posibilídad de que no se traten de estilos

cerámicos absolutamente propios de dos comunidades diferentes reafimado por el uso

diferenciado de los espacios sino que   diferentes son los conjuntos cerámicos y el uso

del  espacio  y  no  las  comunidades  y  estaría  por  establecerse  a  qué  se  debe  díchas

diferencias.
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La   definíción   de   fases   culturales   generan   también   una   serie   de   interrogantes.

Obviamente la primera pregunta es ¿ fases culturales de qué?

Representan  las  comunidades  Ferren'a  una  fase  cultural  de  sociedades  hortícolas  en

transición  a  sociedades  con  sistemas  agrícolas  basados  en  el  cultivo   del  maíz  o

representan   las   comuridades   Marrón   lncíso   una   fase   cultural   del   desarrollo   o

consolidación  de  sociedades  culturales    o  representan  ambas  comunidades,  tomadas

separadamente,   fases  culturales  en  la apropiación  de  nuevos  territorios  y  fuentes  de

recursos?

Indudablemente,   no   existen   rasgos   suficíentemente   caracteristícos   que   permítan

concebirlos   como   comunídades   independiente   representativas   de   fases   culturales

diferentes.  Es necesario íntegrar y relacionar otra serie de variables y rasgos antes de

llegar  a plantear  es  tipo  de  nociones  o  conceptos.  Hasta  ahora,  grandes  camínos  en

píedra  y    el  acondicionamiento  de  suelos  a  través  de  aterrazamientos  amurallados

identificados   en  el   valle   de  Aburrá  y  zonas   aledañas   y  contemporáneos   con   el

desarrollo  de  estas  comunídades    han  sido  asocíados  únicamente  a  las  comuridades

Marrón  lnciso  sin  plantearse  qué  signiflcado  llegaron  a  tener  para  las  comunidades

Ferrería  o  si  estaban  articulados  al  proceso  de  ocupación  del  valle  por  parte  de  las

mísmas.

Si   los   desarrollos   culturales   al   interior   de   los   períodos   defiridos   aún   no   están

claramente establecidos, Ios señalados entre los dos peri'odos, temprano y tardío, lo son

mucho menos. La definición se ha planteado a partir de discontinuidades estilísticas en

los conjuntos cerámicos y  cambíos en  los patrones de entenamiento y no con base en

procesos de transfomaciones  demográficas, económicas, tecnolóricas que si pemitan

ver continuidades o rupturas culturales.
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Cabría preguntarse si es vá1ido que basados en rasgos estílísticos de la cerámica, como

en el caso de el estilo ferrería, se plantee la pemanencia de esta fase cultural hasta el

síglo  XVII?;  es  entonces  ¿realmente  una  fase,  cuando  a lo  largo  de  2.500  años  está

atravesada  por  notables  cambios  culturales?  ¿qué  tipo  de  condiciones  ambíentales,

culturales,  políticas  entre  otras,  los  generaron  díchos  cambios?  La  identíficacíón  de

cambíos es un marcador ímportante en los procesos y desarrollos socíales y cultuales

pero por si' mísmos no los explica.

La  prospección   arqueológica  en  la  cuchilla  del  Manzanillo,  más   que   mostrar   la

existencia de yacimientos con un alto conterido de evidencias culturales relacionadas

con   los   períodos   culturales   establecidos,   brinda   la  posibilidad   de  confrontar   los

modelos que las explícan. La distribución de los yacímientos, las áreas diferentes entre

ellos,  el  conterido  cultural  de  los  mismos  pemítirá9  bajo  diseños  metodólógicos

claramente orientados, responder a muchos de los interrogantes que subsisten ffente a

las dinámícas de poblamiento y desarrollos culturales dados en el Valle de Aburrá.

Dícha cuchilla por su geofoma y relevancía dentro del valle y contenido arqueológico,

se constituye como una uridad estratégíca de estudio en un valle que cada di'a demanda

más áreas de intervencíón urbana límítando considerablemente estas posibilidades.

Uno de los aspectos ínteresantes a contrastar sería establecer   si la distribución de los

yacímientos tienen alguna relacíón con el modelo de organización socíal que sug¡ere la

existencia de jerarquizaciones entre los indíviduos y entre  los  sítíos de habítación,  es

decir, si el reristro arqueológíco hace evidente el modelo planteado.  Por ejemplo, una

propuesta  de   análisis  que   integre   los   conceptos  de  yacimíento,   sítio  y   localidad

posíblemente  pemitirá  confi-ontarlo.  Igualmente  una  comparación  entre  estas  áreas

mostrará  tendencías  en  el  comportamíento  de  las  densidades  demográficas  en  dicha

ZOna.
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Yacimientos  como  el  2,  9  y  16,  que  están  relacíonados  con  contextos  domésticos

oftecen  múltiples  opciones  interpretativas  toda  vez  que  es  en  ellos  donde  más  se

concentran las actívídades humanas cotidianas: allí se cocina, se preparan y fabricaban

ínstrumentos  y  posiblemente  también  se  concentraba  el  procesamiento  de  materias

primas, el tejido y la elaboración de algún tipo de cerámica.

Otro aspecto de gran ínterés es la presencia de un suelos negro  sepultado que por su

alto  conterido  orgánico  parece  ser  de  origen  antrópico  en  el  cual  es  frecuente  la

presencía  de  material  cultural.  Llegar  a  establecer  la  relación  entre  este  suelo  y  las

comuridades aI1í asentadas  índicaría por un  lado plantear el  real  impacto causado en

los ecosistemas  de el valle  a través de  sistemas   de desmonte  o  apertura de espacios

para  actividades  agrícolas  y  por  otra  parte  si  ellos  corresponden  con  las  mismas

comumdades que implementaron adecuaciones de suelos como los campos círcundados

en la cuenca de la quebrada Piedras Blancas y son expresiones de estraterias diferentes.

Abordar  la  cuchilla  del   Manzanillo  con  una  buena   estrategia  metodológica  para

estudiar el potencial arqueológico que brinda, conllevará el diseño de investigaciones a

largo   plazo   que   integrará   los  resultados  bajo  componentes  vístos   a  partir  de   la

íntervención  humana  sobre  unidades  fisiográficas  más  amplías  y  no  derivar  más

generalizacíones  ínterpretativas  a  partir  de  sitios  únicos  mirados  a  través    de  cortes

reducidos que corroboran los modelos explícatívos.
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