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Con el fin de aumentar la información existente para la comprensión de la 
arqueología del Valle del Cauca y el interés manifiesto de la comunidad de 
Roldanillo para que se desarrollara dentro de su municipio una investigación de tal 
tipo, se creó el proyecto del que a continuación se hace una reseña. 
 
 
LA REGIÓN 
 
El municipio de Roldanillo se encuentra al noroccidente del departamento del Valle 
del Cauca sobre la margen izquierda del río Cauca, ubicando su perímetro urbano 
a los 4° 21’ latitud norte y 76° 09’ longitud oeste de Greenwich, teniendo como 
límites: al norte el municipio del La Unión, al sur el municipio de Bolívar al 
occidente el municipio de El Dovio, al oriente el municipio de Zarzal (IGAC, 1980). 
 
En esta región se distinguen dos pisos térmicos; uno sobre la suela plana, con 
características de bosque muy seco tropical [bms-T], y otro sobre la vertiente 
oriental de la cordillera occidental, con la característica de bosque seco 
premontano [bs- PM] (Espinal y Montenegro, 1963). 
 
 
PROSPECCIÓN Y EXCAVAClÓN 
 
El objetivo de la prospección fue el de intentar reconocer, como una primera 
aproximación, el material cerámico y compararlo con el resto de la información 
existente al respecto y por intermedio de la observación e inspección del terreno, 
ubicar sitios para poder en un futuro profundizar el conocimiento de la pauta de 
asentamiento precolombina, utilizando como sustento la propuesta metodológica 
hecha por Chang (1967: 54). 
 
Los trabajos de prospección y excavación se distribuyeron en dos temporadas de 
campo, la primera sobre la zona de montaña, en los meses de junio, julio y agosto 
de 1991 y la segunda en la suela plana, entre los meses de diciembre del 91 y 
enero del 92, mediando entre ellos una temporada de laboratorio desarrollada en 
los meses de octubre y noviembre de 1991. 
 
La prospección comenzó en la vertiente montañosa y más concretamente en el 
corregimiento de Cajamarca, con una serie de pruebas de garlancha. como lo 
propone Drennan y recolecciones superficiales, para comprobar e inspeccionar la 



existencia de material arqueológico y reconocer la estratigrafía (Drennan 1985: 
118-180). 
 
Dicho corregimiento esta conformado por un pequeño valle fluvio lacustre situado 
a una altura aproximada de 1450 m.s.n.m., de clima medio seco, rodeado lomas 
de pendientes inclinadas, donde no se ubicaron sitios arqueológicos. Por contraste 
en las cimas de las colinas medias, hay aplanamientos dedicados a la actividad 
funeraria a juzgar por la cantidad de tumbas guaqueadas; por lo cual se realizaron 
diez pruebas de garlancha de manera descendente, o sea desde las cimas hasta 
la parte plana. 
 
En las garlanchas se obtuvo, escaso material arqueológico, pero en las 
recolecciones superficiales se recuperó una buena muestra de cerámica, se 
realizaron dos unidades de excavación, (Irlanda I) Dichas unidades fueron de 2x1 
m. y se ubicaron en la cima de una colina de 60 m, situada a 80 m. de altura con 
respecto al piso del valle. 
 
En la primera unidad de excavación, se encontraron escasos materiales 
arqueológicos entre 10 y 30 cm. de profundidad, hallándose una capa estéril 
después de los 30 cm. En la segunda, también hubo pocos artefactos 
prehispánicos; Aunque, se profundizó hasta los 150 cm.. en niveles 
convencionales de 15 cm., encontrándose los estratos removidos, los cuales 
presentaban la misma característica: mezclas de suelos pardos, negros y 
grisáceos, que permiten suponer la remoción de suelos en antiguas actividades de 
guaquería. 
 
En la parte baja de la misma colina se hizo una excavación de 2x1 m. (unidad III), 
justificada por una serie de pruebas de garlancha y recolecciones superficiales 
hechas desde más arriba (7 garlanchas de 30x30 cm.), de donde se obtuvo un 
material depositado secundariamente disperso en el valle. En dicha unidad se 
excavó hasta los 50 cm., recuperando poca cantidad de materiales arqueológicos. 
Se puede suponer que los sitios ocupados para vivienda y labranza prehispánica 
se encontraban sobre el valle. La razón para tal suposición se basa en la cantidad 
de cerámica dispersa sobre el valle y por la presencia de metates y manos de 
moler descubiertos ellos arados actuales. 
 
Intentando aumentar la cantidad de materiales se proyectó un corte de 1x1 m. 
distanciado del primer sitio: (unidad de excavación IV) en la parte plana del valle a 
100 m., se recuperaron pedazos de vasijas siendo lo más sobresaliente un volante 
de uso y parte de una figura facial antropomorfa bastante erosionada. La 
excavación alcanzó una profundidad de 30 cm. 
 
Por último en una de las lomas altas que bordean el valle, se hizo un corte de 2x1 
m. de lado (1.50 m. de altura con respecto al piso del valle) resultó estéril, lo que 
permite formular la hipótesis, tomándose como evidencia negativa, que en lomas 
altas no se practicaba ninguna actividad humana, y la razón, es que la acción 
severa del viento en estas cúspides impide establecer asentamientos humanos y 



en la medida que se desciende dicha acción disminuye haciéndose más suave, 
seleccionando de manera natural el piso del valle como el más adecuado para que 
se estableciera el hombre prehispánico y actual, sin olvidar que es sobre este piso 
donde se registró la presencia de metates, manos de moler y fragmentos de 
vasijas. 
 
La zona desde el río Cauca hasta el inicio de los contrafuertes de la vertiente 
oriental de la cordillera occidental esta conformada por una serie de abanicos 
antiguos de piedemonte, los cuales presentan fuertes ondulaciones que se 
combinan con los claros de la suela plana, el clima es cálido seco, y la altura 
promedio es de 960 m.s.n.m. 
 
La parte prospectada comprendió el suroccidente del casco urbano, en unos 
puntos que van desde las colinas del piedemonte hasta el río Cauca. Se 
recorrieron los terrenos de las haciendas La Suiza y La Ciénaga; que cubren el 
90% de la área en mención. 
 
Se hicieron 18 pruebas de garlancha de 30x30 cm., de lado alcanzando la mayoría 
de ellas, una profundidad de 40 cm. en promedio. El material cerámico y lítico 
rescatado fue copioso, suponiendo la presencia de una área de actividad en 
donde se depositaban basuras. Se hicieron dos unidades de excavación de 2x1 y 
1x1 m. de lado, que se excavaron hasta los 40 cm. de profundidad lográndose 
determinar la presencia de un basurero del cual se obtuvieron bordes, decorados, 
artefactos líticos, etc., que en la actualidad se encuentran en proceso de análisis y 
dibujo, para reconstruir de manera aproximada las formas de la alfarería dejada 
por estos habitantes prehispánicos de las orillas y piedemonte del río Cauca. 
 
El análisis preliminar de la cerámica, tanto de la vertiente montañosa como de la 
suela plana, nos permite observar una alfarería con rasgos de forma y decoración 
bastante similar a la descrita para Bolívar (Valle), localizado al norte de nuestra 
área de estudio, (Salgado, 1986:114) y que se ha relacionado con grupos tardíos 
que ocuparon las márgenes del río Cauca y las montañas de la cordillera 
occidental, en el norte del Valle del Cauca, desde por lo menos el siglo X d.C. Así 
mismo, esta cerámica presenta semejanzas con la de los complejos Cauca medio 
y Caldas, documentados por Bruhns (1976: 17-18), así como también muestra 
analogías con la cerámica de la tradición Sonsoide, propuesta para la región 
Calima y los sectores aledaños del Valle del Cauca (Cardale de Schrimpff et al., 
1989). Es de anotar que lo anterior es tentativo, máxime sin haberse terminado el 
análisis y comparación del material recolectado de esta prospección. 
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