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OBJETIVOS 
 
Realizar un trabajo de síntesis sobre la Historia Prehispánica del Valle del Cauca, 
basado en los estudios que sobre arqueología, antropología física y etnohistoria, 
se habían realizado en nuestro departamento entre 1935 y 1990. Este trabajo 
estaría dedicado a la celebración del quinto centenario del descubrimiento de 
América, y destinado a los profesores de secundaria que trabajan en el área de 
ciencias sociales. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La integración y análisis de diversas fuentes históricas, en especial arqueológicas 
y etnohistóricas, permitieron reconstruir, en términos generales, un cuadro de 
desarrollo histórico-cultural que abarca unos 10.000 años de historia, y que incluye 
desde las primeras sociedades con un modo de vida recolector-cazador, 
(VIII-III milenios antes de Cristo), hasta las sociedades con un modo de vida 
aldeano cacical (II milenio A.C. -siglo XVI D.C.), que encontraron los 
conquistadores españoles a su llegada al territorio del Valle del Cauca. 
 
Estructuralmente, el trabajo se compone de ocho capítulos. Además, se incluyen 
seis tablas, cincuenta y seis figuras (fotos, mapas, etc.), dos anexos, y una 
bibliografía compuesta de 127 títulos en español, inglés y ruso, para un total de 
450 páginas. 
 
El primer capítulo está dedicado al análisis historiográfico del estudio de la historia 
prehispánica vallecaucana, durante los últimos cincuenta y cinco años. Su 
actualización llega hasta los últimos proyectos arqueológicos (aún en curso), de 
profesionales del Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas, en la costa 
Pacífica y el valle geográfico del río Cauca. 
 
Posteriormente, en el capítulo segundo, se describen las evidencias conocidas 
hasta el presente, de restos de megafauna pleistocénica en el valle geográfico dcl 
río Cauca, así como las de puntas de proyectil y otros elementos culturales 
pertenecientes a los primeros grupos de cazadores-recolectores que llegaron a la 



región, a principios del Holoceno, datados por radiocarbono en 8.000 antes de 
Cristo. 
 
A la caracterización y análisis de los elementos culturales, de la primera mitad del 
II milenio A.C., encontrados en las excavaciones, y pertenecientes a la primera 
sociedad agro-alfarera, conocida hasta el presente para el Valle dcl Cauca, 
designada arqueológicamente con el nombre de cultura Ilama, está dedicado el 
capítulo tercero. En el capítulo cuarto, se estudia, la sociedad Yotoco, que vino a 
suplantar a la sociedad Ilama. a partir del siglo primero D.C. básicamente en la 
parte central de la cordillera Occidental, en la región arqueológica Calima. 
 
La proliferación de variantes de desarrollo cultural, que existió a partir de los siglos 
VI-VII D.C. y hasta el siglo XVI D.C. en todo el sur-occidente colombiano, tuvo 
también sus manifestaciones en el valle del río Cauca. Al llamado Período Tardío I 
(600-1300 D.C.) está dedicado el cuarto y el quinto, mientras en el sexto capítulo 
se estudia el Período Tardío II (1300-1600 D.C.), con el cual se termina el estudio 
de las fuentes arqueológicas. 
 
De tal forma, en los seis primeros capítulos, se analizan todos los períodos 
históricos recorridos por nuestros antepasados indígenas, durante los últimos 
10.000 años, basándose principalmente en las evidencias arqueológicas. Es decir, 
más del 90% de nuestra aún desconocida y denigrada historia prehispánica 
regional. 
 
En los dos últimos capítulos, se estudian las fuentes documentales. En el Capítulo 
VII se describe cómo se dio el descubrimiento y conquista del Valle del Cauca, la 
fundación de las primeras ciudades, a partir de las cuales, se llevó a cabo todo el 
proceso de pacificación, que desembocaría en la destrucción casi total de la 
población aborigen, en el lapso comprendido entre el momento de la llegada de 
los primeros soldados de Ampudia al Valle en 1535 y los primeros censos de 
población de la Gobernación de Popayán, realizados por Briceño en 1552 y López 
Medel en 1558-1559. 
 
Siguiendo el mismo esquema utilizado en los capítulos precedentes, inicialmente 
se caracteriza al hombre indígena tal o cual lo vieron y describieron los primeros 
cronistas españoles (Jorge Robledo. Pascual de Andagoya y Pedro Cieza de 
León), y luego, se habla de su cultura tanto material, como espiritual, reanalizando 
críticamente, a la luz de nuevos datos científicos, mitos tan arraigados como el del 
canibalismo. 
 
Y finalmente, en el Capítulo VIII se hace referencia, por sus nombres y ubicación 
geográfica, hasta donde las fuentes lo permiten, a los diversos cacicazgos de 
nuestra región de estudio en el siglo XVI. Asimismo, la información de las fuentes 
documentales escritas, es confrontada con los datos arqueológicos más recientes, 
con el fin de tener una mejor comprensión del problema. 
 



Toda esta información escrita, está soportada por cincuenta y seis láminas, donde 
se muestra, en especial, los logros obtenidos por las sociedades indígenas, en la 
cultura material, básicamente, en la alfarería. la orfebrería y la textilería, y que 
incluyen además, siete mapas de distribución geográfica de las diversas culturas 
arqueológicas que existieron en el Valle del Cauca, así como de los cacicazgos en 
el siglo XVI. 
 
También hemos insertado dos anexos, que tienen como objetivo básico, el de 
servir como fuente de consulta de primera mano, para los interesados en ampliar 
la información consignada en los dos últimos capítulos. En el primero de ellos, se 
sistematiza en tablas especiales, toda la información que sobre la estructura 
económica, social e ideológica, de las sociedades indígenas, suministran autores 
como Robledo, Andagoya y Cieza de León. Y en el segundo, se transcribe, por 
primera vez, la casi totalidad del Censo de Población hecho en la Gobernación de 
Popayán, en 1558-59 por Tomás López Medel, con la ayuda del Obispo Juan del 
Valle. 
 
Divulgación: 
 
–Rodríguez, Carlos Armando. 1990. Tras las Huellas del Hombre Prehispánico y 
su Cultura en el Valle del Cauca. Una aproximación a la Historia Prehispánica 
Regional. Informe final. MS. sin publicar. Instituto Vallecaucano de Investigaciones 
Científicas - Fundación Hispanoamericana de Cali. 
Trece artículos forman parte del presente número de CESPEDESIA, distribuidos 
en las cuatro secciones, que caracterizarán en lo sucesivo a nuestra revista. Seis 
de ellos, figuran como escritos originales, y reflejan el resultado de algunas de las 
más recientes investigaciones científicas, realizadas en el suroccidente de 
Colombia en las áreas de las Ciencias Naturales y Sociales. 
 
Las Ciencias Naturales están representadas por tres artículos, dos de ellos sobre 
fauna del pacifico colombiano, y uno sobre las abejas sin aguijón del Valle del 
Cauca. Por su parte, a las Ciencias Sociales, le corresponden igualmente tres 
contribuciones, que tratan tanto problemas puntuales de la cultura prehispánica 
Yotoco, de la región Calima, como aspectos generales de historiografía de la 
Historia Prehispánica del suroccidente de Colombia y noroccidente del Ecuador, y 
la importancia de los Mindalaes, en la relación económica de los Incas con las 
culturas del suroccidente de nuestro país. 
 
La sección de Avances de Investigación, la conforman cuatro artículos referentes 
a arqueología prehispánica e histórica del Valle del Cauca, la mayoría de los 
cuales, fueron presentados como ponencias al VI Congreso de Antropología en 
Colombia, realizado en Santafé de Bogotá, del 22 al 25 de julio de 1992. 
 
La reciente inauguración de la nueva sede central del INCIVA en Cali, así como 
nuevas perspectivas con la Laguna El Chircal, son temas tratados en la sección de 
Notas; mientras empezamos nuestra sección de reseñas, con un artículo sobre 



uno de los libros publicados recientemente sobre exploraciones arqueológicas en 
la Sabana de Bogotá. 
 
Esperamos, que esta nueva estructura, contribuya a convertir a CESPEDESIA, en 
una revista científica moderna, de corte internacional, que refleje en parte la 
constante labor realizada tanto por los investigadores del INCIVA, como por 
científicos en general del Valle del Cauca y de todo el suroccidente de Colombia. 
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