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Este proyecto es la continuación de un programa de investigación que comenzó 
en 1983 y tenía como objetivo principal excavaciones en área, de sitios de 
habitación precolombina, para reconstruir la forma de antiguas plantas de 
vivienda. Esta segunda temporada también tuvo el apoyo financiero del Instituto 
Vallecaucano de Investigaciones Científicas, INCIVA. 
 
El informe contiene una presentación detallada de los trabajos de excavación y los 
resultados del análisis y clasificación de los materiales recuperados; mas una 
discusión de la vivienda prehispánica en Calima, a través de los diferentes 
períodos de ocupación cultural. 
 
El objetivo central de la investigación de 1984-85 era la determinación de 
estructuras de casas precolombinas, su asociación con la cerámica yen lo posible 
el estudio de la dispersión espacial de los desechos culturales, en los pisos de las 
viviendas. 
 
La segunda temporada de excavación en el poblado prehispánico del cerro “Cabo 
de la Vela” se realizó entre octubre de 1984 y enero de 1985; la investigación se 
efectuó en la parte más alta del cerro, que es una altiplanicie con más de 1.300 
m2 de superficie. El gran tamaño del sitio impidió su total excavación, pero por 
medio del corte que se hizo se pudo averiguar que la cúspide del cerro fue 
artificialmente aplanada y convertida en lugar de asentamiento, en donde se 
construyeron viviendas y tumbas a través de diferentes épocas culturales. 
 
La parte superior del cerro atrajo nuestra atención porque su forma, su gran 
dimensión y su estratégica posición lo convertían en un lugar diferente a las 
plataformas de los costados del cerro, el cual podría haber sido el centro del 
conjunto habitacional del poblado prehispánico. Además, su excavación podría 
permitirnos hacer comparaciones entre las dos, supuestamente diferentes pautas 
de asentamiento del cerro. 
 
Igualmente, los resultados investigativos se podrían extrapolar para otras partes 
de la zona pues, el sitio era representativo del paisaje arqueológico y de la 
problemática que suscita el estudio del proceso histórico prehispánico de la región 
Calima. 
 



La excavación cubrió aproximadamente la sexta parte de la superficie de la cima, 
abarcando 227 m. Al finalizar la excavación se apreció una zona de ocupación que 
reveló huellas de las antiguas casas por medio de los orificios de los moldes de 
postes (ciento catorce en total), de los pozos de almacenamiento, de las tumbas, 
de las áreas de combustión y del contenido de los pisos de habitación: cerámica, 
piedras y artefactos líticos, barro quemado y semillas carbonizadas de maíz y fríjol 
común. 
 
El análisis de la variación estilística de la alfarería y los datos de radio carbono 
permitieron establecer que el sitio había sido lugar de asentamiento por largo 
tiempo y que tenía ocupaciones de diferentes fases culturales, pudiéndose 
reconstruir el plano completo dedos casas de la época Sonso, partes de otras dos 
de la misma cultura fechadas en los siglos VII y IX d.C. respectivamente; y el de 
una vivienda de la cultura Yotoco, datada en el siglo IV d.C. 
 
En términos generales los resultados proporcionados, por el programa de 
investigaciones de Jiguales, permitieron reconstruir viviendas prehispánicas de 
diferentes culturas y las fechas absolutas indican una ocupación del cerro, de por 
lo menos mil doscientos años, desde el siglo IV d.C., hasta después de la llegada 
de los invasores europeos al Valle del Cauca. 
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