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Consciente de la imperiosa necesidad de adelantar investigaciones arqueológicas
en el Departamento del Valle del Cauca que permitan hacer una reconstrucción
científica de la historia precolombina de nuestra región, el Instituto Vallecaucano
de Investigaciones Científicas INCIVA consideró necesario implementar la
realización del “Proyecto de investigación arqueológica en Guabas, departamento
del Valle del Cauca” presentado por el arqueólogo de dicha Institución Carlos
Armando Rodríguez.
Este proyecto que se ha venido realizando desde el mes de mayo del presente
año bajo la dirección de Carlos A. Rodríguez y con la activa participación del
antropólogo Carlos H. Illera (director de los trabajos de campo) y varios
estudiantes de las Universidades del Valle y del Cauca (Popayán), tiene dos
objetivos principales:
1) Determinar con carácter tentativo por ahora la existencia o no de una nueva
cultura arqueológica en la parte plana del departamento del Valle del Cauca
(posiblemente en el territorio ocupado por las actuales poblaciones de BugaGuacarí-Cerrito y lugares aledaños).
2) Establecer en términos generales, las relaciones interétnicas que hayan podido
existir en el período precolombino entre los pobladores de las regiones plana y
cordillerana (especialmente con la “cultura Calima”).
EN GENERAL, EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CONSTA DE LAS
SIGUIENTES ETAPAS:
I - ETAPA DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Se realizó en el período comprendido entre el 27 de mayo y el 6 de julio del
presente año. Durante este tiempo se ejecutaron los trabajos de prospección
arqueológica del sitio Guabas I (GB-I), cementerio indígena ubicado en la
“Hacienda La Margarita”, de propiedad del señor Alfonso Jaramillo Racines.
Igualmente, se procedió a elaborar un registro general, tanto gráfico como
fotográfico del material arqueológico extraído de varias tumbas precolombinas del
lugar, que habían sido violadas por guaqueros.
II- TRABAJOS DE CAMPO

La excavación de varias tumbas indígenas precolombinas se ha proyectado
realizar en el período de tres meses, del 6 de julio al 30 de septiembre de 1981.
III - TRABAJOS DE GABINETE
Esta etapa de la investigación se realizará durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 1981, y estará dedicada al estudio del material
arqueológico obtenido durante las excavaciones de Guabas I. Este estudio
comprende:
a) Lavada, marcada y restauración del material.
b) Análisis técnico y clasificación tipológica del material.
IV - ANÁLISIS DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO EXISTENTE EN MUSEOS Y
COLECCIONES PRIVADAS.
En los meses de enero, febrero, marzo de 1982. Se realizará el trabajo de
identificación, registro técnico, gráfico y fotográfico del material arqueológico
proveniente de la región en estudio, que se encuentre en los museos de Ciencias
Naturales de Cali y de la Casa Mosquera de Popayán. Se analizarán igualmente el
material existente en varias colecciones privadas.
V - ETAPA FINAL:
Esta fase comprende el análisis histórico-sociológico de todo el material
arqueológico estudiado; y la reconstrucción histórico-cultural del área, basada
fundamentalmente en el estudio de las fuentes arqueológicas y etnohistóricas.
Comprende igualmente la publicación de los resultados de la investigación.
HASTA EL PRESENTE SE HA REALIZADO EL SIGUIENTE TRABAJO:
1) Análisis técnico y registro gráfico y fotográfico de cerca de 80 piezas
arqueológicas (cerámica y material lítico, etc), extraídas de 6 tumbas por el señor
Luis Granobles, administrador de la “Hacienda La Margarita”.
2) Excavación (en proceso) de 4 tumbas indígenas de pozo rectangular cuyo
estudio ha suministrado hasta el momento bastantes datos de gran importancia
científica.

