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OBJETIVOS 
 
El objetivo básico de la investigación era obtener información acerca de las 
costumbres funerarias de la población prehispánica del área, que arrojara luces 
sobre fenómenos sociales en general, así como también, determinar suposición 
cronológica y pertenencia cultural. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El estudio de 15 tumbas excavadas en el cementerio de Guabas, así como del 
material obtenido en ellas (cerámica, lítico, hueso, metal) nos permite hacer 
algunas inferencias de carácter sociológico. 
 
Hacia finales del siglo XI y principios del siglo XII d.C. los habitantes de Guabas 
tenían una economía mixta basada en el cultivo intensivo del maíz. Una mazorca 
de maíz con varios granos carbonizados, encontrada en una vasija antropomorfa 
de la Tumba No. 4, así como manos y metates de piedra, instrumentos asociados 
con actividades agrícolas, son una clara evidencia de la importancia que este 
cereal tenía en la dieta alimenticia. Huesos de mamíferos como guagua, pecarí y 
venado, hallados en varias tumbas, testifican la cacería, a pesar de que puede 
pensarse de que esta fue una actividad complementaria. 
 
El cultivo del algodón, así como en general la actividad textil parecen haber sido 
de gran importancia, a juzgar por las agujas de hueso y especialmente, los 
volantes de huso. Otra actividad económica de importancia fue la alfarería, la 
manufactura de objetos dc piedra y metal, donde se alcanzó un gran nivel de 
desarrollo tecnológico y cultural. 
 
Evidentemente, la estructura económica de este tipo de sociedad presupone la 
existencia de un plusproducto, al menos con carácter regular, característico de las 
llamadas sociedades cacicales o en estado de transición a las clases sociales. 
 
Tanto la forma de las tumbas, como la composición de su ajuar funerario, nos 
permite inferir cierto grado de estratificación en la sociedad de Guabas del siglo XII 



d.C. Así, por ejemplo, la mayor parte de los objetos de metal encontrados 
(narigueras, aritos), provenían de la Tumba No. 2, mientras el ajuar de la Tumba 
No. 6 se limitó a vasijas cerámicas. Otra indicación de estratificación fue la 
tradición cultural de deformación craneal presente en algunos de los cráneos 
encontrados en varias tumbas. 
 
Y finalmente, algunas palabras sobre las afinidades étnicas de la población de 
Guabas. Un estudio comparativo de las técnicas y motivos decorativos en la 
cerámica de diferentes regiones del “Valle Medio del río Cauca” hecho 
recientemente por el autor, parece apoyar la hipótesis de la unidad cultural de esta 
gran región que comprende más dc 5.000 kilómetros cuadrados. Parece ser que 
durante los siglos X-XI d.C. grupos indígenas migraron de norte a sur dcl área 
“Quimbaya”,a lo largo del valle geográfico del río Cauca. Hacia finales del siglo XI 
y principios del siglo XII d.C. los encontramos asentados en el sector de Buga-
Guabas. Su presencia también se ha reportado en la región de La Cumbre Pavas-
Bitaco. 
 
Estas similitudes aparecen igualmente, en el material elaborado en piedra, hueso 
y metal. 
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