


3. ANTECEDENTES ARQUEOLOGICOS

Los primeros estudios arqueológicos relativos al Complejo Cultural
Bolo-Quebrada Seca, se remontan a la década de los 40 cuando los in
vestigadores norteamericanos james Ford y Wendell Bennett, lograron
identificar y caracterizar los complejos Pichindé, Bolo y Quebrada Seca,
estudiando las costumbres funerarias y estableciendo las primeras
tipologías cerámicas y de tumbas (Ford 1944; Bennett 1944). Estas inves
tigaciones constituyeron un aporte muy importante al desarrollo de la
arqueología del Alto y Medio Cauca, en la medida en que permitieron
comenzara revelar la gran diversidad cultural que había existido durante
el período prehispánico en la región'. Al año de 1965 corresponde la
investigación de montículos artificiales considerados como sitios de ha
bitación prehispánica, realizada por julio César Cubillos, en la finca "El
Tulipán" y la hacienda "El Llanito", en la vereda de Palmaseca, municipio
de Palmira. Allí, por primera vez, se obtuvieron fechas de radiocarbono,
que permitieron ubicar los materiales culturales Bolo-Quebrada Seca en
el siglo XII d.C. (Cubillos 1984:25). Igualmente, se caracterizó dicho com
plejo cerámico en su variante del valle geográfico del río Cauca.

Entre 1980 Y 1983 el mismo arqueólogo, apoyado por la Fundación
de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, realiza prospecciones y
excavaciones en el sur del valle geográfico del río Cauca (municipio de
jarnundñ, en el marco de su Programa de Investigaciones Arqueológicas
en la Suela Plana del Valle del Cauca. Utilizando el método de seriación
cuantitativa de Ford, propone para el sector la secuencia cultural
Sachamate-Tinajas-Quebrada Seca, obteniendo para Sachamate, la pri-

1. Un estudio más detallado de las diferentes etapas de investigación arqueológica llevadas a
cabo en el curso alt o y medio del rio ( auca entre 1945 y 1993 puede consultarse en
Rodriguez 1993.
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merade ellas, fechas de radiocarbono de los siglosXII y XIII o.e (Cubillos
t 984). Su refinada clasificación cerámica se convertiria en un excelente
modelo de análisis, que sería utilizado posteriormente por otros investí
gadores.

A la segunda mitad de los años 80 pertenecen los primeros estu
dios arqueológicos llevados a cabo en la cuenca del río Pance, sobre la
cordillera occidental, realizados por alga Osario, con motivo de la cele
bración de los 450 años de la fundación de Santiago de cau. En trincheras
efectuadas en aterrazamientos arti ficiales, considerados como sitios de
vivienda prehispánica, dicha investigadora recolectó materiales cultura
les similares a los hallados por Cubillos en jamundí (osario 1986)2_

Entre 1991Y 1992 uno de losautoresdel presente informe, conjun
tamente con David Michael sternper analizó perfiles estratigráficos en la
Ladrillera Panamericana y basureros y sitios de habitación en el Centro
Intemacional de Agricultura Tropical, ClAT, identificando y estudiando
paleosuelosutilizados por losrepresentantes delComplejo Cultural Bolo
Quebrada Seca, con fines agrícolas, de vivienda. para enterrar las basu
rasy tambiéna sus muertos. Se lograron obtener fechas de radiocarbono
del siglo XIII e.e (Rodríguez y Stemper 1993, 1994).

A finales de 1994 y comienzos de 1995 corresponden los estudios
arqueológicos realizados en la Hacienda Malagana, corregimiento de El
Bolo, municipio de Palrrura, por un equipo de arqueólogos, coordinados
por canos Armando Rodríguez, Leonor Herrera Angel y Marianne careare
de Schrimpff. los horizontes tardíos de dicho yacimiento arqueológico,
también revelaron materiales cerámicos característicos soto-quebrada
Seca (Rodríguez et al. 1994). En 1995, en el marco de los estudios de
Arqueología de Rescate del Gasoducto de occidente. construido por
ECOPETROL, los investigadores del INClVA. Diógenes Patiño. Aura María
Gómez y Alexander Clavija, excavan sitios de habitación, basureros y
entierros en el sitio arqueológico de Cantarana, municipio de Palmira.

IttO'ñiontes aoeoctccs crerenanrccs y cerámica poabremente Bolo-Quebrada seca, fueron
descubiertos también recientemente en la vereda tornaiega, corregimiento de eence. du
rante una proscecoon erqueotógíca realizada por nosotros a finales de 1999 (Rod~ez y
secoya 1999bl.
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Contextos cerámicos Bolo-Quebrada Seca fueron fechados entre los si
glos X y Xl d.C. (Pat iño et. al 1997).

También durante la constr ucción del Gasoducto de Occidente, en el
año de 1996, el arqueólogo Carlos A. Rodríguez excava suelos antrópicos
prehispánicos, utilizados con fines agrícolas y de vivienda en el sit io ar
queológico Guaguyá, corregimiento de Rozo, municipio de Palmi ra. Los
inicios de la ocupación se fechan hacia el siglo XIII d.C. (Rodríguez 1996).
El mismo año, en estud ios de Arqueología de Rescate, la investigadora
del INClVA, Sonia Blanco excava seis tumbas prehispánicas en el barrio
Ciudad jardín, al sur de la ciudad de Cali, estud iando los patrones funera
rios prehispánicos del sector (Blanco 1997).

En el año de 1997, en el marco de los estudios de Arqueo logía de
Rescate del Gasoducto de Occidente, fueron realizadas dos invest igacio
nes más. La primera de ellas, en el yacimiento arqueológico Corpoica,
donde logramos excavar varias tumbas prehispánicas, una de las cuales,
con los restos de un individuo que había muerto seguramente de sífilis,
fue fechada en el siglo IX d.C., const ituyéndose esta fecha en la más
antigua obtenida hasta ahora , para el Complejo Bolo-Quebrada Seca
(Rodríguez 1997; Rodríguez et al. 1998). Hacia finales del mismo año, se
descubrieron accidentalmente varios yacimientos arqueo lógicos en la
sede de Meléndez de la Universidad del Valle, correspondientes a suelos
antrópicos, sitios de habitación y un "entierro ritual " conformado por
vasijas cerámicas. El estudio de estos sit ios se realizó en una primera
temporada de campo, entre Octubre de 1997 y Enero de 1998, mien
tr as una segunda temporada, se llevó a cabo entre junio y Sept iembre
de 1999. (Rodríguez 1998; Rodríguez y secoya 1999a).

Entre Febrero de 1998 y Septiem bre de 1999 se realizaron los estu
dios en el sit io arqueológico de Coronado, municipio de Pa lmira, dirigidos
por Alexander C1avijo y Sonia Blanco del lNClVA y apoyados por Marianne
Cardale, Leonor Herrera y josé Vicente Rodríguez. En el Sitio de habita
ción del Area 3 aparecieron, entre los 30 y 160 cm. de pro fund idad,
huellas de postes de vivienda y materiales cerámicos típicos Bolo-Que
brada Seca (Blanco et al. 1999: 47-49). Y finalmente, debemos mencio
nar la investigación más reciente, iniciada en noviembre de 1999 y aún
en curso, en el sitio arqueológico La Fortuna (municipio de Palmira), por
el arqueólogo Alexander Clavijo deIINClVA. Allí, también en los horizontes
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más tardíos de varias trincheras realizadas, desde la superficie actual
hasta los 120 cm. de profundidad se han reportado dos entierros infan
tiles y cerámica diagnóstica Bolo-Quebrada Seca (Clavija 1999).

De tal forma, podemos ver que como resultado de las investigacio
nes realizadas desde la década de los 40 hasta 1999, se ha logrado estu
diar cerca de veinte yac im ientos arqueológicos pertenecientes al
Complejo Cultural Bolo-Quebrada Seca. En estos sit ios, ubicados en las
cordilleras central y occidental, pero principa lmente, en el sur del valle
geográfico del río Cauca, las invest igaciones se han concentrado en sue
los antrópicos utilizados con fines agrícolas, sit ios de habitación, entie
rros "rituales" y tumbas. Y se ha obtenido más de una decena de fechas
de radiocarbono con rangos cronológicos que se ubican entre los siglos
IX YXIII d.C. Constituyéndose, de esta forma este comp lejo cultural, junto
con los complejos Sonsoy Quimbaya Tardío en uno de los relativamente
mejor estudiados , hasta el presente , en el suroccidente de Colombia.
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