
7. CERÁM ICA PUBENZA POLÍCROMO

El t ipo cerámico Pubenza polícromo, excavado y registrado en el
municipio de Tocaima por Marianne cerdale y fechado en varios lugares
de la vertiente de la Cordillera Oriental al valle del Magdalena, es uno de
los elementos diagnósticos con mayor frecuencia hallado en las
excavaciones de la vertiente entre el río Bogotá y Seco. En los municipios
de las orillas del Magdalena se encuentra abundante t iesto del tipo
Pubenza Polícromo en Guataquí, Coello (Guataquisito) y en las márgenes
del río opla. Las evidencias se obtienen de manera superficial en
explanaciones de mediana dimensión, cercanas a ríos y quebradas tri
butarios del río Magdalena y en valles y terrazas distantes del mismo
como las loca lizadas en las partes medias del rio coeuo y opía IFotogra
fia 12; láminas 2-3).

De acuerdo con Marianne Cardale, Germán peña, Carlos López y
sandra Mendoza se t ienen fechas desde el BBO d.C. hasta el 1550 en los
municipios de Tocaima, Cachipay, Apulo y Jerusalén. En el valle del Mag
dalena se ha ident ificado la cerámica en los municipios de Guataquí,
Coello, Piedras. La presencia de este t ipo cerámico de acuerdo con los
investigadores citados los induce a pensar que pueden corresponder las
evidencias a los Panche que se encontraban habitando la vertiente de la
cordillera al valle del río Magdalena.

La cerámica descrita igualmente se asocia en algunos tramos con
la Pubenza Rojo Bañado (Fotografía 11) que se caracteriza por presentar
una variada gama de incisiones y formas, bastan te similares a las
excavadas en El Espinal, pudiendo corresponder la tradición del Pubenza
Rojo a los antiguos modelos de la cerámica Montalvo Inciso, la cual por
sus características que se asocia en algunos casos con la cerámica del
período Herrera de la Sabana de Bogotá. La cerámica Pubenza rojcro-
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Mapa 4. Localización cerámica Pubenza polícromo.



Potograña 11. Cerámica del npo Pubenza Rojo Bañado.

Fotografla 12. Cerámica pintada del stno Neme.
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mo de acuerdo con (ardale, correspondería a un desarrollo posterior
con respecto a las formas incisas.

López y Mendoza han descrito varios yacimientos asociados con la
cerámica Pubenza Polícromo, la cual cubre zonas altas de la vertiente
occidental en Cundinamarca. Es así como se destacan entre otros luga
res el cerro de Quininí (Tibacuy), municipio de Apulo, rocalrna, Jerusalén,
Ricaurte y Suárez. En Apulo la fecha relacionada con el tipo cerámico se
encuentra en el 830 ± 60 d.C. en tanto en Tocaima se fechó entre 13 20
y 1390 d.C. y en 1340 en Apulo, relacionado con una densa ocupación
u ópez & Mendoza, 1994, 188-891.

En el extenso reconocimiento efectuado en la línea de interconexión
eléctrica La Mesa - Mirolindo en lbagué destacan López y Mendoza que
la mayor frecuencia de yacimientos arqueológicos identificados corres
pondían al tipo Pubenza polícromo (torres 13 a 90) que cubrían ambas
márgenes del río Magdalena. Para los arqueólogos, los fragmentos de
vasijas del tipo en mención se destacan por la vistosidad de colores y
formas, relacionadas con una tradición de cerámica pintada elaborada
por indígenas tardíos que vivieronen la región desde el siglo IXd.C. hasta
tiempos colonia lescomo se argumenta en el capítulo anterior.

Gran parte del citado territorio, fue ocupado de acuerdo a las cróni
cas y documentos coloniales por los indígenas panches con probabilidad
de los caimas que se encontraban en las proximidades del río Magdale
na y hacia los cerros de este nombre en las riberas de los ríos caima,
Alvarado y Chipalo en el Tolima. Correspondían los caimas de acuerdo
con Adolfo rr íana a "segmentos panches, tanto por su ubicación, como
por las características culturales que evidencian los documentos. La re
gión en donde se encontraba estaba más cerca de la jurisd icción de
rocaírna sin embargo, en la delimitación de jurisdicciones para ambas
ciudades hecha por el oidor Galarza, quedaron en jurisdicción de [bagué.
rrnana, 154). Por otra parte la presencia de abundante pintura sobre los
tiestos plantea interrogantes a Marianne Cardale sobre la pertenencia
étnicade el t ipo cerámicocon respecto a la tradición pintadade muiscas
y guanes. ü ópez, 1994, 240-241).
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8. PERDURACIÓN DE ESTILOS CERÁMICOS

Para el arqueólogo Salgado. de acuerdo con sus invest igaciones en
la Cordillera Central y los análisis sobre el material regional ~La cerámica
ubicada en el periodo Tardío. dentro del marco geográfico trabajado,
presenta mucha similitud con la del período Formativo, lo que podría
señalar la pennanencia de unos mismos pobladores que van cambian
do su estilo alfarero a travésdel tiempo", Aunque. anota faltan investiga
dones que permitan observar dichos cambios. Considera además que
"para el período Tardío los diseños y las formas de la cerámica se man
tienen a lo largo del Magdalena Medio y parte del Alto, en las técnicas
decorativas se empiezan a notar variaciones regionales. En el alto Mag
dalena se generaliza el uso de la pintura, mientras para la región Media
se acentúa la técnica de la decoraci6n incisa, y la pintura no es tan
común" (1998, 168).

En nuestro caso consideramos que puede existir una continuidad
cronol6gica encuanto a losdiseños indsosenalgunoscasos. Esasícomo
la cerámica 'íocaima mdso" comparte rasgos estilísticos con la cerámi
ca identificada enelgrupo cañavera l excavada enel munidpio deSuárez,
fechada hada el siglo XII. la proximidad de los citados municipios permi
ten ubicar un territorio con una uadici6n indsa que se encuentra en
varios sectoresde la cuenca del Magdalena, de acuerdo con los recono
cimientos y excavaciones que se han hecho hasta el momento.

Igualmente hemos anotado anteriormente (1997) que otra cerámi
ca incisa (Montalvo Incisa), puede perdurar y corresponder a una misma
tradición que se encuentra en el valle del Magdalena, agrupada como
Pubenza Rojo Bañado fechada en el siglo X. localizada en regiones cer
canas al munidpio de El Espinal, coenc. Tocaima, y a pueblos de la ver
tiente de la Cordillera Oriental al río.
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Por otra parte en la Cordillera Central y piedemonte al Magdalena,
perdura una cerámica repujada que se ha fechado desde el siglo IV d.C
presentando varios siglos en cuanto a una ocupación de un territorio,
localizado en lavertiente de la Cordillera Central y los llanos del Tolima al
Magdalena. El arqueólogo Daniel Ramírez (1999), anota al respecto que
los trabajos de Salgado relacionados con la problemática, evidenciaron
terrazas y plataformas de vivienda datadas en 980 y 990 d.C. asociadas
a fragmentos cerámicos con un sencillo tratamiento superficial, poca
diversidad formal y una mínima variedad técnica asociada a la cerámica
excavada en los municipios de Chaparral y El Guama.

Para el citado investigador el período Tardío de la región de Fresno
que comparte diseños cerámicos con el valle del Magdalena en cuanto
a las ocupacionesde Macayas y Colorados, se encuentra mejor definido
en el sit io de San Bernardo, ubicado en lamargen derecha del río Guarinó,
en límites del departamento de Caldas. Ramírez, anota que a cerámica
de uso doméstico de los estratos Ap2B1 y Ap1 de San Bernardo está
caracterizada por los cuencos y ollas globulares de cuello corto, fabrica
dos con material volcánico de grano grueso, en cuanto a la decoración,
describe incisiones inte rmitentes y achurados formando figuras
geométricas, presionado digital, aplicaciones y aquillados relacionados
con el complejo cerámico Colorados excavado por Castaño y Dávila en
1984, igualmente considera que hay semejanza de la cerámica del com
plejo Colorados con la cerámicaanalizada como complejo la Giralda por
Otero en 1966. También destaca que hay semejanza con algunosmate
riales cerámicos excavadosen la segunda ocupación de Pipintá por Alba
Gómezy su equipo en 1966, material datado en el siglo VI d.C. (Ramírez,
19990461.
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9. CONTEXTO DEL MATERIAL CERÁMICO

En investigaciones efectuadas en cercanía a las márgenes del río
Magdalena, municipio de El Guama, Suárez, El Espinal, orillas del río
Sabandija y mu nicipio de Honda se ha podido comprobar y cotejar
con otras investigaciones arqueológicas efectuadas por otros
arqueólogos en la Hacienda Pipintá (La Dorada), Puerto Bogotá
(Guaduas), Tocaima y hacia la Cordillera Centr al. en los municipios de
Mariqu ita, Líbano, Fresno, Chaparral y Roncesvalles las diferencias y
similitudes arqueológicas con las obtenidas envarios sectores del valle
dei Magdalena.

En muchos lugares se observa de manera revuelta y superficial
materiales cerámicos con diferencias de estilo y formas que realmente
corresponden a manifestaciones culturales distintas como se pudo com
probar mediante las excavaciones arqueológicas que se realizaron pos
teriormente.

Analiza ndo los resultados obtenidos hasta el momento en la
subcuenca del río Coello en su parte baja se han identificado dos tradi
ciones cerámicas pertenecientes a dos períodos históricos con caracte
rísticas diferentes.

9.1. EL PRIMER PERIoDO

Tiene una cerámica incisa fina , rica en formas y diseños,así como
piezas decoradas con pintura negat iva de negro sobre rojo, que co
rresponde a una tradición incisa y pintada en el norte del Alto Mag
dalena y la cual coexist ió con manifestaciones regionales localizadas
en la vertiente de la cordi llera Oriental hacia el río Magdalena, y
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estribaciones de la Cordillera Central hacia el Valle del Magdalena como
lo atestiguan las muestras excavadas en el últ imo caso en el munici
pio de El Líbano (Fernando, Ruiz, 1994), municipio de Mariquita (Salgado
- Gómez 1998) y en el municipio de Fresno (Ramírez, 1999).

En el municipio de El Fresno el investigador Daniel Ramírez, en
los estratos más profundos del sitio La Floresta obt iene dos fechas
de radiocarbono datadas en 880 a.e. y 710 a.e. asociadas a mate
rial formativo caracterizado por fragmentos de vasijas globulares y
subglobulares de color rojo y paredes delgadas, decoradas con pin
tu ra negat iva formando figuras geométricas; igualmente, fragmen
tos de vasijas subglobulares con pasta de color café decoradas con
incisiones intermitentes y pasta de caolín blanco. Las formas co
rresponden a cuencos y ollas; el 23% de la muestra se caract erizan
por tener diversidad en decoraciones, siendo comunes en todos los
grupos analizados, las acanaladuras, paralelas, vert icales y horizon
ta les, localizadas en el cuerpo, cuello y labio de las vasijas. Para
Ra míre z existe en estos estilos una inf luencia de los cent ros
format ivos del suroccidente de Colombia, Valle del Cauca, y San
Agustín, en el Huila.

~ Las dataciones de La Floresta sugieren que poco después de sur
gir las sociedades agrícolas format ivas en el suroccidente de colombia,
se estimula en la región del To lima un proceso de colonización de di
versos ecosistemas de la Cordillera Central y del valle del Magdalena,
los que no fueron limitantes geográficos insalvables para el intercam
bio cultural con el suroccidente colombiano. Hacia el siglo VII a.c., los
habitantes de La Floresta ya habían realizado obras de adecuación en
áreas de habitación, la construcción de tumbas y la disposición de ba
sureros. La cerámica experimentó desarrollos formales, funcionales y
técnicos que fueron compart idos en toda la región por estilos alfareros
incisos, pintados, acanalados, aplicados y bruñidos descritos en el valle
del Magdalen a, alt ip lano Cundiboyacense , Viejo Caldas y Macizo
antioqueño" (Ramírez, 1999: 44).

la tradición incisa se localiza en el valle del Magdalena en diferen
tes sitios, mostrando una particularidad en cuanto a diseños y acaba
dos. Los yacimientos con dichos elementos y característ icas se localizan
de acuerdo con las excavaciones efectuadas, entre los municipios de El
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Guamo hasta La Dorada y desde el Municipio de suárez hasta las bocas
del río Negro. Otras investigaciones recientes dan información de eviden
cias correspondientes a tradiciones incisas probablemente similares a
las excavadas en Arrancaplumas en la parte central del Magdalena Me
dio en el sitio excavado por Sergio Rivera (1996). En Puerto Boyacá, Helda
Otero (1996) excavó material cerámico inciso que agrupó como propios
de la cerámica Ferrería (Macizo Antioqueño); cerámica que de corres
ponder al complejo Ferrería ampliaría los horizontes cerámicos plantea
dos para el valle Medio del Magdalena.

La cerámica descrita en el norte del Alto Magdalena y zona de
estudio; incisa lineal o con motivos triangulares, se encuentra desde el
siglo 1a.e. En tanto, la tradición incisa en la región de Tocaima está
fechada hasta el momento en el siglo 1Il d.e. La relación del t ipo Tocaima
Inciso con la cerámica Montalvo Incisa, Guama Ondulado, registrados
estratigráficamente permiten aproximar la cronología de los dos últi
mos tipos cerámicos al siglo III d.e. Para Héctor Salgado la cerámica
Ondulada del Guama puede corresponder a una cronología más antí
gua que la sugerida. Por otra parte cerámicas con motivos similares a
las de Montalvo, perduraron en la región de la vertiente Occidental de
la Cordillera Oriental, de acuerdo con la fecha de Cardale y de Peña
hasta el siglo X, con el t ipo de Pubenza Rojo Bañado, que presenta
variaciones de estilos.

En reciente investigación efectuada por Héctor salgado, el investi
gador obtuvo,enunadesusexcavaciones enelmunicipiodeRoncesvalles,
una fecha de 2850 ± 50 a.p. con materia l cerámico que asocia de mane
ra preliminar con el Formativo de la Cuenca del río cauca y de la región
de San Agustín, información que enriquece la problemática de ocupa
cióny demovilidad prehispánica por las cuencas de losdosríos. La inves
tigación nos induce a pensar que se dieron migraciones de grupos
alfareros provenientes de la cuenca del cauca hacia el Valle del Magdale
na, conjugándose por ello varias tradiciones alfareras en diversas regio
nes del Alto Magdalena. Cabe destacar a manera de hipótesis las
semejanzas estilísticas en cuanto a la técnica de la pintura del período
Yotoco con las cerámicas del tipo Montalvo Pintada Negro sobre RojO.
Ramirez (1999A3) considera al respecto de la cerámica pintada
excavada en El Fresno puede corresponder a grupos emparentados
culturalmente con los del Alto Magdalena.
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Cuadro 5. Tipos cerámicos identificados en la región de la vertiente de la Cordillera Central, Oriental y valle del
Magdalena. Datación aproximada

~

~

Tipos cerámicos Municipios Datación aproximada

Salcedo Arena de río Cachipay, Apulo, Tocaima Siglo IX at, al l. a.C
Cerámica pintada negro sobre Fresno Siglo VII a. C
rojo e incisa similar a la tradición
Marrón Inciso.
Arrancaplumas Ay B Honda Siglo I a.C
Mosquera Roca Triturada Coello Siglo l. a.C al m e.e,
Zipaquirá Desgrasante tiestos coeüo, Espinal, río siglo I a.e. al md.C

sabandija
MontalvQ Inciso coeno, Espinal, Suárez Siglo I ac, al md.C
Montalvo Negro sobre Rojo Espinal, Suárez siglo 1. a.C al 111 d.C
Tocaima Incisa Tocaima, Espinal. coeno, Siglo m d.C al XII d.C

Suárez, Guama
Guama Ondulada Coetlo, Guama Siglo 11 al m d.C
Guama Pintada Suárez, Guama Siglo 11 al m d. C
Pubenza Polícromo Tocaima, coeuo, Guataquí, Siglo X al XVII d.C

Apulo, Cachipay
Pubenza Rojo Bañado Tocaima, Guamo, Suárez siglo X d.C
Guaduas Habano Liso y Burdo Dorada, Honda, Guaduas, Sigío VIII al XVI d.C

Suárez
Café Presionado Chaparral, Guama, Suárez siglo 111 al XVII d.C
corrugada Pta. salgar, Honda, suárez Siglo X al XVI d.C



9.2 . EL SEGUNDO PERIo DO

corre sponde a las eviden cias y elementos arqueológicos recono
cidos para el Período Tardío, que puede tener una tradición antigua
en el secto r. y es propio de las etnia s registradas por los españoles.
Las formas y estilos son diversos. así como el acabado. Esta cerámi ca
difiere del primer período en cuanto a formas y decoraciones. En la
cerámica Tardía predominan piezas de bordes reforzados hacia afuera,
apliques a manera de falsas agarraderas. asas. decoración de tr ián
gulos repujados en sectores del cuerpo de la pieza, incisiones
longitudinales desde el borde, formas aquilladas con incisiones.

En el Período Tardío. se destacan diferencias y sim ilitudes cerá
micas y cronológicas de un sector a otro: En la quebrada El Perico,
(Honda), se fechó la ocupación en 1540 d.C. con materiales semejan
tes a los excavados en Guaduas, que se diferencian en cuanto a la
incisión y el repujado con cerámicas correspondientes a la vereda La
Chamba, en el municipio de El Guamo, datada hacia 1610 d.C.,
Chaparral en 1460 d.C.

Mediante la cerámica, diseños, y utillaje se aprecian en las
excavaciones del Magdalena las diferencias étnicas que ocuparon los
variados nichos ecológicosy pisos térmicos.

Por otra parte, la cerámica excavada en OITOS proyecros en el valle del
Magdalena. COrdilleras Central y Oriental en los departamentos del Tolimay
Cundinamarca, pertenedente a períodos Tardíos, amplia la diversidad de
formas y estilos cerámicos, así como pautas de asentamientos, permitien
do ver similitudes enrre sectores cercanos: Tocaima, El Guama, suarez, El
Espinal, Natagaima. Ydiferendasencuanto a losmodelosdeocupadón con
regiones como Chaparral. Roncesvalles, donde la cerámica comparte los
diseñosy formas, aunque la pauta de ocupadón es diferente.

Mediante la cerámica, igualmente se ven las diferencias regionales
como en el caso de la cerámica pubenza polícromo quese ha registrado
en los municipios de cuatapí Apulo, Tocaima, Coello y la cual esdistinta
a la enunciada en el párrafo anterior. También esta cerámica Pubenza
se diferencia a su vez con la registrada en los municipios de Honda,
Guaduas.
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Cuadro 6. Fechas de C14 asociadas a material cerámico tardío
<Tolima-cundinamarca>

No. f echas Munidpios Tipos y Grupos cerámicos
Laboratorio AY.

GX-21310 1260%120 Dorada. caldas Tipos Guaduas y Colorados
Beta-113n03 1030%60 Roncesvalles GrupoconBañoRojo.

rcere GrupoconBaño de la misma
pasta: café, Amarillo RojiZo
y Gris

aeta-t 11973 1020%60 Roncesvalles Grupo con Baño Roj o
Tolima Grupo con Bañode la misma

pasta: Café, Amarillo Rojiz
y Gris

GrN 7601 985:t:100 Tocaima Pubenza Rojo y Polícromo
Cundlnamarca

Beta-l8529 830±6O Apulo Pubenza Polícromo
Cundinamarca

Beta 120980 840:1::60 Suárez. Tolima TiposcaféPresionado,
Chamba Presionado,
Tocaima tnosc

Beta-4212 829:1:60 Puerto salgar Complejo Colorados
Cundinamarc:a

650±6O Puerto Boyacá complejos Colorados

~

GrN n13 630%60 Tocaima Pubenza Rojo y Polícroma
Cundinamarca

Beta-6726O 61 O:t80 ""tilo Pubenza Polícromo-Pubenz2
Cundinamarca Rojo Bañado

Beta-4616 490±70 Chaparral, r euma Chaparral caréPresionado

Beta-51914 370±60 Honda,tcñrna. Guaduas Habano Uso,
y Burdo

Beta-92198 33O:t60 Guamo,rotíma. café Presionadoy Chamba
Baño Rojo Pulido.

Beta-144082 cal 300 ccenc variostipos: Pubenza
Policromo,Repujada.
pintada
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En cuanto a las muestras arqueológicas enunciadas anteriormente
se aprecian diferencias estilísticas con las excavadas en los municipios
de La Dorada, Puerto Salgar, Puerto Boyacá y Fresno las cuales se han
agrupado como Complejo Colorados y Mayacas.

Lasdiferenciasy similitudes arqueológicas en el Alto Magdalena para
los dos períodos descritos, muestra la importancia de la región durante
varios siglos. Las ocupaciones humanas que habitaron un territorio que
en muchos casos cubrían las dos vertientes de las cordilleras y el valle
del Magdalena rico en minerales de oro y cobre; recurso de pesca, caza
"monteria " y agricultura.
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ANEXO 1

CORTES EN EL MUNICIPIO DE COELLO

CO RTE I

Se efectuó en la parte inferior de una explanada que culmina en un
barranco al río Coello. Se trazó este corte en forma de trinchera de 1
metro de ancho por 3 metros de largo.

LA ESTRATIGRAFlA

La estratigrafía que se observó en el corte consistía en una capa or
gánica recubierta de pasto hasta 20 cm, precedida por una capa de tierra
café arenosa, de 10 centímetros en promedio, luego hay un estrato de
tierra compacta con fragmentos cerámicos y líticos; el espesor de ésta
varia de acuerdo con el sector de la terraza, en la parte plana del corte
presenta un espesor entre 15 y 20 cm y en las caídas deacuerdo con los
pozos de 3D cm, hasta llegar al estrato de roca. (Figura 8, al.

La muestra arqueológica que se obtuvo fue de 98 elementos
cerámicos, correspondientes a pequeños fragmentos de cuerpo, algu
noscon incisiones, bordesgrueso; incisiones sobre el labio,y 20fragmen
tos de cnert, correspondientes a desechos de talla. La muestra se
encontraba en la capa de tierra compacta.

CORTE JI

El corte se efectuó en la caída del aterrazamiento y se trazó de 4
x 1 metros, dividido en cuadrículas de un metro de lado, llevando un
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control de niveles artificiales de 10 cm, hasta los 30 cm. En el nivel 2 se
excavaron 508 fragmentos y en el 3 la muestra fue de 357 tiestos. De
la muestra 4 fragmentos correspondían a cerámica con decoración
ungular.

ESTRATIGR AFIA

Correspondía a una capa húmica de o a 10 cm., luego una capa
de arena gris suelta de l Oa 20 cm; a partir de este nivel se encuentra
una arena amarilla y finalmente una capa de piedra pómez. En la
cuadrícula Cy D la cerámica llegó hasta los 50 cm, donde se localizó
un agujero en el cual se concentraban los tiestos en mejor estado de
preservación con relación a los localizados en los niveles superiores
(Cuadro No. 2). l os fragmentos cerámicos predominantes en el corte
son incisos.

Cuadro 7. Frecuencia de la cerámica en el corte 1. coeuo

Nivel
Fragmentos

l it icoceramicos Decorados

Nivel t - -- ---
Nivel 1

Nivel)

Nivel 4 130 21 31

Nivel 5 7. I1 ,.
Nivel 6 11 1 13 8

Nivel 7 74 4 9

Total 391 49 .4

CORTE 111

Se realizó este corte en una zonaplana sembrada en pastosy loca
lizada entre dos lomas de baja altura; mediante pozos de sondeo se
detectaron fragmentoscerámicosiguales a losdel corte anterior.Se efec
tuó un corte de 2 x 1 metro; por la disposidón del ma.eríal se siguió la
estratígraña natural.
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ESTRATIGRAFIA

Correspondió a: 1. de 0-10 cm. una capa de tierra revuelta. 2. de 10-20
cm. una capa de tierra negra compacta. 3. de 20-30 cm. una tierra are
nosa propia de la formadón Honda. 4. de 30-40 cm. una capa de arena
amarilla. 5. Después de los 50 centímetros hay una capa de ardlla fina
decolor gris.

Cuadro 8. Frecuencia de la cerámica en el corte 2. coeno

Fragmentos
l ítico

Nivel cerámicos
Decorados

Nivel t ---- ...
Nivel 1 .... ...
Nivel 3 .... ...

Nivel 4a 7 35 6

Nivel 7 18 8

Total 53 14

Cuadro 9. Frecuenda de la cerámica en el corte 3. coeno

Nivel Fragmentos Decorados Lítico

cerámicos

Nivel t .... .-
Nivel 2 ---- -- .-
Nivel 3 36 21 10

Nivel 4 161 25 41

Nivel S 197 11 50

Nivel 6 145 29 35

Nivel 7 lO 10 3

Total 629 97 139
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ArturoCifuentes Toro

• Investigacionesarqueológicas de
sociedades agro-alfareras tardías
en Palmita, Valle
canos Armando Rodríguez,
David M. Stemper

• Alfarería Prehispánica temprana
entre la Bahía de Buenaventura y
el bajo río sanluan
Héaor Sa lgado López,
David Stemper

Año 6 No. 3
• Reconocimiento arqueológico en el

Valle del Río Suaza, inspección de
Lajagua, Municipio de Garzón
Huila - HeidyMargarita correcta
Suárez

1992
Año 7 No. 1
• Informede los trabajos

de excavación y reconstrucción
de lastumbasNo. 9 del monticulo
No. 4 del Alto de las Piedras y No.
3 de la Meseta B del Alto de los
tdoíos, en sanAgustin (Huila)
julio César Cubillos

• Sociedades rumacc-ia roma, Costa
Paáfica de Colombia y Ecuador
Diógenes Patiño

Año 7 No. 2
• Dos períodos de la historia

prehispánica deJericó (Opto. de
Antioquía) - HeldaOtero de Santos

Año 7 No. 3
• prospección arqueológica

en el municipio de Turbana,



Dpto de Bolívar - Clara Oliva Bernal
Gonzálezy Germán onueta Orjuela

1993
Año 8 No. 1
• Nuevas evidenciasculturales

pleístocé nlcas y megafauna en
Colombia
Gonza lo Correa l urrego

• La edad y el ambiente
precerámko en el Magdalena
Medio:Resultados de laboratorio
del sitio Peñonesde Bogotá 
Carlos Eduardo t ópez castaño y
PedroJosé Botero

• Excavacionesarqueológicasen
Tajumbina (La cruz - Nariño)
Gilberro cadavid Carnargc

• Proyecto de preservación
y restauración de Pueblito
(Parque Nacional r aironaj.
Resumen deactividades
septiembre : diciembre
Gilberto cadavíd

• Arqueología de San Agustín,
Exploraciones en la confluencia
de los rios Naranjosy Granadillos
Hernán orcó ñezHurtado

Año 8 No. 2
• Arrancaplumasy Guataquldos

períodos arqueológicos en el valle
Medio del Magdalena - Arturo
Cifuentes

Año 8 No. 3
• Investigacionesarqueológicas

en la región de Tumaco
DiógenesPatiño

• Montículos Funerarios de Betania
usnos; cosmología y territorialidad
de la cultura de san Agustín
Héctor llanos
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• El proyecto arqueológico Malagana
(1994)

Carlos Armando Rodríguez,
Leonor Herrera Angel y
Marianne Cardale de Schrimpff

1994
Año 9 No. 1
• Arqueología desalvamento en el

municipio de Lebrija (DptO. de
Santander) y en el Magdalena
Medio
Gonzalo Correal Urrego

• Arqueología de rescate en la línea
de Interconexión EléctricaSan
Carlos(Antioquia)- Comuneros
raarrancat ermejar
Carlos Eduardo t ópez castaño, Luis
Eduardo Nieto A. y Heidy Correcha

• Metalurgiaprehtspá níca en la
llanura del Caribe colombiano
AnaMaría Palchetti

Año 9 No. 2
• Prospección arqueológica en la

casa de la inquisición cartagena
Gonzalo Correal urrego

Año 9 No. 3
• Tradición alfarera de la Chamba

ArturoCifuentesToro

1995
Año 10 No. 1
• Rescate arqueológico en el Valle

Alto del Río Dagua
Jorge A. Atarc ón G.

Año 10 No. 2
• Viviendasy tumbas en losaltos

de lavaderos del Valle del río
Granadillos,San Agustín (El Rosario)
Hector llanos y Hernán Ordóúez



• Exploradón arqueológica en la
desembocadura del río Paez al río
Magdalena, Gigante (Huila)
AlbertoMartí'lez

• Comentariossobre laarqueología
del curso medio del río Magdalena
YuriRomero Picón

Año 10 No. 3
• Los símbolosanimalesdeMalagana

Anne tegast

1996
Año 11 No. 1
• Regisuo de unarumbaprehíspánica

en el Munidpio de SUárez (rolima)
Alvaro eonva contreras

• Arqueología delMunidpio desuárez
iToüma¡
ArrurodfuentesToro

• Rescate arqueológicoen el Munid 
plode La Dorada (caldas)
Alba Nelly Gómez cerca y juditn
Hernández Bacca

Año 11 No. 2
• Apuntes sobreel patrimonio cultu

ral del precerámico de Colombia 
Yuri Romero Picón

Año 11 No. 3
• Foro Pauimonio rultural. Todo lo hu

mano escultura
• La conservac ión del pauimonio cul

tural en Méxicoy el turismo masivo
Ernesto Gonzálezlicón

• La conservadón del patrimonio cul
tural precolonial en los paises
andinos. Reflexiones y propuestas
Elías Mujica Barreda

• Defensa del patrimonio histórico y
artístico de Colombia, legislación
Luis Duque Gómez

• la conservacióny valorad ón de los
bienes culturales en Colombia - Oiga
Pizano Mallarino

• Algunas reflexionessobrelareladón
entre museos y patnmorao encaso
de museos deantropología e histo
riaenColombia- Clara Isabel Botero

1997
Ano 12 No. 1
• Excavación y reconstru cción del

Montículo arti ficial del sitio El rabor
• Alto de Chinas. Municipio de San
Agustín - Huila

• Análisispetrográñcosdesecciones
delgadasprovenientes del área
Arqueológica de sanAgustín,
COlombia - Eduardo Forero Uoreda

Año 12 No. 2
• Artefactos de molienda en la región

deMedio 100 caquetá (AmaZonia Co
lombiana)
Juan Manuel LlanosChaparro

Año 12 No. 3
• Arqueología del munidpio deSuárez

rronmai Dos tradicionesalfareras.
ArturoCifuentesToro

1998
Año 13 No. 1
• Arqueología del Alto saija,Costa Pa

cifica caucana
Maftha cecna Hernández Sánchez

• Proyecto arqueológico en la Llanura
deMatanzas - Infonne Preliminar
Héctorllanos vargas

Año 13 No. 2
• Excavacionesarqueológicasen

dosunidades residencialesdel
clásicoregional temprano: Familia
y economía doméstica
Francisco E. Romano G.

• Patrones de enterramiento
Ouirnbaya tardíoen el sitio arqueo
lógico narcaneios, municipio de
Obando,departamentodel Valle
del cauca
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Carlos Arma ndo Rodríguez y
Josévicente Rodríguez

Año 13 No. 3
• La Fauna Muisca y sussímbolos

Anne Legast

1999
Año 14 No. 1
• AsentamientosPrehíspánicos tardíos

en la Universidad del Valle
CarlosArmando Rodríguez
Alexandra Bedoya Prado

Año 14 No. 2
• Proyección histórica de

la Arqueología en Colombia
Rector llanosvargas

• La estructura del debate sobre
el poblamiento de América
GustavoPclitls

• El poder simbólico de los metales:
la tumbaga y las transformaciones
metalúrgicas
Ana Maria Palcnetti

• El arqueólogoy los museos: retosy
dificultades en la perspectiva con
temporánea
Roberto lleras Perez

Año 14 No. 3
• Rito y Ceremonia en Malagana

(Corregimiento de El Bolo, Palmira,
valle del caucai
Marianne carcaie de Schrimpff,
Leonor Herrera,Carlos Armando
Rodríguez,Yolanda jaramlllo

2000
Año 15 No. 1
• Por los caminosdel Alto Caquetá

Héctor llanosvargas,
Jorge Alarcón Guevara

Año 15 No. 2
• nbacuy, Un sido arqueológico de

Frontera entre gruposindígenasdel
Altiplano cundiboyacense y el
Valle Medio del Magdalena
Rocío SalasMedellín, Marisol Tapias

Año 15 No. 3
• Reconodmientosarqueológicos

en las subcuendas de los ríos
Coello y rotare (Municipios de
coeuo y Piedras - Tclírna)
ArturoCítuentesToro

• Indice de publicaciones de
laFundación de Investigaciones
Arqueológicas Nacionales
Patricia Barrero calderón

OTRAS PUBLICACIONES DE LA F.I.A.N.

• CD-Rom
"San Agustin,vida cotidiana, muertey pensamiento mágico".
"Taironas, hermanos mayores de la Sierra Nevada de santa Marta".
"rle rradentro. espíritusancestra lesy cultura Páez".

• "Colección Rafael Pornto', contiene cinco fascículos:
Asiéramos loszenúes
Asiéramos los Quimbayas
Asiéramos losMuiscas
El mundo selvático de los Huitotos
El mundo Ta irona
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