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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

La disciplina arqueológica tiene como objetivo general el conocer las sociedades del 

pasado, a través de los objetos que estas produjeron en el desarrollo de sus 

actividades cotidianas; es decir, conocer los modos de existencia que se reflejan en el 

registro arqueológico tales como los patrones de asentamiento, los sistemas 

funerarios y la alfarería, entre otros; por medio de un corpus teórico, metodológico y 

técnico que se encarga de develar los múltiples aspectos culturales que las 

caracterizaron. Este conocimiento de las sociedades del pasado proporciona un 

mecanismo constructivista para la generación de una identidad local como regional. 

Este trabajo versa acerca del conocimiento del desarrollo de las sociedades 

prehispánicas que antecedieron y fueron encontradas por los españoles, a su paso por 

el extenso territorio de Silos, en Norte de Santander. Las mismas, que fueron 

denominadas conjuntamente bajo el término de Chitareros desde el siglo XVI. Estas 

parcialidades, manifiestan en su alfarería, determinadas características estilísticas y 

formales con identidad propia, que sugieren una filiación cultural común con otros 

grupos del sur del departamento y otras regiones arqueológicas del país (i.e. el 

altiplano Cundiboyacense)  

Los componentes de la misma, al parecer permiten reconocer un acervo cultural 

particular que bien puede leerse como un estilo propio, entendido como un saber 

hacer manifestado en la estética decorativa, las técnicas y los motivos reflejados en su 

cerámica. Este trabajo esta orientado al estudio de estas características, por 

corresponder a las evidencias materiales más apropiadas para su estudio y definición; 

el estilo eventualmente es un indicador de etnicidad y ofrece múltiples posibilidades 

que una arqueología regional puede considerar.  

En tal sentido este es el producto de un proceso académico iniciado bajo la dirección 



de la profesora Ana Maria Groot de Mahecha profesora titular del departamento de 

Antropología de la Universidad Nacional de Colombia carrera de Antropología y la 

tutoría de Javier Enrique Gutiérrez; tal proceso llevado a cabo a través de las 

asignaturas Problemas Metodológicos en Arqueología, Laboratorio de Investigación, 

para su posterior culminación en el Trabajo de Grado. 

La propuesta de trabajo desarrollada en lo sucesivo, fue generada en respuesta a la 

necesidad imperiosa de iniciar un proceso, que contemple la recuperación y análisis 

de las evidencias materiales en la población de Silos, Norte de Santander, tarea que 

esta cofinanciada y avalada por la alcaldía municipal y por el Instituto de Cultura y 

Turismo de Pamplona, dentro del marco general del Proyecto para el Inventario 

Arqueológico, Paleontológico y de Arte Rupestre de Norte de Santander, al cual se 

encuentra adscrito este estudio.   



HHIIPPÓÓTTEESSIISS  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS    DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

 

La presente investigación, esta orientada al estudio de la variabilidad decorativa en la 

alfarería registrada y recuperada en el municipio de Silos; la cual, al parecer forma 

parte de un Complejo Cerámico Inciso ampliamente distribuido en una extensa región 

del Centro-Sur del departamento (municipios de Chinácota, Pamplona, Mutiscua, 

Chitagá y posiblemente Pamplonita, Cucutilla, Cácota, Ragonvalia, Herrán y Toledo) 

de acuerdo con los resultados obtenidos durante la primera fase del proyecto de 

Inventario Arqueológico Paleontológico y de Arte Rupestre de Norte de Santander 

(2005-2006: 273)  

Al respecto se plantea la incógnita a cerca de cuales son las características estilísticas 

exhibidas por la cerámica del municipio bajo estudio y que cambios exhibe en 

función del tiempo considerando estas características como propias de un tiempo y un 

espacio particular. 

En lo sucesivo se plantea que el estudio de la cerámica como herramienta analítica, 

puede aportar datos, al estudio de las sociedades que la produjeron, en este caso una 

tradición expresada en la alfarería como producción material, que permaneció hasta el 

desarrollo de los cacicazgos configurados como comunidades autónomas, y que 

encontraron los españoles en el siglo XVI. 

El objetivo general se orientó a lograr una primera aproximación a la historia 

prehispánica local, a partir del reconocimiento y prospección arqueológica en el 

municipio, y la definición de las características manifiestas de la alfarería de los 

antiguos pobladores prehispánicos de la región. 



Para ello, se propuso lo siguiente: 

• Generar un panorama arqueológico general, con el propósito de aportar en el 

conocimiento de las sociedades del pasado a través de los elementos 

cerámicos, sus características y dispersión. 

• Mediante la teoría del estilo generar un conocimiento que de razón de los 

desarrollos alfareros de la zona, en virtud de reconocer, en lo posible, los 

cambios de dichas evidencias a lo largo del tiempo. 

• Dar contexto a las evidencias y materiales reportados a la fecha, y que se 

encuentran exhibidos en la casa museo Cacique Magará del municipio de 

Silos, a la luz de los resultados de la presente investigación. 

 

El presente documento esta integrado por ocho acápites, los cuales articulan la 

información con base a la prospección y reconocimiento arqueológico efectuado en 

los meses de Abril a Septiembre de 2006 en el municipio de Silos, articulando la 

información generada en el marco del mismo así: los primeros cinco se refieren a la 

descripción del área de estudio, antecedentes de investigación, formulación del 

problema, metodología de trabajo y marco conceptual. El apartado 6 lo integran los 

informes técnicos de campo para finalmente presentar la descripción y análisis de las 

evidencias y  consideraciones finales en los acápites 7 y 8 

 



1 DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  ÁÁRREEAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOO 

 

El municipio de Santo Domingo de Silos, esta localizado en la zona Centro-Sur del 

departamento de Norte de Santander, (Mapa 1) sobre el área norte de los Andes 

Orientales. Se encuentra localizado entre los 07003’ y 07018’ de Latitud Norte, y los 

72042’ y 72053’ Longitud Oeste; limitando por el norte con el municipio de Mutiscua, 

por el oriente con Chitagá, y por el Sur y Occidente con el departamento de 

Santander. Lo comprenden las veredas, Centro, Salado Chiquito, Cherquetá, Cáraba, 

Aguedina, Enterradero, Bata, Tútepa, Doña Ángela, Miracielo, Belén, Leuta, Entrada 

del Agua y el corregimiento de Bábega. (Mapa 2) 

La zona donde se localiza este municipio pertenece a una única unidad fisiográfica 

caracterizada por su topografía quebrada siendo características las colinas altas, de 

materiales pétreos de origen ígneo, sedimentario y metamórfico; localizadas sobre la 

Cordillera Oriental; forma parte del nudo de Santurbán, desde donde nace en 

dirección Nor-Este, la Serranía de Mérida que se interna en Venezuela y en dirección 

Norte la Serranía de Los Motilones. 

El municipio esta atravesado de Oeste a Este por la hoya del río Cáraba, corriente que 

nace en el páramo de Berlín a 3600msnm y que forma un valle donde las pendientes 

superan los 70 0/0 de inclinación, el río Cáraba es el principal colector de un sin 

numero de quebradas y pequeños caños entre los que se encuentran las quebradas 

Vichagá, Angosturas, La Honda, Mataperros, antes de desembocar en el río Chitagá. 

Esta oferta hídrica, al parecer, favoreció el poblamiento prehispánico de la zona, 

rasgo al cual se suma la existencia de numerosos depósitos coluviales, los cuales 

favorecen las actividades agrícolas. 

El cañón del río Cáraba, constituye un corredor que pudo haber facilitado, desde 



tiempo atrás, tanto el poblamiento prehispánico como la movilidad de los grupos que 

tuvieron asiento en la zona, pues conecta las tierras del páramo en Berlín, con el 

cañón del río Chitagá y otras regiones; facilitando la circulación de personas, objetos 

e ideas. La configuración topográfica presente, permite además la existencia de una 

amplia variación climática en una distancia horizontal relativamente corta, así en la 

parte más baja del cañón formado por el Río Cáraba, a aproximadamente a 2100 

msnm., se presenta un clima Frío, pasando al Subpáramo y Páramo sobre los 3200m 

en la Cuchilla de Socotá. 

La vegetación en el área se caracteriza por presentar formaciones de Bosque Seco 

Montano Bajo (bh-MB) hacia la franja norte del municipio, presentándose en alturas 

que varían de 2000 a 3000 msnm, y son frecuentes especies de gramas naturales, 

arbustos y árboles como Alcaparro, Aliso y Mora. Hacia parte de la franja Sur del 

municipio se encuentra la formación de Bosque Húmedo Montano (bh-M) alrededor 

de los 3000msnm y representada por especies como Frailejón, Borrachero y Encenillo 



 

Mapa 1.  Localización de Silos y los municipios circunvecinos en el área centro sur del departamento. 



 

Mapa 2.  Plano Físico  del Municipio de Silos 



2  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN 

 

La población de Silos se ha caracterizado por ser, desde la época del contacto 

hispano, como un área densamente poblada, en la cual existen numerosos referentes 

de la existencia de vestigios arqueológicos que pueden ser proyectados a varios 

milenios atrás y que actualmente yacen en el subsuelo. Este aparte tiene como objeto 

mostrar los aportes de publicaciones, producto de las investigaciones en la zona sur 

del departamento, y que competen al esclarecimiento de las problemáticas del área 

materia de estudio. 

El Eudista Henri Rocheraux, reconocido sabio multidisciplinar de nacionalidad 

francesa, quien vino a Colombia entre los años 1905 y 1910, realizo numerosas 

publicaciones tanto en revistas nacionales como en el exterior; y en las cuales 

presentó reseñas acerca de diversos yacimientos arqueológicos ubicados en el 

territorio nortesantandereano actual. A él debemos las primeras actividades 

arqueológicas realizadas en la cuenca del lago de Maracaibo realizadas en la región 

de Pamplona. 

Del Padre Rocheraux se destacan sus artículos publicados en el Boletín de Historia y 

Antigüedades de la Academia de Historia Nacional, en la Revista de Ciencias Exactas 

y Naturales y en “La Unidad Católica”, órgano del obispado de Nueva Pamplona, 

donde da cuenta de su trabajo, así como sobre la creación del Museo Diocesano de 

Pamplona, lugar de custodia y exhibición de los vestigios materiales que recuperaba. 

Menciona con detalle materiales y yacimientos arqueológicos como Los de Cariongo 

y Loma de la Cruz, actual Cuchilla del Escorial, en Pamplona; donde se descubrieron 

varios cementerios indígenas. Los cuales consistían en sepulcros distribuidos en 

hileras, con pozo de descenso y cámara lateral. La entrada a las bóvedas estaba 

clausurada con lajas delgadas. En el interior se hallaron restos de enterramientos en 



posición flejada. Las ofrendas que fueron colocadas al lado de los cadáveres, 

consistían en vasijas de arcilla roja, de cuerpo semiesférico, cuello estrecho, y asas 

con decoración incisa de puntos en la parte superior. También se hallaron cuentas de 

collar hechas de concha. Los cráneos presentaban huellas de deformación artificial 

(Rocheraux, 1920)  Así mismo, cita hallazgos en Monte Cachirí en donde encontró 

ánforas. Monte Borrero junto a la Laguna, donde reportó el hallazgo de vestigios de 

la cultura Guane. La Piedra del Gavilán, en límites entre Bochalema y Pamplonita, al 

parecer perteneciente a la misma cultura. En Mutiscua, excavó tumbas en Tapaguá, el 

Cúcano y exploró las criptas del Chorrerón o la Chorrera con hallazgos que aún se 

conservan”. En Bochalema afirma haber encontrado un cementerio muy rico llamado 

Pueblo de Indios. Por último, reseña la existencia, en Silos, de interesantes vestigios y 

momias, consistentes en cerámica incisa y textiles. 

Jairo Calle Orozco y Luís Raúl Rodríguez en 1962, practicaron un reconocimiento 

arqueológico y excavaciones en inmediaciones del municipio de Mutiscua. En ese 

trabajo ubicaron cinco cuevas en las veredas de La Plata (sector La Chorrera) y 

Valegrá, donde efectuaron recolecciones superficiales y pequeños pozos de sondeo 

con el fin de obtener una muestra representativa, tanto del material cerámico, como 

de lítico y óseo. A partir del análisis de aquellos materiales concluyeron que se 

trataba en este caso de un pueblo de origen Karib, por los rasgos típicos de la 

deformación craneana. Así mismo, establecieron dos tipos de material cerámico, los 

cuales clasificaron de acuerdo con su uso como cerámica funeraria y cerámica 

doméstica. 

De igual manera es necesario incluir en estas referencias, el trabajo de Inés 

Sanmiguel Camargo presentado al entonces Instituto Colombiano de Cultura en el 

año de 1970 donde referencia varios sitios arqueológicos en Santander y Norte de 

Santander, entre los cuales se destaca la posible existencia de varios sitios de 

enterramiento en la vereda Tencalá, municipio de Pamplona y algunas otras 



localidades en los municipios de Silos y Mutiscua que no ofrecen mayor información 

acerca de sus contextos de asociación o la ubicación geográfica específica de su lugar 

de hallazgo. Algunos de estos materiales reposan actualmente en el museo de 

Floridablanca, Santander. 

Víctor González (1993)  efectúa un trabajo de reconocimiento arqueológico en el 

Valle de Iscalá en el municipio de Chinácota – Norte de Santander. El autor plantea 

dos períodos de ocupación para este valle: Chitarero Temprano y Chitarero Tardío. 

Ambos referentes a ocupaciones alfareras con diferentes características formales y de 

decoración. El período de ocupación denominado Chitarero Temprano empieza en un 

período sin identificar hasta aproximadamente el siglo X d.C. La cerámica que lo 

identifica corresponde a la Iscalá Incisa, la cual según el autor es similar en algunos 

aspectos a la cerámica Herrera del Altiplano Cundíboyacense. 

En el año de 1994, el antropólogo Leonardo Moreno, asistido por algunos estudiantes 

de Historia la Universidad Industrial de Santander, nuevamente realizó labores de 

prospección y excavación en Mutiscua, estudiando sistemáticamente el sitio 

arqueológico de La Antigua, en la vereda Tapaguá. En este mismo trabajo, son 

referenciados, otros sitios de vivienda y sitios funerarios relacionados con grupos 

alfareros en límites entre Santander y Norte de Santander. 

Como se ha mencionado antes, en el municipio de Silos, se conocen de manera 

extensiva, los aportes de las exploraciones que se hicieron en el marco del Proyecto 

de Inventario Arqueológico, Paleontológico y de Arte rupestre de Norte de Santander 

(Fase I, Año 2005) El mismo, constituye el primer marco de referencia general para 

las evidencias reportadas en el Departamento, en especial para los municipios de la 

región centro-sur del mismo, y dentro de los cuales se encuentra la localidad de Silos. 

Según el citado informe, el área conformada por los municipios de Chinácota, 

Pamplona, Mutiscua y Silos, se caracteriza porque en el pasado prehispánico, la 

misma constituyo una región densamente poblada y consecuentemente, se encuentran 



allí numerosos restos y evidencias de actividades humanas. Los elementos cerámicos 

registrados en estos municipios, exhiben rasgos similares compartidos en cuanto a 

formas, decoración y acabado. Formas como vasijas subglobulares y cuencos 

sencillos con decoración incisa consistente en líneas, volutas y puntos solos o en 

combinación  constituyen la regla en la muestra cerámica recuperada. 

En el mencionado trabajo, se reportaron entre otros, como resultado de la 

prospección, un total de 14 sitios arqueológicos en el municipio de Silos; lugares 

como las cuevas de Leuta, en el cañón del río Cáraba, confirman la existencia de 

patrones de enterramiento funerario en abrigos rocosos y cuevas; además de 

encontrarse pictogramas sobre los mismos. Los materiales hallados en este sitio 

corresponden a dos individuos momificados que actualmente reposan en el museo 

municipal Cacique Magará. También se reportan la existencia de aterrazamientos, 

con abundantes fragmentos de material cerámico en el corregimiento de Bábega y en 

la vereda Centro, dando testimonio de sitios de habitación y basureros, además de una 

industria alfarera rica en formas y decoraciones, gran parte de la muestra se 

caracteriza por incisiones en líneas y puntos, las mas populares en toda la muestra. 

Por otra parte fue reportado el hallazgo de cuevas y abrigos rocosos en la vereda de 

Cáraba sobre el cañón que toma el mismo nombre y a las cuales se les denomina 

como Cuevas de Perico. Se reportan en este lugar restos óseos con ajuares funerarios 

compuestos de mantas y piezas de cerámica, igualmente zonas de aterrazamientos y 

elementos cerámicos de superficie que indican actividades humanas pretéritas. 



3 PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA 

 
 

Existe un amplio desconocimiento de la historia regional y local de Norte de 

Santander, el cual se pone de manifiesto en el área bajo estudio, donde aún no se han 

establecido referentes de investigación que se ocupen de abordar problemáticas de 

investigación específicas o que permitan utilizarse como base para profundizar en un 

cierto aspecto cultural particular. De igual forma, no existe un marco cronológico o 

de referencia que permita dar una explicación del cambio cultural y del proceso 

histórico de las sociedades prehispánicas que ocuparon el área. El componente 

cerámico, como muchos otros componentes del registro arqueológico de la región, 

adolece de formas analíticas que vayan más allá de lo técnico. Así pues, la 

investigación desarrollada aquí, esta orientada hacia la consolidación de un corpus 

teórico que permita desarrollar una metodología, encaminada a encontrar respuestas, 

que para el caso específico que nos compete, permitan abordar los aspectos antes 

definidos a través del estudio del “estilo”. 



4  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

 

La metodología que se siguió en el desarrollo de la presente investigación, implicó la 

aplicación de una técnica de reconocimiento sobre la base de un muestreo 

estratificado (Binford, 1964), la cual permite reconocer diferentes áreas geográficas 

de acuerdo a las características físicas y ecológicas determinantes de la actividad y 

asentamientos humanos del pasado (Fernández Martínez y Ruiz Zapatero, 1993), 

debido a que las características geográficas y topográficas del terreno hacen difícil 

pensar que éste presente alguna homogeneidad. A través de las tareas de 

reconocimiento arqueológico se pretendió localizar las áreas de ocupación 

prehispánica y registrar su naturaleza. 

Esta metodología permitió seleccionar algunas partes del área total, en virtud de las 

bondades que éstas presentan para el poblamiento prehispánico. Esto en la práctica 

correspondió a dividir el terreno de acuerdo con sus características ecológicas y/o 

fisiográficas. En este caso, se dio mas peso a las áreas que según el tipo de suelo, 

pendiente, cercanía a fuentes de agua y relieve favorecieran el desarrollo de múltiples 

actividades, como lo son asentamiento, funebria y agricultura entre otros; descartando 

aquellas áreas menos aptas para el asentamiento humano. 

En el reconocimiento propiamente dicho se llevó a cabo la recuperación de 

evidencias mediante diferentes tipos de toma de muestras, que van desde la 

recolección de material arqueológico superficial (Foto 1) – debido a la preparación de 

los suelos para cultivo– y la lectura de perfiles estratigráficos, hasta la realización de 

verificaciones subsuperficiales, consistentes en pozos de sondeo (Foto 2), con el fin 

de identificar posibles usos, como: áreas de vivienda, cementerios y basureros 

arqueológicos entre otros. 



La información registrada en campo permitió la identificación, de manera preliminar, 

de varios tipos de lugares de ocurrencia arqueológica que incluyen áreas de 

habitación y la identificación de variados sistemas de enterramiento como osarios 

aislados, entierros colectivos en cuevas.  

En tal sentido a través de la lectura de paisaje fue posible reconocer en el área estos 

elementos representativos de las actividades humanas en el pasado. De esta manera se 

seleccionaron, según la naturaleza de los elementos arqueológicos, los métodos de 

verificación de los mismos localizados en el paisaje, efectuando recolecciones 

superficiales en las zonas de coluvios o aterrazamientos que no presentaran una capa 

vegetal abundante tales como áreas cultivadas o en preparación (barbecho). 

Igualmente fueron efectuados pozos de sondeo y limpiezas en aterrazamientos y 

cuevas o abrigos rocosos que presentaron bosque natural y o rastrojo.  

 

  
Foto 1. Actividades de recolección superficial. En área 

de cultivo. 
Foto 2. Verificación sub superfcial por pozo de 

sondeo 

 

 

 



Las actividades de registro y control de cada uno de los Sitios Arqueológicos (SA), se 

llevó a cabo en fichas diseñadas para tal propósito, anotando el consecutivo asignado 

dentro del marco del proyecto, adicionando información sobre los códigos de las 

diferentes recuperaciones hechas en cada uno, datos generales de ubicación del lugar, 

como: vereda, municipio, departamento. Igualmente se describieron características 

fisiográficas, de cobertura vegetal y estado de conservación de los sitios. Los 

materiales fueron debidamente aforados y rotulados mediante un consecutivo. La 

georeferenciación de los sitios arqueológicos se llevó a cabo mediante el uso de un 

receptor de GPS marca TRIMBLE  configurado con coordenadas de referencia sobre 

el origen en el elipsoide WGS84.



4.1 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS PREVIO DE INFORMACIÓN 

 

Para el desarrollo de las actividades de prospección se tuvo en cuenta la recolección y 

análisis de información previa con el fin de orientar las exploraciones. Esta 

recolección de información finalmente definió la metodología que siguió y ella 

misma se baso en la revisión de las publicaciones o investigaciones arqueológicas que 

se hubiesen efectuado en la zona y las informaciones que son de conocimiento 

popular a cerca de la localización de sitios arqueológicos de importancia, registradas 

en fichas prospectivas. Además, fueron decisivos en las actividades de campo los 

recursos humanos y los materiales disponibles. 

 

4.1.1 CARTOGRAFÍA 
 
 

Para este ítem se tuvo en cuenta la información cartográfica disponible para la zona, y 

corresponde a planchas generadas y proporcionadas por el IGAC (Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi) y usadas para el diseño del esquema de ordenamiento 

territorial municipal, disponible a escala 1:25000. Así pues en el diseño de la 

prospección se usó esta información para localizar e identificar: principales corrientes 

hídricas, formaciones montañosas sobresalientes, vías de acceso, y la división de las 

veredas que conforman el municipio, esto a fin de determinar áreas de exploración de 

acuerdo con informaciones previas a cerca de la localización de sitios arqueológicos, 

y proyectar las diferentes áreas de interés. 



4.2 LIMITES DEL ÁREA PROSPECTADA 

 

Sobre el área total que conforma el municipio se delimitó el área de prospección, 

según algunos criterios, para el desarrollo de las actividades de campo. El primero 

esta relacionado con la configuración física del municipio el cual define las zonas a 

explorar, en lo posible como entidades fisiográficas. De acuerdo con lo  anterior se 

definieron tres zonas principales (Mapa 2): 

 

4.2.1 Zona Norte y Centro: esta delimitada en dirección norte por la formación 

montañosa conocida con el nombre de “morro de  media luna”, por el sur llega hasta 

el área de la ladera alta del cañón del río Cáraba. Por el oriente se extiende al 

corregimiento de Bábega en límites con el municipio de Chitagá y por el occidente 

hasta la formación montañosa conocida con el nombre de “la Aguedina” cubriendo 

un área de 50 Km2 aproximadamente. 

4.2.2  Cañón del río Cáraba: esta zona es un corredor que comprende el cañón del 

río en mención y atraviesa el municipio de occidente a oriente, en las partes altas 

desde el páramo de Berlín, hasta las partes bajas del cañón, en el corregimiento de 

Bábega en límites con el municipio de Chitagá y tiene un área aproximada de 40 

Km2. 

4.2.3   Zona Sur: esta delimitada por la zona de la ladera alta del río Cáraba por el 

norte, la zona de páramo de la vereda Entrada del Agua por el sur, en dirección este 

con limites de la vereda Enterradero. Por oriente se localiza el río Angosturas en 

límites con el municipio de Chitagá y en dirección occidente por la quebrada 

Vichagá, con un área de 50 Km2. 

 



 

Mapa 3. Áreas de prospección. 



Con el propósito de determinar las diferentes fases de ocupación que puedan ser 

evidenciadas, se abordó el análisis cerámico como base para el estudio de los cambios 

a través del tiempo, pues la producción alfarera de la zona, sugiere la existencia de 

contextos específicos para abordar los sistemas de relaciones en el que fue producido 

a lo largo de su proceso de devenir histórico. En tal sentido, los materiales cerámicos 

recuperados exhiben rasgos y atributos culturales mutuamente excluyentes, 

relacionados con diferentes periodos de tiempo o contextos de actividad específicos, 

que pueden ser considerados como marcadores temporales. 

Una manera de abordar y entender este contexto, es mediante los análisis técnicos y 

de estilo, pues estos reflejan un saber-hacer manifestado en aspectos decorativos y 

formales claves, para recabar información cultural relevante para el conocimiento de 

las sociedades que los fabricaron. A continuación se describirán las actividades que 

definen la estrategia que se siguió. 

Una vez llevada a cabo la recuperación del material cultural procedente de la 

totalidad de los sitios de incidencia arqueológica y observando los datos acerca de 

procedencia y forma de recuperación, se procedió a realizar las actividades de lavado 

y marcado del mismo, (Fotos 3 y 4) En el marcado se asigno la información a los 

fragmentos, teniendo en cuenta el nombre del municipio, el consecutivo de sitio de 

incidencia arqueológica, el tipo de material y el número consecutivo de fragmento  

así: 

Código: SLS-01-C001 

Donde SLS corresponde a la sigla del municipio de Silos;  01 es el Número del sitio 

de Incidencia Arqueológica; C es la naturaleza del material cultural que en este caso 

corresponde a cerámica,  011 refiere al consecutivo del fragmento, en este caso es el 

fragmento Número 1 de dicho sitio. 



 

  

Foto 3. Actividades de lavado de material en 
las instalaciones del museo Cacique Magará 

Foto 4. Marcado de materiales recuperados en el proyecto. 

 

Posteriormente, se procedió a la clasificación de la cerámica para lo cual se 

identificaron los materiales diagnósticos en cada uno de los sitios: bordes, bases y 

fragmentos decorados presentes. Luego en cada elemento se reconocía la 

variabilidad, que dependía, en el caso de los bordes y/o bases, de su tipo y, en los 

cuerpos, del diseño decorativo o tratamiento de la superficie.  El objetivo de esta 

labor fue reconocer las formas presentes en cada sitio de acuerdo con el grupo 

cerámico identificado durante la clasificación. 



5.  MMAARRCCOO  CCOONNCCEEPPTTUUAALL 

 

El concepto de estilo en arqueología ha sido usado directa e indirectamente con 

múltiples fines, sin embargo no existe un acuerdo para formular una teoría que 

permita explicarlo, sin embargo existen aproximaciones con múltiples enfoques 

(intercambio de información, estético, manifestaciones culturales diferenciales, 

simbólico) de lo que es el estilo, y como este se lee en la cultura material.  

En este sentido es tácitamente aceptable por los arqueólogos que la concepción 

estilística expresada en la cultura material es un marcador étnico y cultural, pues a 

través de este concepto se han definido áreas de ocupación y limites étnicos y 

culturales, lo que sugiere que es un reflejo de un saber-hacer lo cual contiene una 

multiplicidad de ideas particulares, que se hacen manifiestas en los atributos físicos y 

decorativos de los artefactos. 

Detrás de estas maneras particulares de hacer las cosas existieron una serie de 

actividades y decisiones que ocurrieron en un contexto social amplio, así pues es 

indispensable al abordar los análisis estilísticos, reducir la diferencia o tensión entre 

los hechos acaecidos en el pasado y lo que la teoría reconstruye.  

Esta investigación se aproximará a rescatar de este particular componente de la 

cultura material, su valor como indicador de procesos históricos culturales y 

privilegiará la concepción del estilo como una construcción cultural que pone de 

manifiesto una forma especifica de hacer algo, (Sakett 1997) la cual esta inscrita en 

un tiempo y espacio particular, teniendo en cuenta que eventualmente estos procesos 

son registrados en la alfarería como producto acabado. 



 

En el desarrollo de la idea del estilo en arqueología se han planteado varias 

caracterizaciones de este concepto. (Sackett 1977) manifiesta que es posible abordar 

el estilo como un atributo diferenciador de cultura material. Según este enfoque el 

estilo  define etnias específicas tanto en tiempo como espacio, teniendo en cuenta que 

las tradiciones expresadas en los rasgos formales y decorativos permanecen 

diacrónicamente.  

Un segundo aspecto que caracteriza el concepto de estilo tiene que ver directamente 

con el valor estético de los atributos decorativos en el registro arqueológico; 

pertenecen a este enfoque estudios a cerca de arte y simbolismo (Sakett 1977: 369-

371) 

.Por ultimo el autor se refiere a la “sociología cerámica”, en tanto que los atributos 

estilísticos ornamentales sirven para proporcionar referentes simbólicos y de 

identificación étnica. Si se tiene en cuenta que los materiales de este componente del 

registro son producidos al interior de una organización social, eso sugiere la 

existencia de unas normas de producción que reflejan una tradición de estilo cerámico 

particular.  

En el articulo denominado Las Formas Culturales como Expresión de lo Étnico, 

(Navarrete 1990), el autor considera que uno de los procesos esenciales en el 

desarrollo histórico es conformado por la etnicidad la cual esta concebida como una 

dinámica particular que involucra elementos socio-culturales, en relación a la 

necesidad de reproducción de las condiciones de existencia social, expresadas en el 

registro arqueológico, particularmente en la cerámica.  

De acuerdo con Navarrete, el estudio de la etnicidad bajo este enfoque contribuye en 

la identificación de las sociedades, a la comprensión de estos procesos de auto 



identificación con base en los mecanismos de comunicación con grupos distintos en 

donde se adquiere la noción de la diferencia a partir del otro y no del nosotros. Su 

planteamiento señala que para aproximarse a la expresión material de lo étnico, unas 

condiciones o criterios esenciales para llevar a cabo esta tarea; en primera instancia es 

necesario que existan entre otra características, condiciones de contemporaneidad, 

comunicación o conocimiento mutuo, tradiciones diferenciadas en términos de 

representar una tradición histórica particular que se diferencie en esencia de la otra y 

que se permita definirla como una entidad distinta y no como variante de una misma 

tradición y finalmente que exista una tradición alfarera que exhiba atributos formales 

distintos de manera clara, ya sean tecnológicos o decorativos como la existencia 

material de mecanismos de producción y reproducción diferencial de las condiciones 

de existencia cultural.(1990: 48-54) 



6 AASSPPEECCTTOOSS  AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOOSS  EENN  EELL  ÁÁRREEAA  EEXXPPLLOORRAADDAA. 

 

6.1 RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA ZONA NORTE 

Y CENTRO 

La primera zona de exploración comprende las veredas Centro, Salado Chiquito, 

Tútepa, Dona Ángela y Miracielo (corregimiento de Bábega) ubicadas en el costado 

norte del Cañón del río Cáraba y se caracteriza por presentar un relieve semi-

ondulado a quebrado, propio de las formaciones montañosas conocidas como 

Cuchilla Concáceres y Cuchilla Socotá (Foto 5). La zona presenta alturas variables 

que oscilan entre los 2800msnm y los 3600msnm; esta bañada principalmente por las 

quebradas La honda, Cherquetá y Palizada. 

 

 

Foto 5. Panorámica de la Zona 1 a la altura de la vereda Salado Chiquito y el Cañón del río Cherquetá. 



6.1.1 VEREDA SALADO CHIQUITO Y CAÑÓN DEL RÍO CHERQUETÁ 

 

Se accede a esta vereda por un camino real que bordea la formación montañosa 

conocida con el nombre de El Alto, al este de la población de Silos. En la zona se 

distinguen dos unidades fisiográficas claramente diferenciables, delimitadas por el 

cañón que forma la quebrada Salado Chiquito-Cherquetá, corriente tributaria del río 

Cáraba. La primera de estas, se localiza al sur y se compone de una serie de colinas 

disgregadas sobre el cañón hacia las partes altas del mismo, esta zona presenta 

pendientes moderadas en las cuales subsisten algunas áreas de vegetación endémica y 

zonas de coluvios que en la actualidad son usadas en actividades agrícolas, la segunda 

se caracteriza principalmente por su abrupta topografía con marcadas pendientes no 

aptas para el asentamiento humano. 

Hacia las partes de ladera media del cañón y a medida que este se estrecha hacia el 

sur, se presentan fuertes pendientes que dan a lugar a paredes casi verticales, en las 

cuales es posible evidenciar la existencia de planos estructurales que denotan un 

marcado fallamiento geológico. Durante su curso, se observa la presencia de 

numerosos afloramientos pétreos y abrigos rocosos, en los cuales se encuentran 

numerosos sitios de enterramiento prehispánico. 



SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

 

SA-SLS-020. Este sitio, se encuentra localizado al este del casco urbano de la 

población de Silos, en un aterrazamiento adyacente al camino real que conduce al 

sitio El Alto. El mismo, se encuentra intervenido por una construcción de origen 

colonial conocida como la casa del 

encomendero (Foto 6) El sector se caracteriza 

por la presencia de pequeñas colinas y terrazas 

naturales; la estratigrafía natural denota la 

presencia de un horizonte A enterrado, 

observable en algunos perfiles expuestos del 

camino. Sobre el aterrazamiento, se detectó la 

presencia de material cerámico superficial, por 

lo cual se llevó a cabo una recolección intensiva, 

así mismo se practico un pozo de sondeo para 

verificar la existencia de vestigios sub-

superficiales con resultados negativos. 

SA-SLS-021. Esta localizado sobre el cañón de 

la quebrada Cherquetá, vereda Salado Chiquito, 

en la finca “El Pino” de propiedad de Saturnino 

Mantilla. Sobre un coluvio, a media ladera y 

sobre la pendiente del mismo, fueron localizados algunos vestigios cerámicos en baja 

densidad. Algunos de estos materiales cerámicos tienen como decoración pintura 

sobre la superficie. De igual manera, se reportó la presencia de un metate a pocos 

metros de la casa principal de la finca. La estratigrafía del lugar se caracteriza por 

presentar suelos de color pardo oscuro. En superficie se encuentra abundante cascajo 

 

Foto 6. Vista frontal de la Casa del Encomendero en 
la localidad de Záqueta 



y material parental en migración. Este sitio, al igual que algunos otros de similar 

disposición, al parecer forma parte de una misma localidad arqueológica donde es 

posible recuperar abundantes materiales cerámicos en superficie a lo largo de la 

ladera. 

SA-SLS-022. Se localiza al SW del SA-SLS-021, sobre el cañón que forma la 

quebrada Cherquetá, y a unos 30m de la misma. En esta área, el cañón se hace mas 

estrecho y las pendientes se hacen más fuertes. Se trata de un aterrazamiento que hace 

parte de una serie de terrazas ubicadas hacia las partes bajas del cañón, el mismo es 

usado en la actualidad como zona agrícola (Foto 7). En el momento de efectuarse la 

prospección, el sitio no se encontraba cultivado. En el lugar, se encuentra material 

arqueológico expuesto, se recuperó una muestra de material cerámico. Por 

informaciones de los habitantes del sector, se asegura que en la zona próxima de 

abrigos rocosos, existen enterramientos humanos aun sin confirmar. 

 

 

Foto 7. Vista del aterrazamiento en donde se encuentra localizado el Sitio SA-SLS-022. 



 

PH-SLS-023. Se trata de un aterrazamiento natural de pendiente pronunciada, 

localizado sobre el costado este de la quebrada Cherquetá aproximadamente a 20m 

de la misma. El lugar fue desmontado recientemente, aunque es posible observar 

reductos de vegetación nativa; en la superficie aflora abundante material parental y 

cascajo. Se halló un único fragmento de cerámica. 

SA-SLS-024. Localizado sobre el cañón de la quebrada Cherquetá, aproximadamente 

a 200m al sur del sitio anterior, sobre el camino de herradura que lleva al carreteable 

que comunica al corregimiento de Bábega con el municipio de Silos. El mismo, se 

ubica sobre una pequeña colina a media ladera (Foto 8), y corresponde a un 

aterrazamiento sobre el cual, una vez practicada recolección superficial son 

recuperados fragmentos de cerámica en abundancia. El lugar presenta suelos pardo-

oscuros de poca profundidad y material rocoso en superficie. De igual manera 

continuando con el trayecto por el camino de herradura aproximadamente a 10m es 

encontrado en el talud, material cerámico en un perfil. El suelo esta provisto de un 

horizonte orgánico de poca profundidad en la zona. 

 



 

Foto 8.  Panorámica del sitio SA-SLS-024, nótese el aterrazamiento natural, en segundo plano, donde se 
disponen las evidencias arqueológicas. 

 

SA-SLS-025. Se localiza a unos 20m del Sitio SA-SLS-024 y al parecer constituye 

con él una misma localidad arqueológica. Se trata de un terreno en pendiente 

posiblemente empleado como área de cultivo, en el mismo se observan una serie 

terraplenes escalonados dispuestos hacia las partes bajas del filo (Foto 9). Los suelos 

son pardo oscuros y en la actualidad no se evidencia algún uso del mismo, sin 

embargo sobre esta área se encuentra abundante material cerámico en superficie. 

Hacia el costado sur se yergue una colina que esta en el filo del cañón Cherquetá, 

sobre la cual se hallan unos abrigos rocosos que posiblemente fueron lugares de 

enterramiento, sobre la ladera es encontrado material cerámico en migración hacia las 

partes bajas. 

 



 

Foto 9. Panorámica de las Eras de cultivo localizadas en el sitio SA-SLS-025 

 

PH-SLS-026. En el costado NE del camino, sobre la ladera de la misma colina donde 

están localizados los sitios arqueológicos SA-SLS-024 y 025, se encuentra material 

cerámico en superficie; la muestra se compone de de fragmentos diagnósticos de los  

cuales algunos exhiben decoración. El lugar no tiene ningún uso o intervención en el 

momento de realizar las tareas de prospección. 



 

6.1.2 MUNICIPIO DE  SILOS (CASCO URBANO) 

 

El casco urbano de Santo Domingo de Silos se caracteriza por ser un área donde se 

han practicado múltiples actividades humanas desde tiempo atrás, como consecuencia 

de ello, el área ha sido intervenida de forma intensiva, principalmente en actividades 

de agricultura y de manera más contemporánea en urbanismo y obras de 

infraestructura. La población se encuentra localizada en una zona de ladera media en 

la formación montañosa conocida como El Alto o la Cuchilla Concáceres (Foto 10), 

el cual alcanza una altura aproximada de 3000 msnm y esta orientada en dirección 

norte-sur. 

 

 

Foto 10.  Panorámica del Cañón de la quebrada la Honda en su desembocadura en el río Cáraba, nótese la 
población de Silos al costado noreste de la misma. 

 



Hacia el costado sur de la población se encuentra el cañón que forma el río Cáraba 

que atraviesa el municipio de oeste a este y se caracteriza por ser un sector colinado y 

de pendientes fuertes; Es tributado por numerosas corrientes. En el costado oeste de 

Silos sobresale la formación montañosa conocida como Aguedina, en cuyas partes 

bajas forma un pequeño cañón surcado por la quebrada denominada La Honda. 

 

Sitios Arqueológicos 

 

SA-SLS-027. Por el camino que conduce a la vereda Cáraba, saliendo del casco 

urbano de la población de Silos en dirección sur, en el área del cañón de la quebrada 

La Honda a media ladera de la formación montañosa conocida con el nombre de 

Cuchilla Concáceres (Foto 11), se localiza una estructura circular constituida por una 

serie de piedras semienterradas, de pequeño diámetro, la cual posiblemente 

constituyó la base de una vivienda prehispánica. (Foto 12) En el lugar se realizó un 

reconocimiento general sin resultados positivos, no se encontró material en 

superficie, así mismo se realizó un pozo de sondeo en el cual se recuperó una posible 

herramienta lítica y un fragmento óseo desconocido a aproximadamente los 15cm de 

profundidad. En esta zona el suelo desarrolla un horizonte A poco profundo. Sobre el 

talud localizado en dirección sur de la colina en mención, se detecta abundante 

material cerámico a distintas profundidades y algunos fragmentos óseos 

correspondientes a pequeños roedores. 

 



 

Foto 11. Panorámica del sitio arqueológico SA-SLS-027desde la cuchilla Concáceres; nótese el 
aterrazamiento hacia la parte inferior. 

 

 

Foto 12. Base anular de piedra ubicada sobre el aterrazamiento del sitio SA-SLS-027 



SA-SLS-028. El sitio se encuentra localizado en la parte posterior de la casa de la 

finca “El Pantano” propiedad de la Familia Navas-Rodríguez, por el camino que 

conduce de Silos a la vereda de Cáraba. Se trata de un huerto posicionado a media 

ladera que forma parte de la colina donde se ubica el sitio arqueológico anterior. El 

lugar esta provisto de suelos de coluvio pardo oscuros y cascajo presente en la 

superficie. Se hallan materiales cerámicos que exhiben características de distintas 

temporalidades, adicionalmente se encontró un metate y una mano de moler sobre la 

ladera a unos metros del sitio. 

SA-SLS-029.  Sobre la parte baja de la misma colina donde se ubica el sitio anterior, 

al SE de la quebrada La Honda y al norte del cañón formado por el río Cáraba, se 

localizan a media ladera cuatro pequeños aterrazamientos, en donde se reportó la 

presencia de material cerámico prehispánico en superficie. El terreno se hallaba 

desmontado al momento de llevarse a cabo el reconocimiento del lugar. Por cuanto 

fue posible observar que el suelo no desarrolla horizonte orgánico. (Foto 13) Sobre la 

superficie se halla abundante material rocoso meteorizado.



 

 

Foto 13. Fotografía de perfil en el sitio SA-SLS-029, se aprecia el estado de erosión de la zona.  

 

SA-SLS-030.  Este sitio de incidencia arqueológica esta localizado en dirección Este 

de los sitios arqueológicos reportados anteriormente, sin embargo esta área pertenece 

al cañón formado por el río Cáraba y a la zona de ladera media de la Cuchilla 

Concáceres. Se encuentra localizado en dirección sur por el camino que conduce de 

la vereda de Bábega hacia le poblado de Silos. El lugar corresponde a un 

aterrazamiento de pendiente suave, cuya superficie se halla cubierta de pastos en 

donde se hallan materiales culturales en superficie y a media ladera, así mismo se 

realizaron dos pozos de sondeo (Foto 14) de los cuales solo uno arrojó materiales 

cerámicos. 



 

Foto 14. Actividades de reconocimiento y prospección en el sitio arqueológico SA-SLS-030. 

 

SA-SLS-036. Esta localizado en la zona de confluencia formada por los cañones de la 

quebrada La Honda y el río Cáraba, hacia la parte baja de la formación montañosa de 

la Aguedina, la localidad sonde se encuentra ubicado es comúnmente conocida con el 

nombre de El Pantano. El lugar es un plano coluvial ubicado entre dos colinas a 

media ladera; en el momento de hacer la prospección se evidencian cultivos de papa y 

arracacha, así como pequeñas áreas donde el suelo se encuentra en preparación para 

cultivo. Los suelos del sector, desarrollan un horizonte de mineral con contenido 

orgánico incipiente con abundante cascajo en superficie. En el sitio son encontrados 

materiales cerámicos en superficie, además de una recolección intensiva del material, 

se realizó un pozo de sondeo encontrándose igualmente materiales culturales a una 

profundidad de 20cm. 

 

 



PH-SLS-037. El punto es localizado sobre área de ladera baja, en la colina este del 

sitio arqueológico anterior. El suelo esta compuesto por abundante material arenoso 

en migración hacia las partes bajas, así como materiales de cascajo. Se hallan 

fragmentos de cerámica en muy baja densidad. 

 

SA-SLS-038. Ubicado al sur-este del punto anterior, hacia las laderas bajas de la 

formación montañosa de la Aguedina, y en predios de la finca del mismo nombre, se 

encuentra una colina, en la cual están localizados dos aterrazamientos (Foto 15) de 

pendiente suave orientados en dirección a la quebrada La Honda, la cual se localiza a 

100m aproximadamente del sitio. En superficie es detectado material cultural 

cerámico en baja densidad y desechos de talla, también se halló cerámica en las 

acumulaciones de suelo extraído de las calicatas; es posiblemente que estos 

materiales se encuentren distribuidos a diferentes profundidades. Además de lo 

anterior, se localizo un metate en avanzado estado de deterioro sobre el talud formado 

entre los dos aterrazamientos. 

 

 

Foto 15. Sitio arqueológico SA-SLS-038. 



En el momento de practicar el reconocimiento arqueológico son detectados en el 

aterrazamiento ubicado en la parte superior, numerosas calicatas destinadas a 

actividades agrícolas, las cuales dejan en evidencia la estratigrafía del lugar así como 

las características del suelo en el área, el cual tiene una alta variabilidad en cuanto a 

su composición: minerales micáceos, materiales de cuarzo meteorizados y horizontes 

orgánicos a diversas profundidades, con migración de materiales de granulometría 

fina a horizontes profundos, además de ello se encuentra material parental en 

superficie. 

SA-SLS-039. Por el camino de herradura que conduce de la población de Silos a 

Bucaramanga, en dirección Sureste, sobre la ribera de la quebrada la honda, 100m al 

norte de su desembocadura sobre el río Cáraba, es localizada sobre una terraza 

aluvial, una estructura pétrea, la cual tiene forma rectangular y esta formada por 

fragmentos de roca dispuestas de manera ordenada aunque un gran numero de ellas se 

encuentran desperdigadas en la superficie. En zona periférica a la mencionada 

estructura se halla un metate en avanzado estado de deterioro. Se lleva a cabo 

recolección intensiva sin encontrarse materiales cerámicos en superficie. 

SA-SLS-040. El sitio arqueológico esta localizado sobre la formación montañosa 

conocida como Cáraba Grande por el camino que  conduce desde el puente sobre el 

río Cáraba en dirección sur, paralela a la quebrada aguas calientes, en área de ladera 

baja de la formación montañosa antes mencionada. El área presenta un avanzado 

desgaste de la capa vegetal por cuenta de labores en su mayoría agrícola y ganadera, 

lo cual en consecuencia causa la presencia de pastos y suelos arados que finalmente 

producen un serio deterioro de los materiales arqueológicos presentes allí. 

Sin embargo es posible localizar aun huellas humanas de los pobladores 

prehispánicos aun en el paisaje; el sitio arqueológico en mención se encuentra en una 

zona donde están localizados numerosos aterrazamientos artificiales o tambos que 

posiblemente fueron usados como lugares de habitación de tamaño pequeño y es un 



plano coluvial (Foto 16) que desarrolló un suelo de color pardo oscuro y de 

composición arcillo-arenoso actualmente usado en labores de cultivo de maíz. Sobre 

el plano se recuperó materiales de cerámica prehispánica y adicionalmente se halló 

una base anular de piedra, de 30m de diámetro aproximadamente, que probablemente 

sea una estructura prehispánica. 

 

 

Foto 16. Sitio arqueológico SA-SLS-040,  se aprecia el sitio sobre el área de barbecho. 



6.1.3 Corregimiento de Bábega  

 

El corregimiento de Bábega (Foto 17) se localiza en dirección Este de la población 

de Silos, a 12Km aproximadamente, sobre la parte baja del río Cáraba a una altura de 

2400msnmm, en limites con el municipio de Chitagá. Como corrientes principales se 

encuentran las quebradas Miracielo, y La Empalizada, esta última afluente del río 

Cáraba, además de numerosas corrientes tributarias que desembocan en la quebrada 

en mención. El casco urbano se ubica en área de ladera baja de formación montañosa 

denominada cuchilla Socotá sobre un pequeño cañón formado por la quebrada 

Miracielo. Una fuerte actividad de agricultura es manifestada en el paisaje pues en 

esta área localizan numerosas zonas que aportan suelos fértiles, aptos para estas 

actividades, que a su vez diezmaron y redujeron las áreas de vegetación nativa. 

 

 

Foto 17. Panorámica del corregimiento de Bábega 



SA-SLS-045. Se localiza en la vereda Miracielo del corregimiento de Bábega, sobre 

un filo que desde la parte alta, discurre hacia el cañón del río Cáraba en área 

denominada Aguablanca (Foto 18), sobre una zona que es usada actualmente en 

actividades agrícolas, allí son frecuentes cultivos como fresa, papa, durazno y 

zanahoria por cuanto sus suelos son fértiles siendo aprovechada esta propiedad; éstos 

en el lugar reportado, son arenosos y presentan abundante material de cascajo en 

superficie. 

 

 

Foto 18. Panorámica de los sitios SA-SLS-045, 46, 47, 48, 49, 50, sobre el lomo de la cuchilla se recuperan 
fragmentos de cerámica en densidades altas. 

 

El lugar esta localizado sobre ladera (Foto 19) que por la acción erosiva hace que el 

suelo migre a la zona de ladera baja del filo, sobre la cual se asienta causando una 

fuerte pendiente que así mismo  hace parte de una localidad arqueológica compuesta 

de una serie de aterrazamientos que posiblemente tuvieron un uso prehispánico en 

actividades agrícolas, funerarias y de habitación, pues los habitantes del lugar 



reportan hallazgos de materiales culturales tales como vasijas, restos óseos y volantes 

de huso entre otros. 

 

 

Foto 19. Sitio arqueologico SA-SLS-045, en superficie se recuperan fragmentos de cerámica. 

 

Las actividades de recolección superficial arrojan abundante material cerámico que 

en un gran porcentaje presenta decoración incisa, igualmente se evidencia en la zona 

de banqueo un perfil descubierto que al limpiarse presenta material cerámico 

estratificado. Este perfil fue limpiado en dos puntos distintos denominados perfiles 

uno y dos, en donde fue localizada cerámica prehispánica.  

SA-SLS-046. Está localizado sobre al área adyacente al sitio arqueológico anterior y 

en dirección norte sobre la colina antes mencionada. Se trata de un aterrazamiento 

(Foto 20) de área pequeña que al momento de efectuarse el reconocimiento 

arqueológico no presenta algún uso, exhibiendo en superficie pastos y malezas en 

menor medida, sin embargo se localizan, llevada a cabo recolección superficial, 



materiales cerámicos en abundancia algunos de ellos presentan decoración, así mismo 

se localizo un metate. En el perfil dejado por el banqueo se puede apreciar un 

horizonte A de hasta un metro de profundidad con abundantes raíces y un horizonte B 

del cual no puede determinarse la profundidad, de composición arenosa con 

materiales cerámicos sobre el mismo. 

 

Foto 20. Panorámica del sitio arqueológico SA-SLS-046, donde sobre superficie se recuperan fragmentos 
de cerámica en altas densidades 

 

SA-SLS-047. Este sitio arqueológico esta localizado en el área de ladera media de la 

colina en mención y sobre la parte superior desde donde esta localizado el sitio 

arqueológico SA-SLS-0046 en dirección norte. El lugar es un aterrazamiento (Foto 

21) de pendiente suave sobre el cual es posible recuperar fragmentos cerámicos 

diagnósticos y no diagnósticos de los cuales hay elementos decorados. Sobre el perfil 

en el área de banqueo denominado perfil numero tres, se localizaron fragmentos de 

Cerámica a distintas profundidades, y materiales óseos humanos lo que evidencia que 

esta zona fue usada para ritos funerarios como lugar de enterramiento. 



 

 

Foto 21. Panorámica del sitio arqueologico SA-SLS-047, donde se recuperan fragmentos de cerámica 

 

SA-SLS-048. En dirección norte del sitio arqueológico SA-SLS-047 y sobre la colina 

en mención se localiza un aterrazamiento (Foto 22) el cual en el momento de efectuar 

el reconocimiento se encuentra cultivado sin embargo el suelo en el área referenciada  

se puede determinar que es principalmente de composición arenosa con fragmentos 

de cascajo en superficie. Es posible que en el área se encuentren materiales 

estratificados, sin embargo en superficie se pueden recuperar materiales cerámicos en 

alta densidad. 



 

Foto 22. Panorámica del sitio arqueológico SA-SLS-048, en superficie se recuperaron fragmentos de 
cerámica 

 

SA-SLS-049. El sitio arqueológico es un aterrazamiento ubicado en el área de ladera 

alta de la colina donde se halla la localidad arqueológica en mención. Actualmente el 

aterrazamiento esta acondicionado para actividades de cultivo pues se encuentra 

desprovista de alguna capa vegetal revelando que el suelo es de color pardo oscuro y 

su composición es arenoso principalmente, (Foto 23) así como se puede apreciar que 

existen materiales rocosos de cascajo en superficie. En el aterrazamiento se 

recuperaron materiales cerámicos que en su gran mayoría presentan decoración; en 

este sitio arqueológico es localizado un metate y tres manos de moler  y también fue 

posible recuperar un volante de uso en buen estado de conservación.  

 



 

Foto 23. Panorámica del sitio arqueologico SA-SLS-049, donde se recuperan fragmentos de cerámica 

 

SA-SLS-050. Este sitio se localiza sobre del lomo de la cuchilla donde yacen los 

sitios arqueológicos anteriormente reportados, (Foto 24) y se caracteriza por 

encontrarse abundante material cerámico prehispánico sobre su superficie. Los suelos 

en esta área están en preparación para actividades del cultivo por lo cual se determina 

la existencia de un horizonte A de composición arenosa, color pardo claro y presenta  

materiales de cascajo sobre superficie. En el margen izquierdo del área esta surcado 

por una acequia al cual deja al descubierto una parte de perfil sobre la cual se puede 

identificar la composición del suelo subyacente, el cual presenta un horizonte A de 

una profundidad aproximada de 15cm, y un horizonte B de composición arenosa de 

una profundidad indeterminada. Así mismo se practica la limpieza y ampliación de un 

hueco existente encontrándose un metate a una profundidad de 38cm, acompañado de 

unos fragmentos de materiales cerámicos prehispánicos lo que puede indicar que el 

lugar tenga materiales estratificados. Adicionalmente los pobladores del lugar 

reportaron dos piezas de cerámica (Fotos 25 y 26.) 



 

Foto 24.  Sitio arqueológico SA-SLS-050. sobre la superficie se recuperó abundante material cerámico 

 

  

Foto 25.  Cuenco con decoración incisa, reportado en el 
sitio SA-SLS-050 

Foto 26.  Vasija subglobular reportada en el sitio SA-SLS-
050 



SA-SLS-051.  El lugar se localiza en dirección Este del sitio arqueológico SA-SLS-

050 y es un aterrazamiento de área pequeña el cual tiene una área de banqueo de poca 

profundidad, localizado a media ladera donde son recuperados materiales cerámicos 

en altas proporciones. Los suelos del lugar presentan similitudes en la estratigrafía de 

los sitios arqueológicos anteriormente referenciados, con desarrollo de horizontes A y 

B de composiciones arenosas principalmente. En el área es encontrada una calicata de 

una profundidad de un metro aproximadamente a la cual se le practicó limpieza 

arrojando materiales cerámicos a diferentes profundidades lo cual puede ser indicador 

de encontrarse materiales arqueológicos estratificados. 

PH-SLS-055.  Está localizado en el corregimiento de Bábega, en la parte de ladera 

media de la colina principal orientada en dirección este del casco urbano. El terreno 

de esta zona se caracteriza por una fuerte pendiente y suelos de composición arenosa, 

presentando un horizonte A de poca profundidad. En un banqueo de 

aproximadamente tres metros de profundidad, se halla una casa, que pertenece a la 

finca Loma del Rey, en donde se localizan dos metates en el área de la casa; según el 

dueño del predio fueron encontrados sobre la ladera, adicionalmente  este señala la 

existencia de una zona de enterramiento funerario aun sin confirmar. 

SA-SLS-056. El sitio se encuentra en el corregimiento de Bábega, orientado al 

costado Oeste de la formación montañosa conocida como Cuchilla Las Cruces, y al 

Este del camino real que lleva a la población de Cácota. En las partes de ladera alta 

de la cuchilla en mención se localiza un aterrazamiento natural (Foto 27) donde el 

uso actual del suelo es agricultura y en menor medida ganadería. Se determina al 

momento de efectuarse el reconocimiento la existencia de suelos pardo-oscuros, 

materiales parentales disgregados en superficie (Foto 28) y abundantes materiales 

cerámicos. Según información de los habitantes de la zona en el predio se han 

encontrado restos óseos, sin embargo no se practico una intervención para determinar 

la presencia de tumbas o enterramientos. 



 

Foto 27. Panorámica del sitio arqueológico SA-SLS-056, Nótese la vivienda sobre el aterrazamiento. 

 

 

Foto 28. Sitio arqueológico SA-SLS-056 Sobre el área es posible recuperar fragmentos de cerámica y 
deshechos líticos  



SA-SLS-057.  Esta localizado en la finca Loma del Rey, corregimiento de Bábega. 

Sobre una colina hacia la parte baja del predio en dirección sur. El lugar esta 

localizado a media ladera (Foto 29) y se caracteriza por tener fuerte pendiente, suelos 

de composición arenosa y abundante material de cascajo en la superficie. Al llevar a 

cabo la recolección superficial se encontraron materiales cerámicos y líticos 

(metates); según el dueño del predio, se encontraron en el lugar restos óseos, cuya 

presencia no fue confirmada. Igualmente el dueño reporta el hallazgo de un sello o 

pintadera (Foto 30) asociado al lugar de enterramiento. 

 

 

Foto 29. Sitio arqueológico SA-SLS-057 Sobre el área es posible recuperar fragmentos de cerámica 
prehispánica.  

 



 

Foto 30.  Sello hallado en el sitio arqueológico SA-SLS-057  

 

SA-SLS-058. Sobre la colina mencionada en el SA-SLS-057  se practica las 

actividades de reconocimiento arqueológico localizándose a media ladera materiales 

cerámicos prehispánicos diagnósticos y decorados. El sitio presenta similares 

características al sitio arqueológico anterior. 

SA-SLS-062. Está localizado en la parte superior de la localidad arqueológica donde 

se ubica la colina del área denominada Aguablanca, sobre la cima orientada en 

dirección norte. (Foto 31)  El uso del suelo en el lugar corresponde a pastoreo en su 

parte superior, a media ladera son desarrolladas actividades de acondicionamiento del 

terreno para agricultura. Se trata de un aterrazamiento sobre la cima de la colina la 

que no se encontró material superficial a excepción de una base anular de piedra. 

 



 

Foto 31. Sitio arqueológico SA-SLS-062. Nótese la base anular de piedra hacia el costado derecho de la 
foto. 



6.2 RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  YY  PPRROOSSPPEECCCCIIÓÓNN  AAQQUUEEOOLLÓÓGGIICCAA  CCAAÑÑOONN  

DDEELL  RRIIOO  CCAARRAABBAA  

 

La zona en cuestión, constituye un corredor que atraviesa el municipio de occidente a 

oriente, desde la cuenca alta del mencionado río en el páramo de Berlín, hasta la parte 

baja del cañón, en el corregimiento de Bábega, límites con el municipio de Chitagá; 

en la zona se encuentran las veredas de Bata, Loatá, Ranchadero, Aguedina, Centro, 

Cherquetá, Tútepa, Palomar, y Miracielo por el norte, y Leuta, Cáraba, Tarabatá, y 

Belén por el costado sur, comprendiendo un área aproximada de 40 Km2 (Foto 32) 

El área esta bañada por numerosas quebradas tributarias del río Cáraba, entre las que 

se destacan La Estancia, La Honda, Cherquetá, Angosturas, Vichagá, Las Minas y 

Mataperros. El hecho de constituir una zona de topografía quebrada, (mas de 71 por 

cien según plano de pendientes E.O.T. municipio de Silos) facilita la condición de 

variabilidad de clima y vegetación, en la parte de ladera baja, sobre la llanura aluvial 

del río Cáraba se llega a una altura de 2200msnm y en la parte alta se puede llegar a 

alturas de 3200msnm, pasando de clima páramo a subpáramo y templado. 

A pesar de las fuertes pendientes, se destaca la presencia de numerosos planos 

coluviales donde existe un buen desarrollo de los suelos, los cuales son aprovechados 

por los agricultores para el cultivo de frutas, hortalizas y tubérculos causando un 

desgaste de la capa vegetal endémica que se ha reducido a pequeñas franjas de 

bosques de galería a lo largo de las numerosas quebradas que forman parte de la 

mencionada cuenca. 

Existen numerosos reportes de evidencias prehispánicas en el cañón, las cuales se 

encuentran en los varios afloramientos rocosos y abrigos del sector; estos, se 

manifiestan a través de ingentes cantidades de vestigios óseos que son indicio de 



importantes lugares de enterramiento. Aunque gran parte de los materiales óseos han 

sido victimas del continuo saqueo a que ha sido sometida la zona, en algunas áreas se 

conservan aun sin intervenciones. De igual manera a lo largo del cañón existen 

unidades de ocupación arqueológicas sobre aterrazamientos de pendientes suaves 

entre los cuales sobresale la zona de coluvios de Bábega y el Plan de Vichagá, donde 

es posible recuperar materiales cerámicos en superficie. 

 

 

Foto 32. Panorámica de la zona del cañón del río Cáraba a la altura de la formación montañosa de Cáraba 
grande 

 

Sitios Arqueológicos 

SA-SLS-031. Se halla sobre la margen derecha del camino que conduce a la vereda 

de Cáraba en dirección sur del casco urbano de la población de Silos. El sitio se halla 

a media ladera, sobre las partes bajas del cañón del río Cáraba en la formación 

montañosa denominada Cuchilla Concáceres. Se trata de un aterrazamiento sobre el 



cual se encuentra una estructura circular, de gran diámetro (Foto 33) El lugar 

presenta una vegetación densa y pastos que evidenciaban actividades ganaderas. Los 

suelos se  identificaron de manera general gracias a los taludes descubiertos que 

quedaron de la construcción del camino veredal y en gran proporción resultaron ser 

de materiales arenosos. Se practicaron dos pozos de sondeo sobre el aterrazamiento 

sin resultados.  

 

 

Foto 33. Panorámica del sitio arqueológico SA-SLS-031, nótese la base anular de piedra en la zona central. 

 

SA-SLS-032. En dirección hacia la parte alta del camino que conduce de la vereda 

Cáraba a la población de Silos, se encuentra un afloramiento rocoso a media ladera, 

en un área de pendiente fuerte, posiblemente usado como sitio de enterramiento o de 

habitación. El sitio se caracteriza por conformar una pequeña cavidad de poca 

profundidad, en cuyo interior fueron encontrados restos óseos humanos y animales 

disgregados en la superficie. Asociados a estos materiales se encuentran fragmentos 

de cerámica. En las afueras del abrigo rocoso se encuentran también materiales 



cerámicos dispersos sobre la ladera. 

SA-SLS-033. Por la carretera que conduce a la vereda de Leuta en dirección oeste, 

sobre las partes medias del cañón que forma la quebrada La Honda de la cual hace 

parte de la formación montañosa conocida como Aguedina, en la finca del señor 

Virgilio Parra, se localizan dos aterrazamientos a media ladera, en los cuales se 

recuperaron algunos pocos fragmentos cerámicos en superficie. Los suelos presentan 

señales de  acondicionamiento para labores agrícolas; estos son de color pardo oscuro 

y cuentan con abundante cascajo en superficie. En la casa del predio se observo  la 

presencia de dos metates y tres manos de moler. 

SA-SLS-034. El sitio arqueológico esta localizado sobre una colina perteneciente a 

uno de los filos (Foto 35) que discurre desde la formación montañosa de la Aguedina, 

hacia el cañón formado por el río Cáraba. En dirección este se localiza el cañón de la 

quebrada La Honda que vierte sus aguas en el río Cáraba. Sobre la colina en 

mención, se ubica una pequeña explanada natural en donde se observa una estructura 

circular en piedra, (Foto 34), la cual posiblemente constituyó la base de una vivienda. 

La misma, se encuentra en un regular estado de conservación y algunos de los 

materiales pétreos que la conforman se encuentran desperdigados en superficie. Los 

suelos del sitio se caracterizan por tener un horizonte A poco desarrollado y 

materiales rocosos en superficie. Se llevo a cabo el reconocimiento del lugar sin 

resultados, no se recuperó otro tipo de evidencias arqueológicas. 

 



 

Foto 34. Base Anular de piedra en el sitio arqueológico SA-SLS-034. 

 

 

Foto 35. Panorámica de la cuchilla donde se ubica el anillo en el sitio arqueológico  SA-SLS-034, sobre el 
cañón del río Cáraba al costado izquierdo de la foto. 

 



SA-SLS-035. El lugar se localiza al norte del sitio arqueológico anterior, sobre la 

parte baja del camino veredal que conduce de Silos a Leuta; este hace parte de las 

zonas bajas de la formación montañosa conocida como Aguedina. Se trata de una 

zona donde se presentan algunos afloramientos rocosos que forman abrigos 

posiblemente utilizados como lugar de enterramiento. (Foto 36) En su interior se 

recuperan materiales cerámicos en poca cantidad, sin embargo no se encuentran 

restos óseos, tampoco hay registro de petroglifos o pictografías. Hacia las partes bajas 

sobre la ladera del lugar en mención, se aprecian numerosas escalinatas dispuestas 

horizontalmente que pudieron haber sido usadas para cultivo; actualmente en el área 

se desarrollan actividades de ganadería. El suelo presenta horizonte A poco 

desarrollado y abundante materiales rocosos en superficie. 

 

 

Foto 36. Panorámica del sitio arqueológico SA-SLS-035. Nótese hacia la parte central de la foto el 
afloramiento rocoso. 



SA-SLS-041. Por el camino que conduce a la vereda de Cáraba, pocos metros al este 

del puente que recibe el mismo nombre, y en el área de ladera baja de la formación 

montañosa conocida como Cuchilla Concáceres, en la finca La Muralla de propiedad 

del señor Francisco Blanco se localiza una terraza natural (Foto 37) que se eleva 

respecto del nivel del río 20m aprox. El lugar es amplio y esta suavemente 

pendientado; actualmente es usado como zona de cultivo, sus suelos son de color 

pardo claro y al practicar la recolección superficial se hallaron tanto elementos líticos, 

(una mano de moler y un macerador) como materiales cerámicos decorados. Se 

determinó en campo que la distribución de los materiales de superficie tanto 

cerámicos como líticos es distinta. En dirección oeste se localizan los materiales 

cerámicos y en dirección este los materiales líticos. 

 

 

Foto 37. Panorámica del sitio arqueológico SA-SLS-041. 



SA-SLS-042. Este sitio arqueológico esta localizado a aproximadamente 200m al sur-

este del puente de Cáraba rumbo al lugar denominado Plan de Vichagá, 

aproximadamente a 200m del puente en mención. Corresponde a un aterrazamiento 

natural ubicada en la zona de ladera baja de la formación montañosa de Cáraba 

Chiquito, la cual está caracterizada por presentar vegetación arbustiva no sometida a 

actividades de agricultura. 

Al llevarse a cabo el reconocimiento sobre la terraza, (Foto 38) se encontró material 

cerámico en baja densidad y en mal estado de conservación; se recuperaron algunos 

pocos fragmentos decorados. Los suelos del lugar desarrollan horizonte A poco 

profundo y en gran medida presenta material parental fragmentado, que por la 

pendiente migra hacia la parte baja. 

En la parte inferior del aterrazamiento se localiza un abrigo rocoso de difícil acceso, 

al cual no fue posible llegar, por cuanto fue imposible practicar el reconocimiento en 

su interior. Sin embargo es posible que haya sido utilizado como sitio de 

enterramiento por los pobladores prehispánicos del área como lo fueron otros abrigos 

de similares características en el sector. 



 

Foto 38. Panorámica de la zona del cañón del río Cáraba. Nótese el abrigo rocoso 
SA-SLS-042 sobre la parte superior de la fotografía. 



SA-SLS-043. Este sitio arqueológico se localiza a aproximadamente unos 50m en 

dirección este del sitio anterior, en la zona de ladera media de la formación 

montañosa Cáraba Chiquito. EL sitio es un aterrazamiento de área pequeña (Foto 39) 

sobre el cual se llevó a cabo una recolección superficial intensiva, encontrándose 

materiales cerámicos, se recuperaron abundantes fragmentos diagnósticos entre los 

que se destacan un buen número de decorados. En el mismo sector, es posible 

apreciar otros aterrazamientos sobre la misma colina donde se ubican los anteriores 

hacia la parte de ladera baja en dirección al río Cáraba, pero no fue posible tener 

acceso para practicar el reconocimiento arqueológico a los mismos. Por ser un área de 

prácticas agrícolas intensivas los espacios de vegetación nativa son escasos, el 

desgaste de la capa vegetal causa erosión en algunas zonas. 

 

 

Foto 39. Sitio SA-SLS-043 hacia la parte inferior. Sobre el área es posible recuperar fragmentos de cerámica 
prehispánica. 



SA-SLS-044. Este sitio arqueológico corresponde al lugar conocido como Plan de 

Vichagá, (Foto 40), localizado en dirección sur-este de la población de Silos, sobre 

las áreas de ladera media-baja de la formación montañosa llamada Villanueva, sobre 

el cañón del río Cáraba, en cercanías al lugar donde desemboca la quebrada Vichagá 

al mencionado río. El paisaje circundante se caracteriza por corresponder a un sector 

de colinas con pendientes fuertes, empleadas tanto para el cultivo como para 

ganadería extensiva. El lugar corresponde a una terraza natural de gran tamaño y 

suave pendiente donde en la actualidad se ubican dos fincas, allí aún subsisten 

algunos vallados en piedra que anteriormente sirvieron de límites a los anteriores 

dueños. 

El uso del suelo en la actualidad es principalmente agrícola, presentando cultivos de 

curuba, fríjol, papa criolla y arveja, en algunas áreas recientemente aradas se pudo 

determinar que el suelo desarrolla un horizonte A de composición arenosa y presenta 

materiales de cascajo en superficie. En el momento de practicar llevar a cabo el 

reconocimiento del lugar, se recuperaron algunos fragmentos de cerámica en 

superficie de origen tanto prehispánico como colonial y republicano, estos últimos en 

baja densidad. 

En el mismo sitio, se localizaron también dos estructuras en piedra, la primera es de 

forma circular de gran tamaño y esta localizada hacia la parte central (Foto 41) y la 

segunda de forma rectangular, se ubica hacia el costado este; al parecer, constituyen 

bases de vivienda, sin que a la fecha halla sido posible determinar con exactitud el 

uso y temporalidad de las mismas.  

 



 

Foto 40. Panorámica del sitio arqueológico SA-SLS-044 foto tomada desde el cerro Villanueva. Nótese la 
base anular de piedra en la zona central del aterrazamiento. 

 

 

Foto 41. Panorámica del sitio arqueológico SA-SLS-044 plan de Vichagá en el centro de la foto. Sobre el área 
es posible recuperar fragmentos de cerámica y deshechos líticos. 

 



PH-SLS-52. En dirección Sur-oeste de la población de Santo domingo de Silos, en 

predios de la finca Plazas de Cáraba, de propiedad del señor Carlos Julio Capacho, 

sobre un área de ladera baja del cañón del río Cáraba, y adyacente al camino real que 

pasa por el lugar se constató la presencia de un metate (Foto 42) de medianas 

proporciones encontrado a media ladera en dirección al mencionado río. 

 

 

Foto 42. Metate en el punto de hallazgo PH-SLS-052. 

 

PH-SLS-53. Sobre ladera alta de la formación montañosa de Cáraba Chiquito, por el 

camino real que conduce a la vereda Enterradero y en los alrededores de la casa 

principal de la finca El Rodeo, fueron localizados dos metates (Foto 43) que según el 

dueño del predio habían sido trasladados a ese lugar desde las cercanías del sitio. Una 

vez practicado el reconocimiento del lugar, no se evidencian otro tipo de materiales 

prehispánicos. 



 

Foto 43. Uso actual de los metates para moler el maíz en la finca El 
Rodeo. 

 

SA-SLS-054. Al sur-oeste de la población de Santo Domingo de Silos, en la vereda 

Cáraba, en predios de la finca El Palcho de propiedad de Víctor Pabón y a 

aproximadamente a 50m al sur del camino real que conduce a la vereda de 

Enterradero se localiza un abrigo rocoso de aproximadamente 10m de altura (Foto 

44) conocido popularmente como la Cueva del Higuerón. El mismo, forma parte del 

sector de afloramientos registrados hacia la ladera alta de la formación montañosa de 

Cáraba Chiquito a aproximadamente unos 100m al oeste la quebrada Cachuaquí. 

El sitio en cuestión, se ubica en un área de fuertes pendientes. Los materiales pétreos 

del abrigo son de composición mayoritariamente arenosa, y sobre el lecho del mismo 

son encontrados materiales óseos tanto humanos como animales, estos últimos 

pertenecientes a algún roedor de gran tamaño como tinajo o borugo, fragmentos de 



cerámica posiblemente asociados a ajuares funerarios y conchas de caracol de tierra. 

La repisa del abrigo es amplia, y esta rodeada de un cercado en piedra. Se practico un 

sondeo en el lugar sobre el área adyacente a la pared de piedra, en el cual fueron 

recuperados restos óseos in situ de un individuo en posición de cubito lateral, a una 

profundidad de 40cm. La estratigrafía del sitio es poco clara pues no existe un 

desarrollo de suelo en esta área, encontrándose numerosos materiales de exfoliación 

de granulometría gruesa, en una matriz de minerales finos característica del material 

de relleno donde yacen los restos óseos. (Foto 45) A causa del peso de los materiales 

rocosos depositados sobre el enterramiento, éstos se encuentran tanto desplazados de 

sus depósitos originales como desintegrados. Al llevar a cabo la exhumación de estos 

restos se determinó que faltan algunos huesos de la mano y pies. 

 

 

Foto 44. Abrigo Rocoso SA-SLS-054,  lugar de enterramiento sobre el lecho del mismo. 

 



 

Foto 45. Sitio arqueológico SA-SLS-054, Nótese los materiales pétreos mezclados con los restos óseos. 

 

SA-SLS-059. El lugar se localiza en dirección sur-este de la población de Silos por el 

camino que conduce a la escuela Villanueva, ubicado en ladera alta del cañón del río 

Cáraba, sobre la formación montañosa conocida como Villanueva, y al sur-oeste de 

la quebrada Vichagá a media ladera sobre pendiente fuerte, se localiza un abrigo 

rocoso (Foto 46), en zona de ladera alta en la parte superior del sitio arqueológico 

SLS-SA-44 (Plan de Vichagá), el cual esta constituido por numerosos 

aterrazamientos, dispuestos en la periferia tanto hacia la zona alta como baja. En el 

lugar se localizó una cueva de mediana profundidad donde al efectuarse una limpieza, 

se hallan materiales óseos y fragmentos cerámicos asociados a ajuar funerario, a 

profundidad de 0-50cm. El sitio presenta claras señales de alteración (Foto 47) pues 

los materiales fueron encontrados fragmentados y revueltos. El material rocoso que 

compone el abrigo es principalmente de esquisto y es posible encontrar sobre el lecho 

de la cueva materiales de exfoliación de estos materiales pétreos, así mismo el suelo 

de la misma es de color pardo-oscuro y presenta bajo grado de compactación por lo 



cual fue problemático llevar a cabo el levantamiento de los materiales óseos. 

 

 

Foto 46. Panorámica de los sitios SA-SLS-059 y SA-SLS-060 correspondiente a una cueva de escasa 
profundidad en  abrigo rocoso. En su interior se hallan  restos óseos y fragmentos de cerámica prehispánica. 

 

 

Foto 47. Restos óseos y fragmentos de cerámica prehispánica en el lecho del abrigo SA-SLS-059 



SA-SLS-060. Corresponde a un abrigo rocoso localizado sobre el mismo 

afloramiento donde se localiza el sitio SLS-SA-59. Sobre el lecho del abrigo (Foto 

48), se lleva a cabo un pozo de sondeo detectándose materiales óseos en baja 

densidad y fragmentos cerámicos. La estratigrafía del lugar no mostraba claridad a 

causa de la presencia de materiales de exfoliación provenientes del afloramiento, y 

posiblemente el lugar anteriormente fue perturbado pues lo materiales óseos se 

hallaron desperdigados, y en baja densidad. 

 

 

Foto48. Panorámica del sitio arqueológico SA-SLS-060 correspondiente a un abrigo rocoso. En su interior 
se hallan restos óseos y cerámicos  fragmentados. 

 

SA-SLS-061. Esta localizado en la vereda Cáraba, en las partes altas de la formación 

montañosa Cáraba Chiquito en dirección Sur-este de la población de Santo Domingo 

de Silos, en el sitio denominado Cueva del Indio, (Foto 49) a media ladera de 

pendientes fuertes caracterizadas por conservar hacia la zona de ladera alta 

vegetación arbustiva y un suelo poco profundo. Se localizaron varios abrigos rocosos 



conocidos por albergar restos humanos; información que se corroboró al momento de 

efectuarse el reconocimiento arqueológico. Se detectaron materiales óseos 

desperdigados (Foto 50) sobre el lecho del abrigo en mención que revela que 

anteriormente este fue perturbado. 

 

 

Foto49. Panorámica del sitio arqueológico SA-SLS-061 correspondiente a un abrigo rocoso. En su interior 
se hallan restos óseos. 

 



 

Foto 50. Materiales óseos en el sitio arqueológico SLS-SA-61 

 

PH-SLS-63. El lugar se encuentra tomando el carreteable que lleva desde la 

población de Santo Domingo de Silos a la vereda de Leuta, a la altura de la quebrada 

La Estancia en dirección norte del mismo aproximadamente  a 200m, esta localizado 

sobre el área de ladera media de la formación montañosa conocida como La 

Aguedina; allí se encuentra cerámica colonial vidriada y prehispánica en bajas 

densidades sobre superficie. Es posible que estos materiales provengan de un 

aterrazamiento localizado sobre ladera alta donde haya sido posible que haya existido 

en el pasado una unidad de habitación. 

SA-SLS-064. El sitio se localiza aproximadamente a 50m al norte del punto de 

hallazgo anterior sobre el área de ladera alta de la formación montañosa Aguedina, y 

a 100m al Este de la quebrada La Estancia. Se trata de un aterrazamiento (Foto 51) 

efectuado sobre una cuchilla de pendiente fuerte. Como consecuencia el banqueo que 

fue realizado para la nivelación del terreno fue considerable; este mide 

aproximadamente  dos metros de profundidad. Los suelos en el sitio presentan un 



horizonte A de poca profundidad y un horizonte B profundo y de textura arenosa. 

Sobre la superficie se halló una base anular de vivienda de diámetro pequeño y 

medianamente conservada la cual estaba parcialmente cubierta de vegetación en el 

momento de efectuarse el reconocimiento. No se encontraron materiales 

arqueológicos de otra naturaleza. 

 

 

Foto 51. Panorámica del sitio arqueológico SA-SLS-064 

 

PH-SLS-65. El lugar esta localizado sobre la zona de ladera media de la formación 

montañosa La Aguedina, aproximadamente a 100m al norte del camino que conduce 

a la vereda de Leuta a la altura de la quebrada La Estancia. Sobre un terreno de 

pendiente fuerte son observados suelos de composición arenosa los cuales están 

siendo usados en la actualidad para actividades de agricultura. Una vez efectuado el 

reconocimiento lo único que se localizó es un metate en superficie.  

 



SA-SLS-066. Por el camino de herradura que lleva desde la población de Santo 

Domingo de Silos en dirección Sur-Este, a la formación montañosa denominada 

Cuchilla Concáceres adyacente a la población en mención, se localizó un sitio 

arqueológico en un plano coluvial sobre ladera alta con pendiente suave hacia la 

periferia (Foto 52). El sitio se caracteriza por la presencia de suelos de composición 

orgánica, condición que facilita las labores de agricultura con cultivos de papa 

mayoritariamente. En la superficie es frecuente encontrar materiales pétreos 

fragmentados en migración. En la recolección superficial que se llevo a cabo en el 

reconocimiento se encontraron fragmentos de cerámica con decoración y algunos 

líticos. La periferia del plano coluvial esta rodeada de numerosos aterrazamientos que 

posiblemente fueron lugares de habitación prehispánicos. También se encontraron 

eras de cultivo que confirman el uso agrícola dado al suelo auque no es posible 

relacionarlas con usos prehispánicos del mismo. 

 

 

Foto 52. Panorámica del sitio arqueológico SA-SLS-066. Nótese el plano coluvial en la parte central de la 
foto, donde es posible recuperar fragmentos de cerámica. 

 



SA-SLS-067. El sitio arqueológico esta localizado sobre ladera alta de la formación 

montañosa conocida como Cáraba Grande; a el se accede tomando el camino que 

lleva desde el puente de Cáraba, al área conocida como cueva de palo y se encuentra 

aproximadamente a unos 10m al Este de la quebrada Cachuaquí, en predios de la 

finca Las Peñitas de propiedad del señor Francisco Moreno. El lugar se encuentra en 

el área de bosque de galería de la quebrada en mención, y se trata de un abrigo rocoso 

de 10m de alto aproximadamente y en el momento de efectuarse la limpieza de la 

repisa o lecho se hallaron restos óseos humanos de dos individuos en posición de 

cubito dorsal (Foto 53) con las piernas flejadas, los cuales presentaban buen estado 

de conservación a 52cm de profundidad. El suelo de relleno es de color pardo-claro 

de composición arenosa y se encontraba mezclado con materiales pétreos de 

exfoliación de la pared del afloramiento causando la ruptura de los huesos de la 

cadera del individuo localizado en el costado izquierdo de la repisa, así mismo en el 

individuo localizado a la derecha presenta ruptura de la bóveda craneana faltando 

algunos huesos, y de la cadera por la misma causa.  Sin embargo los materiales antes 

descritos no presentaban restos de ajuares funerarios 

 

Foto 53. Sitio de enterramiento SA-SLS-067. 



5.3  RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  YY  PPRROOSSPPEECCCCIIOONN  AARRQQUUEEOOLLOOGGIICCAA  ZZOONNAA  

SSUURR  

 

5.3.1 VEREDA ENTERRADERO 

La vereda Enterradero esta localizada en la zona Centro-Sur del municipio de Silos y en 

su limite más septentrional esta localizado el cañón del río Cáraba a la altura de la 

desembocadura de la quebrada Vichagá, la cual es la principal corriente que baña esta 

área. Además de esta corriente principal el área presenta numerosas quebradas afluentes 

de la quebrada Vichagá la botica la chorrera y la rinconada. La vereda esta atravesada por 

el cañón formado por la quebrada Vichagá la cual esta orientada en sentido sur norte, 

presentando un cañón en forma de v (Foto 54) el cual determina el relieve que es de 

topografía quebrada llegando a alturas de 3600msnm, dando lugar a pendientes entre 

fuertes y muy fuertes, así mismo en el extremo sur de la vereda la quebrada Vichagá se 

bifurca para dar lugar a dos de sus afluentes principales que la forman: la quebrada La 

Rinconada y la quebrada La Chorrera.   

La vegetación según el esquema de ordenamiento territorial corresponde en el área 

veredal a bosque seco montano bajo sobre la zona del cañón del río Cáraba y hacia el sur, 

bosque húmedo montano conservándose casi es su totalidad tanto en las zonas de galería 

de las quebradas menores como en las formaciones montañosas localizadas hacia la parte 

meridional a la altura de las quebradas La Chorrera y Rinconada.  

En la zona actualmente están localizadas numerosas fincas de explotación agrícola y 

ganadera desde la parte de ladera baja del cañón formado por la quebrada Vichagá, hasta 

las partes de ladera alta, aprovechándose las áreas donde la existencia de planos coluviales 

y otras geoformas que presentan pendientes suaves e intermedias con suelos fértiles aptos 

para estas actividades. Estas actividades generalizadas en la vereda son practicadas en 



detrimento de los sitios arqueológicos, pues sobre el área de cultivo es frecuente 

identificar aterrazamientos dispersos en el paisaje los cuales no presentan materiales 

culturales prehispánicos, así mismo se reportó la existencia de afloramientos rocosos 

donde se localizan enterramientos, en la zona del cañón formado por al quebrada La 

Chorrera, así mismo algunas cuevas que están localizadas sobre el cañón de la quebrada 

La Rinconada. 

 

 

Foto 54. Panorámica de la vereda Enterradero sobre el cañón de la quebrada Vichagá 

  

Sitios Arqueológicos 

SA-SLS-068.  Por el camino real que conduce desde el área rural de la vereda de 

Enterradero atravesando la quebrada La Chorrera y en dirección sur del  cañón de la 

quebrada Vichagá se localizó, a media ladera, un aterrazamiento de área pequeña (Foto 

55), aproximadamente a 100m al este de la quebrada Vichagá. Sobre el sitio se localiza 

una base anular de piedra de la cual se conservan algunos materiales pétreos en su 



posición original; éstos están cubiertos de pastos y malezas en el momento de ser 

efectuado el reconocimiento. Así mismo se llevó a cabo un pozo de sondeo sin 

encontrarse materiales cerámicos. La estratigrafía del sitio presenta un horizonte A, color 

pardo oscuro de 15cm de profundidad aproximadamente y un horizonte B de composición 

arenoso. En esta área el cañón de la quebrada Vichagá se estrecha presentando una 

topografía quebrada (Foto 56), sin embargo es posible observar numerosos  

aterrazamientos sobre los cuales no se encontraron materiales culturales prehispánicos. 

 

 

Foto 55. Sitio arqueológico SA-SLS-068. Nótese el aterrazamiento en primer plano, sin embargo base anular 
de piedra se encuentra cubierta por el pasto y la maleza. 

 



 

Foto 56. Panorámica de perfil del sitio arqueológico SA-SLS-068. 

 

SA-SLS-069. En dirección sur del cañón formado por la quebrada Vichagá y sobre el 

área de desembocadura de la quebrada La Rinconada la cual forma un pequeño cañón, se 

localiza un afloramiento pétreo (Foto 57). El sitio esta ubicado sobre el área de ladera 

baja de la formación montañosa que la contiene  y se caracteriza por encontrarse en un 

área de pendiente fuerte; así mismo la vegetación de bosque húmedo se conserva 

ofreciendo la posibilidad de albergar numerosos sitios arqueológicos. En el afloramiento 

rocoso, de composición arenisca y 10m de altura aproximadamente, sobre la repisa de 

área pequeña y al practicar las actividades de verificación subsuperficial, son encontrados 

materiales óseos a una profundidad de 10 cm. Por la disposición de estos materiales se 

verifica que el lugar esta alterado, encontrándose los huesos en desorden, rotos e 

incompletos. Así mismo se determinó que el material de relleno del sitio de enterramiento 

es suelo pardo oscuro, conteniendo numerosos fragmentos de materiales de exfoliación 

del afloramiento pétreo. 

 



 

Foto 57. Panorámica del sitio arqueológico SA-SLS-0 69 

 



5.3.2 VEREDA ENTRADA DEL AGUA 

La vereda Entrada del Agua esta localizada en el área Sur-Este de Silos, limitando 

por el  norte con el cañón del río Cáraba a la altura de la desembocadura de la 

quebrada Angosturas la cual a su vez limita por el Oriente con el municipio de 

Chitagá. Como corriente principal se encuentra la mencionada quebrada Angosturas 

la cual discurre en dirección Sur Norte, desde el páramo El Colorado a una altura de 

4000msnm, Así mismo existen numerosas corrientes tributarias de la quebrada en 

mención entre las cuales están las quebradas El Hatico, Pajarito, El Portillo y 

Potreritos. La vegetación corresponde según el E.O.T a bosque muy húmedo 

montano, sin embargo el uso del suelo en actividades de intensa ganadería y 

agricultura hace que la vegetación nativa sea diezmada y reducida a zonas de 

pendientes muy fuertes, de galería de los ríos y quebradas y ladera alta de filos y 

colinas. 

La zona sobresale por su topografía quebrada, presentando numerosas formaciones 

montañosas de fuertes pendientes (Foto 58), y en el paisaje es posible identificar 

planos estructurales los cuales evidencian fallamiento geológico. Como accidentes 

geográficos principales se encuentran el cañón formado por la quebrada Angosturas 

donde se identifican en el paisaje numerosas fincas y parcelas. Como consecuencia de  

la configuración topográfica esta área presenta microclimas diversos pues la 

desembocadura de la quebrada Angosturas sobre el río Cáraba se encuentra a 

2400msnm y en las zonas de Sub-páramo y páramo llega a alturas de 

aproximadamente 4000msnm. La zona hacia la parte sur conserva su bosque natural 

presentando potencialidad de conservación arqueológica. 

 



 

Foto 58. Panorámica de la vereda Entrada del Agua a la altura del cañón de la quebrada Angosturas 

 

Sitios Arqueológicos 

SA-SLS-070. Para llegar al sitio se toma el carreteable que conduce a la vereda Entrada 

del Agua a la altura de la quebrada Pajarito se desciende en dirección sur por el cañón que 

forma la quebrada en mención. El sitio esta localizado en la finca Mortiñito del señor Luís 

Eduardo Florez y hace parte de un área donde están localizados numerosos afloramientos 

pétreos y cuevas de gran profundidad donde son reportados hallazgos de enterramientos 

prehispánicos. Se trata de un abrigo rocoso que esta localizado en ladera baja sobre un 

área de topografía ondulada caracterizada por pendientes suaves (Foto 59) y que presenta, 

planos coluviales de suelos orgánicos aprovechados en actividades de agricultura, además 

de colinas de baja altura usadas como zona de pastoreo. 

El abrigo en mención de aproximadamente 10m de altura, presenta una concavidad de 

escasa profundidad (Foto 60); sobre el lecho del sitio se encuentran materiales óseos 

desperdigados en la superficie lo que evidencia que el lugar fue alterado con anterioridad 



al reconocimiento. El suelo del lugar es de composición arenosa y de color pardo-oscuro 

presentando fragmentos de exfoliación en superficie; que evidencian el material rocoso 

caracterizado por areniscas de grano fino. El sitio presenta además una amplia repisa de 

aproximadamente 5m de longitud donde se practicaron dos pozos de sondeo sin resultados 

positivos, sin embargo es posible que este lugar fuese usado como sitio de enterramiento 

colectivo. 

 

 

Foto 59. Panorámica del sitio SA-SLS-070. 

 



 

Foto 60. Abrigo rocoso del sitio arqueológico  SA-SLS-070 

 

SA-SLS-071. Aproximadamente 30m en dirección SE del sitio arqueológico anterior, se 

localizan unos afloramientos pétreos (Foto 61) los cuales presentan en algunos puntos 

cuevas de escasa profundidad. El área sobre la cual están localizados los afloramientos 

esta caracterizada por presentar una pendiente muy fuerte, así mismo es posible 

identificar vegetación arbustiva aun conservada que llega hasta la quebrada Pajarito. El 

sitio es una cueva de aproximadamente 10m de profundidad, la cual presenta un lecho 

compuesto de material arenoso principalmente y que contiene abundante material de 

exfoliación del material rocoso que compone la cueva. 

Sobre el lecho, una vez practicada la limpieza, son encontrados fragmentos de cerámica 

prehispánica en densidades bajas; es posible que pertenezcan a una vasija subglobular 

con decoración incisa. De la misma forma son hallados restos óseos humanos (Foto 62), 

lo que evidencia que el lugar fue usado como cementerio, sin embargo por la disposición 

de los materiales se puede inferir que el lugar se encontró alterado.  



 

Foto 61. Panorámica de los abrigos rocosos SA-SLS-071 

 

 

Foto 62.  Restos óseos en el sitio arqueológico SA-SLS-071  



SA-SLS-072.  Por el carreteable que conduce hacia la vereda de Entrada del Agua a 

la altura del cañón formado por la quebrada Pajarito discurre desde la formación 

montañosa conocida como El Páramo, una quebrada intermitente la cual forma un 

pequeño cañón que muere en la quebrada Pajarito. En dirección N-E hacia la parte de 

ladera media de la formación montañosa antes mencionada es posible observar una 

serie de afloramientos pétreos distanciados entre si. El lugar presenta una pendiente 

muy fuerte con desarrollo de suelos de mineral con composición orgánica de baja 

profundidad y materiales de cascajo sobre superficie; se trata de un afloramiento 

rocoso (Foto 63) que presenta una repisa con una acumulación de suelo pardo oscuro 

de grano fino, que sobre superficie es localizado material cerámico prehispánico en 

baja densidad siendo posible que este material pertenezca a un contexto funerario. Sin 

embargo el lugar se encontraba fuertemente alterado en el momento de practicar el 

reconocimiento pues no fue posible hallar otros materiales en las labores de limpieza 

de la repisa. 

 

 

Foto 63. Panorámica del sitio arqueológico SA-SLS-072 en primer plano. 



SA-SLS-073. En la zona de ladera baja de la formación montañosa conocida como El 

Páramo en dirección S-E del sitio arqueológico SA-SLS-071 sobre el cañón de la 

quebrada Pajarito se halló un afloramiento rocoso el cual presenta una pequeña 

concavidad (Foto 64). El área esta caracterizada por presentar pendientes fuertes en 

dirección a la quebrada Pajarito además de contar con vegetación arbustiva que en 

algunas partes ocultan los abrigos rocosos. Al momento de llevar a cabo el 

reconocimiento arqueológico, sobre el lecho del lugar se hallaron materiales óseos 

humanos desperdigados y fragmentos de cerámica lo que indica que este fue usado en 

actividades de enterramiento prehispánico, sin embargo  por el estado y disposición de los 

mismos es evidente que este lugar ha sido intervenido con anterioridad. Así mismo el 

suelo presente en la repisa del sitio esta compuesto de mineral fino de color pardo oscuro, 

también es posible localizar en superficie materiales rocosos de exfoliación que provienen 

de la roca constituyente del afloramiento. 

 

 

Foto 64. Abrigo rocoso del sitio arqueológico SA-SLS-073.  

SA-SLS-074. Aproximadamente 10m en dirección SE del sitio arqueológico anterior, es 



localizada una concavidad (Foto 66) la cual hace parte del mismo afloramiento rocoso 

del cual hace parte el sitio SA-SLS-075. El lugar esta cubierto por vegetación endémica 

abundante ocultando un suelo de olor pardo oscuro y presenta numerosos fragmentos 

pétreos de exfoliación proveniente de las rocas de las cuales hace parte. Sobre superficie 

se hallan fragmentos de materiales cerámicos prehispánicos; un borde de vasija 

subglobular con decoración incisa (Foto 65).  

 

 

Foto 65. Fragmentos de cerámica prehispánica en el lecho del sitio arqueológico SA-SLS-074.  

 



 

Foto 66. Lecho del abrigo rocoso SA-SLS-074 

 

SA-SLS-075. Sobre el área del cañón de la quebrada pajarito en dirección SE de los sitios 

arqueológicos anteriormente mencionados se localizó un afloramiento rocoso de 

aproximadamente 20m de alto (Foto 67), en el cual se ubicó un aterrazamiento de 

aproximadamente 20m de longitud medidos desde la pared del mismo. Esta geoforma se 

caracteriza además por estar cubierto de pastos y vegetación arbustiva; adicionalmente es 

posible determinar el desarrollo de un suelo de color pardo-oscuro de composición 

franco-arenosa poroso y poco compactado. El afloramiento rocoso es de composición 

arenisca principalmente y según informaciones de los pobladores de la vereda se han 

encontrado enterramientos de materiales óseos con anterioridad, (Foto 68) sin embargo 

por las dimensiones del sitio arqueológico es posible que aun se encuentren áreas del 

mismo sin alterar. En el extremo lateral derecho se localizó un movimiento de tierras 

efectuado con anterioridad al reconocimiento arqueológico, donde se encontraron 

desperdigados materiales óseos desplazados de su posición original. También es posible 

recuperar fragmentos de cerámica prehispánica. 



 

Foto 67. Panorámica del sitio arqueológico SA-SLS-075 

 

 

Foto 68.  Restos óseos sobre el lecho del sitio SA-SLS-075 



7 DDEESSCCIIPPCCIIÓÓNN  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  MMAATTEERRIIAALL  CCEERRÁÁMMIICCOO.. 

 

Generalidades. 

El objetivo principal del proyecto de reconocimiento y prospección arqueológica en 

el municipio de silos que se orientó a establecer a través de las evidencias de los 

materiales cerámicos registrados y su distribución espacial, una aproximación a la 

historia prehispánica local. El reconocimiento se realizo en el área Centro-Sur del 

departamento, donde se pudo constatar que las características físicas y decorativas 

que exhiben los materiales recuperados son similares; como consecuencia, en el 

desarrollo del ejercicio de caracterizar estos aspectos estilísticos, la cerámica 

constituye un fuerte marcador de identidad entre las distintas culturas de la región. A 

continuación se hará una descripción de las evidencias alfareras, referenciando los 

resultados obtenidos por las investigaciones efectuadas con anterioridad González  

(1993), Moreno (1994) y por los investigadores del Proyecto de Inventario 

Arqueológico Paleontológico y de Arte Rupestre de Norte de Santander en el 

desarrollo de la Primera Etapa (2005)  

 



Descripción del Material Cerámico: Consideraciones Generales. 

A continuación se hará una clasificación acerca de los materiales cerámicos con 

énfasis en la caracterización de los atributos físicos y de tratamiento de superficie, 

privilegiando la decoración como elemento determinante en la definición de grupos 

de control. Frente a los resultados de la primera fase del proyecto de inventario, se ha 

determinado una mayor variabilidad en cuanto los motivos decorativos presentes en 

la decoración incisa, lo que aporta un universo de análisis mayor.  A continuación se 

relacionan los materiales reportados de acuerdo a su lugar de origen y se hace una 

breve reseña de los mismos así: 

Silos Zona Norte: Los materiales hallados en esta área, aportaron la muestra de 

cerámica más numerosa y de mayor variabilidad, en términos decorativos, en el 

municipio de Silos. En cuanto a formas, es de frecuente aparición en la muestra 

vasijas subglobulares y globulares de diversos tamaños y cuello evertido, con base 

redondeada; cuencos globulares de pequeño diámetro y ollas cuenco de boca ancha y 

estrecha con bordes restringidos invertidos, directos y ligeramente evertidos; platos 

de borde plano y reforzado. En términos generales estos materiales presentan un 

acabado de superficie con buen alisado, aunque también se presentan superficies con 

alisado burdo en menor proporción, los cuales corresponden con el tipo Iscalá 

granulado reportado por González (1993) en el valle de Iscalá, sin decoración. 

La decoración, se presenta en las vasijas a la altura del cuello, formando líneas 

paralelas incisas, en un número que varía de una a cinco, con puntos impresos a una 

banda; así mismo, el motivo decorativo puede estar constituido por bandas de líneas a 

manera de volutas, con incisiones en puntos impresos  paralelos a las líneas incisas. 

Otro motivo decorativo se registra la altura de cuello y consiste en líneas oblicuas 

formando rombos.  

En los cuencos o escudillas, que es uno de los recipientes donde es posible apreciar 



las mayores variaciones respecto a la decoración, se observa que los motivos mas 

frecuentes son dos a cuatro rayas horizontales paralelas a la altura del borde. En 

numerosos casos, estas incisiones se encuentran formando volutas sinuosas que 

circunscriben una incisión circular o de punto; ocasionalmente se presentan series de 

volutas con dos puntos. Las variaciones se orientan hacia la presencia de incisiones 

en líneas horizontales a dos bandas y líneas oblicuas paralelas inscritas en un mismo 

sentido o en sentidos contrarios; de igual forma se encuentran líneas horizontales a 

dos bandas con incisión en puntos inscritos a una banda. 

Fueron detectados en los materiales de esta zona cuencos con aplicaciones en falsa 

asa a la altura del borde. Adicionalmente es clara la presencia de pintura en cuencos, 

con tintes rojos en líneas verticales delgadas y en vasijas con líneas gruesas aunque 

son materiales de muy baja frecuencia en la muestra. 

Cañón del río Cáraba: Los elementos cerámicos de esta área, presentan similitudes 

en cuanto a las características formales y decorativas con el área antes descrita, 

hallándose cuencos hemisféricos y globulares de diversos tamaños, con borde 

restringido recto, ligeramente invertido e invertido, con refuerzo a la altura del borde 

y vasijas subglobulares y globulares de borde evertido, con base redondeada. La 

decoración presente en estos materiales tiene un espectro decorativo más limitado, 

siendo popular la decoración incisa, que en vasijas se manifiesta en líneas incisas 

horizontales y puntos a una banda. En cuencos los motivo se caracterizan por una o 

dos líneas horizontales a la altura del borde y se encuentran formando volutas 

sinuosas que circunscriben puntos incisos, en ocasiones con una o dos líneas. 

Finalmente se reportan materiales que si bien son una minoría en la muestra, 

presentan decoración pintada en una tonalidad de rojo en líneas verticales 

descendiendo desde el borde. 



Silos Zona Sur: Los materiales recuperados en esta zona se restringen en forma, a la 

vasija subglobular de borde evertido, de cuatro asas y base redondeada. La 

decoración es de incisiones a la altura de cuello y se manifiesta en líneas incisas finas 

y oblicuas formando rombos. Así mismo existen en la muestra correspondiente a esta 

zona, vasijas de boca ancha con decoración incisa en muescado a una banda a la 

altura de borde. 

 

Clasificación y Tipología  

 

En este esquema de clasificación se ha optado por clasificar la muestra de acuerdo a 

sus atributos visuales: forma y decoración, pues la mayor parte de la misma presenta 

variaciones que pueden reflejar cambios cronológicos, en detrimento de otros 

aspectos como la pasta, relativamente homogénea en la muestra.  

 

Una clase de atributos con los que fue posible la comparación corresponde a la 

técnica decorativa por un lado y a los motivos decorativos por el otro. En el análisis y 

caracterización de los tipos cerámicos registrados hasta la fecha, se ha observado el 

empleo recurrente de diversas técnicas decorativas y estéticas tales como: la 

aplicación de recubrimiento diluido (engobe o baño), la incisión fina y la incisión 

acanalada; a las que se suman algunas técnicas poco representadas consistentes en la 

aplicación de pintura positiva, el achurado y el vidriado. 

La caracterización de los tipos cerámicos registrados ha dado pie, de modo tentativo, 

al establecimiento de tres grupos básicos que cubren toda la gama de variación de los 

conjuntos cerámicos de la zona: 1.- Grupo A. Neutro: Tipos sin decoración, 2.- Grupo 

B. Inciso: Tipos con predominio de la incisión como técnica decorativa, y 3.- Grupo 

C. Pintado: Tipos con predominio de la pintura como técnica decorativa. Este sistema 

de análisis, provee la posibilidad de combinar sus componentes con aquellos 



procedentes de otros conjuntos, produciendo, unidades significativas referidas como 

conjuntos de asociación. 

 

Sistema de Notación 

En el ejercicio de calcificación de la cerámica se tuvieron en cuenta los trabajos 

realizados anteriormente en esta área de los andes septentrionales. Dado que para los 

objetivos d este estudio es importante el análisis estilístico de la cerámica que se 

encuentra en el área, en la definición de los tipos se omitieron los nombres de lugares 

o localidades específicas, pues resultan restrictivos de un tipo a un área geográfica 

particular y limita las posibilidades de interpretación. Se advierte que este sistema de 

notación, privilegia las características decorativas como lugar donde reside el estilo. 

Se incluye además, una descripción de los materiales cerámicos reportados en otras 

zonas, principalmente en los departamentos de Santander y Boyacá asociados a las 

etnias Gane, Muisca y Lache o U´wa para fines comparativos. De acuerdo con lo 

anterior el esquema es el siguiente: 

 

GRUPO A. NEUTRO (Tipos sin decoración) 

TIPO A1 – NEUTRO NARANJA/ROJO ALISADO 

TIPO A3 – NEUTRO GRIS/CARMELITO GRANULADO 

TIPO A4 – COLONIAL MODERNO NARANJA O NEGRO ALISADO 

TIPO A6 – COLONIAL O REPUBLICANO VIDRIADO 

GRUPO B. INCISO  (Tipos con predominio de la incisión como técnica decorativa) 

TIPO B1 – INCISO-ACANALADO EN BANDAS Y/O PUNTEADO MARRÓN O CAFÉ 

OSCURO 



• VARIEDAD TIPO B1.1 – INCISO FINO EN BANDAS Y/O PUNTEADO/CARMELITO-

MARRÓN O NEGRO. 

• VARIEDAD TIPO B1.2 – ACANALADO EN BANDAS Y/O PUNTEADO NARANJA O 

CARMELITO. 

TIPO B2 – INCISO FINO Y/O ACHURADO/CARMELITO O MARRÓN. 

GRUPO D. PINTADO  (Tipos con predominio de la pintura como técnica 

decorativa) 

TIPO D1 – PINTADO NARANJA O ROJO MICÁCEO 

TIPO D2 – PINTADO GRIS MICÁCEO 



TTIIPPOO  AA11 – NNEEUUTTRROO  NNAARRAANNJJAA  OO  RROOJJOO  AALLIISSAADDOO 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Característico de las localidades tipo de Las veredas 

Belén, Centro, Enterradero, Cherquetá, Cáraba, Bábega, y Leuta. 

TEXTURA DE LAS PASTAS DESCRITAS: Porosa y granular con tendencia a compacta. 

Presencia de antiplástico compuesto de arena fina con presencia de cuarzo y algo de 

mica. 

COLOR DE LAS PASTAS: por lo general de tonalidades naranja y rojo 7.5YR5/4, 

5YR5/6 5YR5/8, 2,5YR5/6, 5YR6/8, 7,5YR6/6  

TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES: Buen alisado o engobe en la superficie externa 

o en ambas superficies. 

COLOR DE LAS SUPERFICIES: 5YR 5/6, 5YR6/8, 7,5YR6/6,  (tonalidades rojizas) 

SECUENCIA DE MANUFACTURA: Pasta gris o naranja – Alisado fino – Recubrimiento 

externo (baño o engobe) 

FORMAS: las principales formas representadas corresponden a Vasijas globulares y 

subglobulares (de borde recto e invertido y evertido, o ligeramente evertido con 

refuerzo externo), y Cuencos (de bordes recto, a ligeramente invertidos redondeados 

y directos). También entre las formas presentadas se encuentran pulidores redondos y 

asimétricos. 

ASOCIACIONES: Tipos D1 - Pintado Naranja o Rojo Micáceo y A3 - Neutro 

Gris/Carmelito Granulado. 

CONTEXTO: La cerámica reportada en este tipo se encuentra asociada a: zonas de 

cultivo (eras de cultivo)  y unidades de vivienda. 



 

Foto 69. 1: Fragmento de cuenco sin decoración SLS-51-C047 y 2: Pulidor SLS-49-C156 

 

TTIIPPOO  AA33 – NNEEUUTTRROO GGRRIISS//CCAARRMMEELLIITTOO  GGRRAANNUULLAADDOO 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Característico de las localidades tipo de Las veredas, 

Belén, Bábega, Centro, Cáraba 

TEXTURA DE LAS PASTAS DESCRITAS: La textura presentada tiene tendencia a 

compacta. Presencia de antiplástico compuesto de arena gruesa, en materiales pétreos 

como chert o lutita.  

COLOR DE LAS PASTAS: Tonalidades entre café oscuro carmelito y crema. 5YR3/2, 

5YR4/4, 10YR6/3, 7,5YR4/4, 10YR6/4, 2,5YR4/2, 7,5YR4/6, 10YR5/1, 10YR6/4, 

10YR5/3, 5YR5/6 

TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES: Alisado Burdo o Simple en la superficie 

externa o en ambas superficies. Se puede notar el desgrasante en la superficie. 

COLOR DE LAS SUPERFICIES: Tonalidades entre carmelito y gris  10YR 5/4, 7,5YR 
4/4 10YR6/4 2,5YR4/2 



 

SECUENCIA DE MANUFACTURA: Pasta gris – Alisado Burdo Pulido – Recubrimiento 

externo, baño. (Foto 70) 

FORMAS: las principales formas representadas corresponden a Vasijas globulares y 

subglobulares (de borde recto y labio Plano) y Cuencos de diámetro pequeño (de 

borde invertido y labio plano).  

CONTEXTO: La cerámica reportada perteneciente a este tipo está asociada con áreas  

de cultivo y unidades de vivienda. 

ASOCIACIONES: Tipos D1 – Pintado Naranja o Rojo Micáceo, D2 – Pintado Gris 

Micáceo, B2 – Inciso Fino y/o Achurado/Carmelito o Marrón y con el B1 Inciso-

Acanalado en Bandas y/o Punteado Marrón o Café Oscuro. 

NOTAS MARGINALES: Esta cerámica se corresponde con el tipo Iscalá Granulado 

reportado por Víctor González (1993) en la población de Chinácota, y se encuentra 

asociada a ocupaciones posteriores al siglo X en el Valle de Iscalá. 

 



 

Foto 70. Fragmentos 1: Borde de Cuenco SLS-51-C055 y 2: Borde de Vasija SLS-13-375 

 

 TTIIPPOO  AA44 – CCOOLLOONNIIAALL--MMOODDEERRNNOO  NNAARRAANNJJAA  OO  NNEEGGRROO AALLIISSAADDOO 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Reportado para las localidades tipo de las veredas 

Bábega, Centro, Enterradero, Cáraba, Aguedina. 

VARIANTES: Este tipo colonial presenta dos variantes diferentes derivadas del color 

de superficie, estas variantes corresponden a las Variedades-tipo Neutro Naranja 

Colonial y Neutro Negro Colonial. 

TEXTURA DE LAS PASTAS DESCRITAS: Compacta y homogénea, con antiplástico 

compuesto de arena fina y media, con inclusiones sobresalen fragmentos gruesos de 

roca triturada de arcillolita y cuarzo 

COLOR DE LAS PASTAS: por lo general dentro de tonalidades carmelito y café oscuro 

(7.5YR4/4, 5YR4/6, 5YR4/6) y naranja (5YR5/6, 10YR4/3) 

TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES: Alisado simple en todas las formas presentadas 



con tendencia a pulido. 

COLOR DE LAS SUPERFICIES: Tonalidades carmelito y café oscuro (7.5YR4/4, 

5YR4/6, 5YR4/6, 10YR2/1, 7.5YR2.5/1) y naranja (2.5YR6/6, 5YR5/6, 10YR4/3) 

SECUENCIA: Pasta naranja o café oscuro – Alisado simple – Presencia o ausencia 

baño naranja o negro. 

FORMAS: las principales formas corresponden a Cuencos Globulares de boca ancha y 

borde recto e invertido a ligeramente invertido con refuerzo externo redondeado y 

biselado. Vasijas Globulares de borde evertido y redondeado con refuerzo externo y 

Platos pandos de borde reforzado externamente. 

ASOCIACIONES: A1 Neutro Naranja o Rojo Alisado, A4 Moderno Naranja o Negro 

Alisado y A5 Colonial Gris/Rosado Compacto.. 

CONTEXTO: La cerámica reportada  perteneciente a este tipo está asociada a: zonas 

de cultivo, y unidades de vivienda (tambos y aterrazamientos naturales)  

NOTAS MARGINALES: Al parecer los materiales representados aquí son de 

manufactura local y pertenece a la alfarería elaborada en los periodos colonial y 

republicano. 

 



 

Foto 71. 1: Borde de Cuenco SLS-50-C325,  2: Borde de Vasija SLS-50-C100, 3: Borde de Cuenco SLS-
49-C2842 y Borde de Cuenco SLS-47-C086  

 

TTIIPPOO  AA55  ––  CCOOLLOONNIIAALL--MMOODDEERRNNOO  NNAARRAANNJJAA  OO  CCRREEMMAA 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Reportado para las localidades tipo de las veredas 

Bábega, Centro, Enterradero, Cáraba, Aguedina. 

TEXTURA DE LAS PASTAS DESCRITAS: Compacta y homogénea.  

COLOR DE LAS PASTAS: por lo general dentro de tonalidad crema a amarillo pálido 

(10YR8/2 o 7.5YR8/6) 

TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES: Alisado simple con tendencia a pulido en todas 

las formas presentadas 

COLOR DE LAS SUPERFICIES: tonos naranja (2.5YR6/6) Y verde oliva (5Y5/6) 

presentando manchas naranja. 



SECUENCIA: Pasta naranja – Alisado Fino – Presencia de bandas de pintura o baño de 

recubrimiento de color verde oliva (5Y5/6) 

FORMAS: las principales formas corresponden vasijas de cuerpo cilíndrico y globular 

de borde recto o ligeramente invertido de base anular y Vasos. 

CONTEXTO: La cerámica reportada  perteneciente a este tipo está asociada a: zonas 

de cultivo (eras de cultivo), unidades de vivienda (tambos y aterrazamientos 

naturales) y a sitios de enterramiento (abrigos rocosos) como ajuar funerario 

 

 

Foto 72. 1: Borde SLS-56-C050, 2: Borde SLS-44-C010, 3: Base SLS-44-C013 y 4: Cuerpo SLS-13-
C004 

 



TTIIPPOO  AA66  ––  CCOOLLOONNIIAALL  OO  RREEPPUUBBLLIICCAANNOO  VVIIDDRRIIAADDOO 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Reportado para las localidades tipo de las veredas 

Bábega, Centro, Enterradero, Cáraba, Aguedina. 

TEXTURA DE LAS PASTAS DESCRITAS: Compacta y homogénea. 

COLOR DE LAS PASTAS: por lo general dentro de tonalidad crema a amarillo pálido 

(10YR8/2, 10YR6/4, 7.5YR8/6, 2,5Y7/3) 

TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES: vidriado en todas las formas presentadas 

COLOR DE LAS SUPERFICIES: tonos carmelito y verde oliva (7.5YR4/4, 2.5YR6/6, 
5Y5/6, 10YR6/4) 

SECUENCIA: Pasta naranja – Alisado simple – Presencia de bandas de pintura o de 

recubrimiento de color verde oliva (5Y5/6) 

FORMAS: las principales formas corresponden vasijas de cuerpo cilíndrico, borde 

recto y base anular. Vasos. 

ASOCIACIONES: Moderno Colonial Naranja Crema y posiblemente Mayólica y otros 

tipos coloniales de origen hispano. 

 



 

Foto 73. Fragmentos de Vasija 1:SLS-50-C312, 2: SLS-36-C049 y 4: SLS-13-C016. 

  

TTIIPPOO  BB11  --  IINNCCIISSOO--AACCAANNAALLAADDOO  EENN  BBAANNDDAASS  YY//OO  PPUUNNTTEEAADDOO  MMAARRRRÓÓNN  OO  

CCAAFFÉÉ  OOSSCCUURROO   

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Reportado para las localidades tipo de las veredas 

Bábega,  Centro, Cherquetá, Enterradero, Cáraba, Aguedina. 

VARIANTES: este tipo inciso del área centro y sur-occidental del departamento 

presenta dos variantes, las cuales al parecer obedecen a diversificaciones tanto locales 

como temporales del mismo, estas corresponden a la Variedad-Tipo B1.1 – Inciso 

Fino en Bandas y/o Punteado Carmelito/Marrón o Negro (de orden sincrónico) y la 

Variedad-Tipo B1.2 – Acanalado en Bandas y/o Punteado Naranja o Carmelita (al 

parecer una variante tardía del anterior) 



TEXTURA DE LAS PASTAS DESCRITAS: fina con tendencia a compacta en el primero o 

de apariencia granular y arenosa con tendencia a compacta, en el segundo. 

COLOR DE LAS PASTAS: Tonalidades marrón a carmelita 5YR 3/2, 5YR3/3, 5YR3/4, 

7,5YR 3/2, 7,5YR 4/4, 7,5YR 5/4, 10YR 4/4, 10YR3/2, 10YR4/3 y negro 2.5YR2.5/0  

TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES: Alisado fino y recubrimiento diluido en la 

forma de baño o engobe. 

COLOR DE LAS SUPERFICIES: tonalidades o carmelito con tendencia a marrón (5YR 

3/2, 5YR3/4, 5YR3/3, 7,5YR 5/4, 7,5YR 3/2, 7,5YR 4/4, 7,5YR 4/4, 7,5YR 3/2, 

10YR 4/4, 10YR 4/4, 10YR3/2, 10YR4/3). 

FORMAS: las principales formas representadas al interior de esta variante tipo 

corresponden a las siguientes. Vasijas globulares y subglobulares (de borde 

redondeado evertido y ligeramente evertido), Botellones (de borde evertido con cuello 

alto), Cuencos hemisféricos  de diversos tamaños (de borde redondeado, labio plano y 

biselado, recto o ligeramente invertido), discos (fragmentos de piezas con alisado 

periférico, a veces presentan una horadación central para ser usados como volantes de 

uso) y volantes de huso con decoración incisa. 

SECUENCIA: Pasta entre roja y carmelita – Alisado fino con tendencia a pulido – 

Presencia o ausencia de baño de una tonalidad más oscura que la de la pasta – 

Incisión o acanalado.  

DECORACIÓN: Incisión,  impresión y aplicación. 

ZONIFICACIÓN: En vasijas las decoraciones más populares son incisiones a la altura 

de cuello, en forma de una banda zonificada delimitada por dos o más líneas incisas 

paralelas horizontales en toda la extensión del borde y una línea de puntos inferior. 

En cuencos, a la altura del borde en líneas horizontales, formando una banda paralela 



compuesta de una a tres con remates sinuosos en forma de volutas con punto inscrito. 

CONTEXTO: La cerámica reportada  perteneciente a este tipo está asociada a: zonas 

de cultivo (eras de cultivo), unidades de vivienda (tambos y aterrazamientos 

naturales) y a sitios de enterramiento (abrigos rocosos) como ajuar funerario 

 

VVAARRIIEEDDAADD--TTIIPPOO  BB11..11 – IINNCCIISSOO  FFIINNOO  EENN  BBAANNDDAASS  YY//OO  PPUUNNTTEEAADDOO  

CCAARRMMEELLIITTOO//MMAARRRRÓÓNN  OO  NNEEGGRROO  

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Característico de las localidades tipo de Las veredas, 

Bábega, Centro, Cáraba, Cherquetá, Aguedina, Enterradero y  Entrada del Agua. 

CRONOLOGÍA: Dadas las similitudes del tipo con formas incisas tempranas reportadas 

en otras regiones y por continuidad con la Sabana de Bogotá a través de la zona 

andina de la cordillera Oriental se le sitúa antes del siglo VI d.C., lo cual se confirma 

con una fecha de radiocarbono dentro del marco del presente proyecto que lo ubica en 

el siglo I d.C. 

TEXTURA DE LAS PASTAS DESCRITAS: Es de textura fina, con tendencia a compacta, 

con pocas inclusiones visibles, ocasionalmente presenta elementos de granulometría 

gruesa sin que afecte el acabado superficial, El desgrasante lo compone arena fina, 

predomina la arcillolita y la mica dorada o moscovita. Presenta también cuarzo, pero 

en menor proporción. 

COLOR DE LAS PASTAS: Por lo general dentro de tonalidades marrón a carmelita 

(5YR 3/2, 5YR3/4, 5YR3/3, 7,5YR 5/4, 7,5YR 3/2, 7,5YR 4/4, 7,5YR 4/4, 7,5YR 

3/2, 10YR 4/4, 10YR 4/4, 10YR3/2, 10YR4/3) y negro (2.5YR2.5/0) en la variante 

Naranja, naranja y amarillo café (5YR5/6, 7.5YR6/6, 7.5YR5/8)  



TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES: Alisado fino con tendencia al pulimento, 

aplicación ocasional de recubrimiento diluido en la forma de baño o engobe, por lo 

general presenta baño del mismo color de la pasta. 

COLOR DE LAS SUPERFICIES: tonalidades ocres con tendencia a marrón o carmelito (5YR 

3/2, 5YR3/4, 5YR3/3, 7,5YR 5/4, 7,5YR 3/2, 7,5YR 4/4, 7,5YR 4/4, 7,5YR 3/2, 10YR 4/4, 

10YR 4/4, 10YR3/2, 10YR4/3), en la variante Naranja, tonalidades naranja con tendencia a 

rojo (5YR6/6) 

FORMAS: las principales formas representadas al interior de este tipo corresponden a las 

siguientes. Cuencos semiesféricos de pequeño diámetro (de borde recto o directo e invertido 

de labio redondeado o plano y biselado), vasijas globulares y subglobulares de boca estrecha 

(de borde evertido y redondeado, con cuello y sin él), volantes de huso con decoración incisa. 

DECORACIÓN: La técnica de decoración común es la incisión lineal y de punto.  

SECUENCIA: Pasta entre marrón y carmelita – Aplicación de baño de color marrón o negro – 

Incisión en la zona del borde o en el cuello. 

ZONIFICACIÓN: En vasijas la decoración mas popular se presenta con líneas incisas paralelas 

a la altura de cuello, tomando la forma de rayas horizontales alrededor de todo el contorno; 

en los cuencos se presenta a la altura del borde, a manera de rayas horizontales en número 

variable de entre dos y cuatro formando una a tres volutas con incisión de uno o dos puntos 

en el centro, ocasionalmente se presenta debajo de la banda una serie de líneas incisas 

oblicuas cruzadas con otra serie contraria formando rombos o combinada con líneas 

horizontales.  

ASOCIACIONES: este tipo se encuentra asociado con la Variedad-Tipo B1.2 – 

Acanalado en Bandas y/o Punteado Naranja o Carmelita y el tipo Inciso Fino y/o 

Achurado/Carmelito o Marrón. 

CONTEXTO: La cerámica reportada  perteneciente a este tipo está asociada a: zonas de 

cultivo (eras de cultivo), unidades de vivienda (tambos y aterrazamientos naturales) y a sitios 



de enterramiento (abrigos rocosos) como ajuar funerario 

NOTAS MARGINALES: : Parece corresponder a la “cerámica doméstica”, del estudio de 

Calle y Orozco (1962), para las tumbas de Mutiscua y el sitio de La Antigua 

discriminada en dos tipos: Mutiscua Roja Incisa y Mutiscua Negra Incisa, siendo 

sinónimo del tipo Baño o Engobe Rojo reportado por Moreno (1995) en el mismo 

municipio y del tipo Iscalá Inciso reportado por Gonzáles (1993) para el valle de 

Iscalá. 

 

 

Foto 74. Fragmentos de Borde de Cuenco, 1: SLS-13-C202, 2: SLS-50-C309, 3:SLS-27-C042, Volante 
de Huso 4: SLS-50-C321, y fragmentos de Borde de cuenco 5:SLS-49-C200, 6: SLS-49-C217, 7:SLS-13-

C214 y 8: SLS-45-C052 

 



 

Foto 75. Fragmento de Vasija con decoración Incisa SLS-74-C001 

 

VVAARRIIEEDDAADD--TTIIPPOO  BB11..22 – AACCAANNAALLAADDOO  EENN  BBAANNDDAASS  YY//OO  PPUUNNTTEEAADDOO  

NNAARRAANNJJAA  OO  CCAARRMMEELLIITTAA  

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Reportado para las localidades tipo de las veredas 

Bábega, Cherquetá, Enterradero, Centro, Cáraba, Aguedina, y Entrada del Agua. 

TEXTURA DE LAS PASTAS DESCRITAS: Apariencia Granular y Arenosa, con tendencia 

a porosa, presenta atemperantes compuestos por arena fina a gruesa, de cuarzo 

lechoso y calcita, con inclusiones de mica y arcillolita en menor proporción. 

COLOR DE LAS PASTAS: por lo general dentro de tonalidades entre ocre, naranja y 

amarillo café (5YR5/6, 7.5YR6/6, 7.5YR5/8)  

TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES: Alisado fino y recubrimiento diluido en la 

forma de baño o engobe. 



COLOR DE LAS SUPERFICIES: Tonalidades naranja con tendencia a rojo (5YR6/6) 

FORMAS: las principales formas representadas al interior de esta variante tipo 

corresponden a las siguientes. Vasijas Globulares y subglobulares (de borde evertido 

y ligeramente evertido) Cuencos hemisféricos (de borde recto o ligeramente invertido 

y labio redondeado) y Botellones (de borde evertido con cuello alto) 

DECORACIÓN: Incisión e Impresión. 

SECUENCIA: Pasta entre naranja y carmelita – Aplicación o no de recubrimiento 

diluido (baño) o engobe – Incisión en la zona del borde. 

ZONIFICACIÓN: en vasijas incisiones a la altura de cuello, en forma de una banda 

zonificada delimitada por dos o más líneas incisas paralelas horizontales en toda la 

extensión del borde y una línea de puntos inferior. En cuencos, a la altura del borde 

en líneas horizontales, formando una banda paralela compuesta de una a tres con 

remates sinuosos en forma de volutas con punto inscrito. 

ASOCIACIONES: este tipo se encuentra asociado con la Variedad-Tipo B1.1 – Inciso 

Fino en Bandas y/o Punteado Carmelito/Marrón o Negro y los tipos D1 – Pintado 

Naranja o Rojo Micáceo, D2 – Pintado Gris Micáceo y A3 Neutro Gris/Carmelito 

Granulado 

NOTAS MARGINALES: al parecer representa la variante tardía del tipo Inciso en 

Bandas y/o Punteado Carmelita o Negro. 

 

 



 

Foto 76. Fragmentos de cuenco 1:SLS-50-C002, 2: SLS-46-C265, 3:SLS-27-C063, 4: SLS-13-C196 y 
5:SLS-06-C087  

 

 

Foto 77. Fragmentos procedentes del municipio de Mutiscua, Cuencos a la izquierda y Vasija a la 
derecha.  (Cortesía de Leonardo Moreno Laboratorio de Arqueología U.I.S) 

 



 

Foto 78. Fragmentos representativos de  la variante Naranja Cuencos 1: SLS-45-C002, 2: SLS-45-C106, 
3: SLS-06-C045, 4: SLS-50-C023, y Vasijas 5: SLS-13-C043, 6: SLS-49-C039 y 7: SLS-49-C030. 

  

TTIIPPOO  BB22 – IINNCCIISSOO  FFIINNOO  YY//OO  AACCHHUURRAADDOO//CCAARRMMEELLIITTOO  OO  MMAARRRRÓÓNN. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Característico de las localidades tipo de Las veredas, 

Cáraba, Bábega, y Leuta. 

TEXTURA DE LAS PASTAS DESCRITAS: Porosa y con tendencia a compacta. Presencia 

de antiplástico compuesto de arena fina con presencia de cuarzo. 

COLOR DE LAS PASTAS: por lo general de tonalidades carmelito y café oscuro 

(7.5YR4/4, 5YR4/6, 10YR3/2) 

TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES: alisado simple o pulido en la superficie externa 

o en ambas superficies. 

COLOR DE LAS SUPERFICIES: tonalidades carmelito del mismo color de la pasta. 



SECUENCIA DE MANUFACTURA: Pasta carmelito o café oscuro – Alisado fino – Baño 

del mismo color que la pasta – Incisión o Achurado. 

FORMAS: las principales formas representadas corresponden a Vasijas globulares y 

subglobulares  y Cuencos hemisféricos (borde ligeramente invertidos e invertidos).  

ASOCIACIONES: Variedades-Tipo B1.1 – Inciso Fino en Bandas y/o Punteado 

Carmelito/Marrón o Negro y B1.2 Acanalado en Bandas y/o Punteado Naranja o 

Carmelita. 

CONTEXTO: La cerámica reportada  perteneciente a este tipo está asociada a: zonas 

de cultivo (eras de cultivo), unidades de vivienda (tambos y aterrazamientos 

naturales) y a sitios de enterramiento (abrigos rocosos) como ajuar funerario 

NOTAS MARGINALES: Los materiales representados al parecer corresponden al mismo tipo 

en el reportado en el sitio arqueológico de Arboloco, y conocido como Covarachía Inciso 

Impreso (Pérez, 1999), fechados en el siglo I y II a.C. al VI d.C., distribuidos en las regiones 

de Sativasur, Soatá, Covarachía, Chiscas y el Cocuy en el departamento de Boyacá (Pérez, 

1998, 1990), en Santander los sitios de Carrizal y la cueva la antigua en cercanías a San Gil 

(Bray). Cerámicas similares según el autor señala las reportadas en el valle del río Sogamoso, 

municipio de Lebrija, Páramo de Berlín (Pérez 1995, 1997) y finalmente es reportada en el 

municipio de Mutiscua (Moreno 1992) en Norte de Santander. 

 



 

Foto 79. fragmentos representativos 1:SLS-18-C012, 2: SLS-15-C028, 3:SLS-15-C011 y 4: SLS-15-
C029 

 

TTIIPPOO  DD11  ––  PPIINNTTAADDOO  NNAARRAANNJJAA  OO  RROOJJOO  MMIICCÁÁCCEEOO    

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Característico de la localidad tipo de Las veredas, 

Centro, Cherquetá,  Bábega y Cáraba. 

TEXTURA DE LAS PASTAS DESCRITAS: Porosa y granular con tendencia a compacta. 

Presencia de antiplástico compuesto de arena fina con presencia de cuarzo en 

mínimas proporciones. Así mismo la pasta presenta composición de mica en gran 

cantidad lo que da a los materiales un aspecto brillante. 

COLOR DE LAS PASTAS: por lo general de tonalidades  gris y naranja (7.5YR5/4, 

7,5YR5/6 y 2,5Y5/1) 

TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES: Buen alisado en la superficie externa o en 



ambas superficies. 

COLOR DE LAS SUPERFICIES: 7,5YR5/6, 5YR6/8 (tonalidades naranja) 

SECUENCIA: Pasta naranja – Alisado fino – Recubrimiento externo (baño o engobe) – 

Aplicación o no de pintura positiva. 

FORMAS: las principales formas representadas corresponden a Vasijas subglobulares 

(de borde  evertido, o ligeramente evertido y redondeado) y Cuencos o Copas Cuenco 

de base anular (de bordes invertidos a ligeramente invertidos y redondeados). 

DECORACIÓN: Sobresale la Pintura roja en bandas verticales anchas y delgadas a la 

altura del cuello en vasijas. En cuencos zonificada a la altura del borde. 

ASOCIACIONES: Tipos A3 – Neutro Gris/Carmelito Granulado, B2 – Inciso Fino y/o 

Achurado/Carmelito o Marrón, B1 Inciso-Acanalado en Bandas y/o Punteado 

Marrón o Café Oscuro  y con el Tipo D2 – Pintado Gris Micáceo. 

NOTAS MARGINALES: Este tipo corresponde el tipo  Los Santos Micáceo Rojo 

reportado por Roberto Lleras en Santander para el periodo Guane Temprano y situado 

en 800 y 1300 d.C. procedente de Los santos, Villanueva, Socorro y Jordán. 

Surtherland (1972) reseña dentro de lo que el llama Mica “Ware”  



 

Foto 80. 1 Fragmento de Vasija: SLS-13-C226, 2 Fragmento de Cuenco: SLS-60-C001 y 3 Fragmento de 
Borde de Vasija: SLS-45-C021. 

 

TTIIPPOO  DD22  ––  PPIINNTTAADDOO  GGRRIISS  MMIICCÁÁCCEEOO    

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Característico de las localidades tipo de Las veredas, 

Bábega, Leuta, Enterradero, Centro, Cáraba. 

TEXTURA DE LAS PASTAS DESCRITAS: Porosa con tendencia a compacta. Presencia 

de antiplástico compuesto de arena muy fina con presencia de mica dorada o 

moscovita mayoritariamente.  

COLOR DE LAS PASTAS: por lo general de tonalidades gris 2,5Y5/1 

TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES: Buen alisado en la superficie externa o en 

ambas superficies. 



COLOR DE LAS SUPERFICIES: tonalidades gris y carmelito claro (2,5Y5/1, 7.5YR4/4) 

SECUENCIA: Pasta gris - Alisado fino - Baño o engobe Carmelito – Aplicación o no 

de pintura positiva roja. 

FORMAS: Las principales formas representadas corresponden a Vasijas globulares y/o 

subglobulares, cuencos semiesféricos pequeños (de borde invertido y labio plano y 

redondeado) con aplicación en falsa asa y aquillado. 

DECORACIÓN: Pintura roja en bandas verticales anchas y delgadas a la altura del 

cuello (vasijas) y aplicación de falsas asas (cuencos) 

ASOCIACIONES: Tipos A3, B1, B2 y D1. 

NOTAS MARGINALES: Esta ceramica corresponde el tipo  Los Santos Micáceo Fino 

reportado por Roberto Lleras en Santander para el periodo Guane Temprano, fechado 

en 800 y 1300 d.C. 

 

Foto 81.  Fragmentos de Cuenco 1: SLS-13-C373, 2: SLS-14-C012, y 3 SLS-13-199 



RReeccaappiittuullaacciióónn  yy  SSíínntteessiiss  GGeenneerraall  

 

A manera de conclusión, los criterios que se utilizaron para la clasificación e 

identificación de los materiales cerámicos permitieron la definición de grupos de 

tipos cerámicos que comparten elementos estilísticos podrían relacionarse con las 

sociedades que los produjeron y marcar diferencias temporales. La escala de análisis 

del material cerámico en cuanto a los detalles de la decoración corrobora la hipótesis 

generada en la fase I del proyecto de Inventario, la cual plantea que existe una 

filiación cultural entre los pobladores prehispánicos de la zona centro sur, Silos 

Mutiscua, Pamplona Chinácota y posiblemente Pamplonita; materiales que presentan 

decoración incisa, similitudes en tratamientos de superficie, misma pasta y colores de 

superficie que van del negro al rojo y carmelito, encontrándose materiales en estrecha 

relación en características con los materiales del Valle de Iscalá (González 1993) y 

Mutiscua (Moreno 1993), aunque la cronología propuesta en el valle de Iscalá exige 

ser cuidadosa al momento de establecer correlaciones, las similitudes en las 

características son importantes. 

 



8 CONSIDERACIONES FINALES 

 

A la fecha, existen muy pocos estudios acerca de las manifestaciones culturales de los 

grupos agroalfareros del sur de Norte de Santander, en tal sentido existen muchos 

vacíos respecto de las evidencias materiales de estos grupos y su integración a un 

sistema macro regional. Con el propósito de obtener un marco temporal relativo para 

los materiales registrados en el presente estudio, se retoman los trabajos de los 

investigadores realizados con anterioridad, los cuales tienen relevancia para entender 

los procesos acaecidos en la zona.  La presente discusión se plantea con fines 

comparativos y de revisión, dada la presencia de materiales foráneos a la región y que 

han sido materia de estudio en dichas investigaciones. Si bien la muestra cerámica de 

aquellos materiales es baja, la misma tiene sentido práctico en términos de 

proporcionar un elemento cronológico confiable para otras localidades. 

La cronología formulada para el área centro-sur del departamento aun no es lo 

suficientemente clara para sugerir el contexto histórico bajo el cual apareció, se 

desarrolló o fue adoptado el uso de la cerámica, así pues el marco cronológico a tener 

en cuenta parte desde una fecha aun indeterminada y situada antes del siglo I d.C. 

(fecha obtenida para la cerámica incisa del sitio arqueológico SA-SLS-014 dentro del 

marco del Proyecto Inventario) en la población de Silos; comparable con la cerámica 

del tipo Covarachía inciso impreso encontrada en silos y mutiscua y que fue 

identificada inicialmente por Pérez (1999) en los municipios de Jericó y Chita, 

(Boyacá); y fechado entre los siglos I y II al VI d.C., lo cual señalaría probablemente 

el primer momento de ocupación definido para la región. 

Así mismo, se aprecian marcadas similitudes con los tipos Formativo Sub-1 y Sub-2 

del mismo trabajo (Pérez, 1999), y el tipo Tunja desgrasante calcita reportado por 

Neyla Castillo en Tunja (1984) situado entre los siglos III a IV d.C. A esta primera 



ocupación denominada Chitarero 1 (González, 1993), corresponderían los materiales 

excavados por Víctor González (1993) en el municipio de Chinácota, y denominado 

como Iscalá Inciso; al igual que los reportados por Moreno (1995) en Bucaramanga, 

Tona y Mutiscua, y representados por el tipo Baño o engobe Rojo; así como por la 

cerámica domestica reportada por Calle Orozco y Rodríguez Lamus en 1962, en el 

último municipio. 

Todos estos vestigios, presentan similitudes en cuanto a formas y decoración, al igual 

que por la técnica decorativa misma, la cual consiste principalmente en la incisión y 

el acanalado; relacionándola a su vez con algunos de los tipos del período Herrera, 

del Altiplano Cundiboyacense, como fue argumentado años atrás por González y 

Moreno. La evidencia arqueológica indica que hubo un desarrollo cerámico 

manifiesto a través de una cerámica incisa, que perduro con algunas variaciones hasta 

el momento del contacto español.  

El tipo descrito por González, para el período Chitarero 2, y referido como Iscalá 

Café Inciso, así como algunos de los materiales de Moreno, pertenecen a la tradición 

incisa referida aquí, estas evidencias marcarían el segundo momento de ocupación de 

la zona, y se definiría por un cambio casi imperceptible en cuanto a la decoración 

desde el siglo V o VI d.C., y que se caracteriza por la presencia de acanalados más 

profundos en las vasijas. Al parecer este segundo momento llegaría hasta el siglo X 

d.C. Es de señalar que el material recuperado en silos se reporta la existencia de 

fragmentos que presentan similitud a los tipos descritos por Roberto Lleras Pérez 

(1990) en Palogordo, departamento de Santander, como Los Santos micácea Fina, y 

Los Santos Micácea Roja, los cuales también fueron reportados por Cadavid (1984). 

Estos dos últimos tipos, han sido fechados en el siglo XI d.C., lo que hace coherente 

la fecha limite para este segundo momento de ocupación.  

Finalmente, para el tipo característico del período Chitarero tardío del  Valle de 

Iscalá (González, 1993), el Iscalá granulado que coexiste con los tipos Iscalá Café 



Inciso y Naranja Inciso, se tiene una cronología que lo sitúa alrededor del siglo X u 

XI d.C., hasta la época de contacto. Aunque al parecer según González esta cerámica 

es de producción local y no parece estar muy bien representada en toda el área centro-

sur del departamento, se reporta también en los municipios de Silos, Cácota y 

Labateca (Proyecto Inventario, 2005-2006), y muy probablemente en Pamplona y 

Mutiscua, aunque no sea reportado en este último por Moreno (1995). Otros 

materiales referidos en el mismo trabajo del Valle de Iscalá, y situados en el siglo 

XVI, corresponden a los tipos Colonial gris, Colonial Negro fino y Colonial 

vidriado. 

Como corolario a los análisis y descripciones antes relacionados se expondrán los 

resultados relacionados a los materiales cerámicos recuperados en el marco de la 

prospección realizada. Estos exhiben una manifiesta homogeneidad en cuanto a las 

características estilísticas; forma y decoración, de las piezas registradas en relación 

con los materiales localizados en otros municipios de la zona centro-sur del 

departamento y del territorio señalado por varios investigadores. 

La distribución cronológica de materiales revela cuatro etapas de ocupación en 

función del tiempo. La primera ocupación (Mapa 4) aproximadamente y esta 

representada por los tipos de decoración incisa B1 y B3 (Incisión fina y/o 

punteado/carmelito/marrón o negro y/o punteado/naranja y B4 Incisión fina y/o 

achurado/carmelito o marrón, reportados en las vereda Centro (cañón del río Cáraba) 

y Entrada del Agua (cañón de la quebrada Pajarito), poniendo de relieve la primera  

ocupación, fechada en el sitio arqueológico SA-SLS-14, en el siglo I d.C. y se 

extiende posiblemente hasta el s VI, cuyos materiales fueron recuperados en 

contextos de vivienda, cultivo y enterramiento. Los materiales situados aquí se 

relacionan en los diagramas de decoraciones, numerados con el consecutivo 

decoración # 1 a # 40, siendo el mas popular para este tipo la decoración # 4 con 93 

tiestos decorados que corresponde al 30.43% del total de los tiestos decorados. 



El segundo momento de ocupación (Mapa 5) lo componen materiales de los tipos de 

decoración incisa B2, Incisión acanalada y/o punteado/carmelito/marrón o negro, y 

su variante naranja; C1 Pintado naranja o rojo micáceo y C2 Pintado gris micáceo y 

esta situado entre los siglos VI y XI d.C. la dispersión de esta cerámica se sitúa en 

dos grandes áreas; la primera esta inscrita en las veredas, Centro, Cherquetá y Cáraba 

correspondiendo a la zona, que inscribe los cañones del río Cáraba, Cherquetá y  

quebrada la Honda y se asienta actualmente el municipio de Silos,  y vecinos del 

mismo. La segunda área esta localizada en el corregimiento de Bábega en la localidad 

de Aguablanca; los materiales reportados en este corregimiento están localizados en 

sitios arqueológicos que se encuentran muy próximos unos de otros, sugiriendo que el 

poblamiento se nucleaba en este sector. Las decoraciones señaladas a continuación 

van desde los numerales 42 a 70 en la tabla y las más populares para este tipo 

corresponden a la 44 y 67 en la tabla, presentándose en proporciones del 30.43 y 

23.26 por cien respectivamente. 

 

El tercer momento de ocupación (Mapa 6) lo conforman materiales de los tipos A3 – 

Neutro Carmelito o Gris/Granulado, situado en ocupaciones posteriores al siglo XI 

posiblemente hasta el s XVI. Su dispersión mantiene el patrón de poblamiento 

expuesto en el segundo momento de ocupación. Al parecer estos materiales están 

directamente relacionados con la cerámica del tipo B2 Incisión Acanalada, es posible 

que se traslapen en el tiempo aunque determinar este comportamiento de manera fina, 

seria objeto de estudio para posteriores investigaciones. 

El último momento de ocupación, (Mapa 7) esta representado por los tipos A4 – 

Moderno Colonial Naranja/Crema, A5 – Moderno Carmelito/Café Oscuro/Negro, A6 

– Moderno Naranja y  D1 Moderno Colonial Vidriado. Estos materiales se 

caracterizan por ser excluyentes con los otros tipos señalados anteriormente en cuanto 

a sus características decorativas, pues se trata de materiales elaborados en la época de 



contacto y temporalidades posteriores que llegan hasta la época republicana. Respecto 

al comportamiento y distribución espacial esta alfarería se localiza en el 

corregimiento de Bábega, plan de Vichagá sobre el cañón del río Cáraba y la vereda 

Centro; sin embargo esta distribuida en solo nueve de los sitios arqueológicos 

reportados aquí. Esta concentración de aparición puede responder al hecho que las 

comunidades denominadas “Chitareros” posteriormente al contacto fueron reducidas 

a estas áreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 4.  Distribución de sitios arqueológicos de la primera ocupación de Silos. 

 

 

 



 

Mapa 5.  Distribución de sitios arqueológicos de la segunda ocupación de Silos. 

 

 

 



 

Mapa 6.  Distribución de sitios arqueológicos de la tercera ocupación de Silos. 

 

 

 



 

Mapa 7.  Distribución de sitios arqueológicos de la cuarta ocupación de Silos. 

 

  

  



PPrreesseennttaacciióónn  ddee  DDaattooss  

A continuación se hará la presentación de los diagramas de decoraciones presentes en 

el tipo B1 Inciso Acanalado en bandas y/o Punteado Marrón o Café Oscuro y las 

variedades fina; Tipo B1.1 inciso en Bandas y/o Punteado Carmelito/Marrón o Negro 

y Tipo B1.2 Acanalado en bandas y/o Punteado Naranja o Carmelita. Las 

decoraciones correspondientes a la primera variedad corresponden a los números 1-

40 y las decoraciones de incisión acanalada están numeradas del 42 al 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Incisión fina: 
 

    

Decoración #  1 Decoración #  2 Decoración # 3 Decoración #  4 

 

    

Decoración #  5 Decoración #  6 Decoración #  7 Decoración #  8 

 

    

Decoración #  9 Decoración #  10 Decoración #  11 Decoración #  12 

 

    

Decoración #  13 Decoración #  14 Decoración #  15 Decoración #  16 

 



    

Decoración #  17 Decoración #  18 Decoración #  19 Decoración #  20 

 

    

Decoración #  21 Decoración #  22 Decoración #  23 Decoración #  24 

 

    

Decoración #  25 Decoración #  26 Decoración #  27 Decoración #  28 

 

    

Decoración #  29 Decoración #  30 Decoración #  31 Decoración #  32 

 



    

Decoración #  33 Decoración #  34 Decoración #  35 Decoración #  36 

 

    

Decoración #  37 Decoración #  38 Decoración #  39 Decoración #  40 

 



 

Incisión Acanalada: 
 

    

Decoración #  42 Decoración #  43 Decoración #  44 Decoración #  45 

 

    

Decoración #  46 Decoración #  47 Decoración #  48 Decoración #  49 

 

    

Decoración #  50 Decoración #  51 Decoración #  52 Decoración #  53 

 

    

Decoración #  54 Decoración #  55 Decoración #  56 Decoración #  57 



 

    

Decoración #  58 Decoración #  59 Decoración #  60 Decoración #  61 

 

    

Decoración #  62 Decoración #  63 Decoración #  64 Decoración #  65 

 

    

Decoración #  66 Decoración #  67 Decoración #  68 Decoración #  69 

 

 

   

Decoración #  70    

 



8 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ANTE 

LAS COMUNIDADES. 

 

En desarrollo del proyecto de prospección arqueológica en el municipio de Silos se 

realizaron actividades de divulgación y sensibilización; usando los medias de 

comunicación disponibles, con la finalidad de involucrar a la comunidad en la 

ejecución del mismo. De esta manera la población se entera de las actividades del 

reconocimiento, exploración y visita a los sitios de interés arqueológico, y 

adicionalmente se dirige a divulgar la importancia del patrimonio arqueológico y 

llamar a las comunidades para su apropiación, con miras a fortalecer las actividades 

de campo. 

Estas labores consistieron en charlas con los habitantes de las veredas visitadas en el 

desarrollo de la prospección arqueológica, adicionalmente se presto atención en las 

instalaciones del museo Cacique Magará a los visitantes, paralelamente al desarrollo 

de las actividades de laboratorio.  

De la misma forma a fin de involucrar en el proyecto a la población de la comunidad 

educativa de Silos, se llevo a cabo, en las instalaciones del colegio Luís Ernesto 

Puyana un charla orientada a invitar a los estudiantes de los grados 10 y 11 a las 

salidas de campo programadas en el marco de la investigación, así como se realizo las 

salidas con los estudiantes en mención, con el objetivo de lograr un acercamiento del 

estudiante al trabajo de exploración arqueológica, tanto en campo como en las 

actividades de laboratorio dando un complemento a las actividades antes relacionadas 

(Foto 82) 

Finalmente, se llevó a cabo una visita a la emisora municipal Cacica Estereo, con 

estudiantes y profesores de la Carrera de Antropología de La universidad nacional de 

Colombia el marco de la visita programada por ellos al municipio orientada a reforzar 

las tareas del proyecto arqueológico llevado a cabo en la localidad. 



 

 

Foto 82. Actividades de laboratorio con estudiantes del colegio Luís Ernesto Puyana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

 

CALLE OROZCO, JAIRO y RODRÍGUEZ LAMUS, LUIS RAÚL (1962). 

Arqueología de Mutiscua, Norte de Santander. Cúcuta: Imprenta departamental. 32 

p.: il. Publicaciones de la casa colonial de Pamplona. 

 

SANMIGUEL CAMARGO, INÉS (1969). Investigación arqueológica en Santander: 

Inventario bibliográfico. Bucaramanga: UIS-División de investigaciones. 27 p. 

Reseña de la investigación arqueológica realizada en los Santanderes y guía para el 

novel investigador.  

 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI (1970). Estudio de 

Reconocimiento y Clasificación de Suelos de Tipo General de los municipios de 

Pamplona, Cácota, Mutiscua y Silos. Medellín, Esplanagros. 

 

CASTILLO NEYLA (1984). Arqueología de Tunja Bogotá: Fundación de 

Investigaciones Arqueológicas Nacionales, FIAN 

 

ROCHERAUX, HENRI (1990). Los Chitareros: Antiguos habitantes de la Región de 

Pamplona. EN: Estudio: Órgano de la Academia de Historia de Santander. Año LIX 

No. 314. 

 

NAVARRETE SANCHEZ RODRIGO (1990). Cerámica y Etnicidad. Una 



Aproximación al Estudio de las Formas Culturales Como Expresión de lo Étnico, en: 

Boletín de Antropología Americana # 22 Pág. 46-77. 

 

LANGEBAEK RUEDA CARL HENRIK (1992). Noticias de Caciques muy 

Mayores, Origen y desarrollo de las Sociedades Complejas en el nororiente de 

Colombia y Norte de Venezuela. Medellín, Universidad de Antioquia.  

 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, VÍCTOR (1993). Reconocimiento Sistemático 

Regional del Valle de Iscalá. Tesis de grado. Bogotá: Departamento de Antropología, 

Universidad de los Andes. (Inédito). 

 

RUIZ ZAPATERO, G. & FERNANDEZ, V. M. (1993). “Prospección de superficie, 

técnicas de muestreo y recogida de información”. En JIMENO, A. -VAL, J. M. -

FERNANDEZ, J. J. (Editores.): Inventarios y Cartas Arqueológicas. Homenaje a 

Blas Taracena. 50 Aniversario de la Primera Carta Arqueológica de España, 87-98. 

Valladolid. Junta de Castilla y León 

 

MORENO LEONARDO (1995). Arqueología del Nororiente Colombiano: 

Pobladores Prehispánicos de los Bosques con Neblina en Santander, Bucaramanga, 

Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de la Republica. 

 

PEREZ RIAÑO PABLO FERNANDO (1999). Arqueología en el Surocciedente de la 

Sierra Nevada del Cocuy o Chita (Departamento de Boyacá) Bogotá: FIAN 



 

PEREZ RIAÑO PABLO FERNANDO (2001). Procesos de Interacción en el Área 

Septentrional del Altiplano Cundíboyacense y Oriente de Santander, en: Los 

Chibchas. Adaptación y Biodiversidad en los Andes Orientales de Colombia. Pág. 49-

109 Bogotá: Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Humanas, 

Universidad Nacional de Colombia – Colciencias. 

 

GUTIÉRREZ OLANO JAVIER, BONILLA USECHE MARTHA, ROJAS 

DUSTANO,  VIVAS ANGÉLICA & SILVANO PABÓN (2006). Inventario del 

Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y de Arte Rupestre de Norte de Santander, 

Colombia. Ministerio de Cultura, Instituto Colombiano de Antropología e Historia – 

ICANH, Secretaria de Cultura de Norte de Santander e Instituto de Cultura y Turismo 

de Pamplona. Informe Fase I (2005). 

 

ESCALLON MARIA FERNANDA (2005). Decoración Cronología y Territorio: Un 

Estudio Comparativo de la Cerámica Herrera del Altiplano Cundiboyacence. Bogotá: 

Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales-CESO. Departamento de 

Antropología. 

 

 


