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Presen tació,!1

Hacia finales de la década de los cincuenta, se observa un cambio drástico en
la arqueología americana. Al parecer, fue resultado de la respuesta a una vieja
pregunta que se venía gestando en el pensamiento de algunos especialistas de
esta disciplina que, hasta entonces, no había superado el nivel descriptivo desu objeto de estudio. -

Surgen entonces tres posiciones teóricas, que apenas enumeramos en favor
de la brevedad. Para algunos arqueólogos, como Gordon Willey y P. Phillips,
de la Universidad de Harvard, la arqueología es una antropología de:l pqs!ldo, o
es nada. Como tal, su objetivo es el estudio de las culturas desaparecidas, y
descubrir las regularidades atemporales y aespaciales de éstas (Willey, G. Y P.
Phillips, Method and Theory in American Archaelogy, University ofChicago Press,
1958). Otra corriente, es la arqueología procesual o nueva arqueología, la cual
estudia y explica los procesos que conducen a la formulación de leyes atemporales
y ahistóricas en las sociedades antiguas (Lewis, Binford, In Pursuit of the part,
Thames and Hudson, New York, 1983).

La tercera posición teórica surge en Latinoamérica. Para ella la arqueología
es una ciencia social (Luis Lumbreras, 1974; Roger Bartra, 1975). Uno de los
destacados exponentes de la arqueología social señala: "Disentimos de que el
objetivo de la arqueología social sea el de estudiar culturas y mucho menos que
sirva para definir el tipo de leyes aludido. Concebimos la arqueología como una
ciencia histórica, cuyo objetivo es estudiar el desarrollo de las sociedades
antiguas; estudiar sus procesos de transformación hasta la unión con socieda-
des más recientes. Esta visión del objetivo de la arqueología considera que las
sociedades antiguas son el sustento de la historia, son el polo distal de un
proceso, de una línea de continuidad procesal que une distintos momentos.



Este proceso, no solamente es acumulativo sino que se crea y recrea continua-
mente, se transforma y se proyecta hacia el futuro" (Vargas Arenas, Iraida.
Gens, Boletín de la Sociedad Venezolana de Arqueólogos. Vol. 1, N° 2, Junio 1985).

El estudio Modos de vida en la prehistoria de la llanura atlántica de Colombia, del
arqueólogo y antropólogo Carlos Angulo Valdés, responde al modelo pro-
puesto por la Arqueología como Ciencia Social; es decir, a la tercera posición
teórica de las enumeradas aquí. El marco conceptual es el del materialismo
histórico, el que unido a las categorías de análisis: cultura, modos de vida y
formación económico-social favorecen, a nuestro modo de ver, el tránsito de la
arqueología tradicional, descriptiva, a un modo diferente de abordar la historia
de las sociedades antiguas que habitaron esta región del norte de Colombia.

Alvaro Cogollo Bernal
Antropólogo
de la Universidad de Varsovia, Polonia

N.B. Este trabajo fonnó parte de las ponencias presentadas en el Segundo Si11\.posio
Conmemorativo del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, organizado
por el Museo Nacional de Historia Natural, Smithsonian Institution, Washington D.C.,
octubre de 1988. En 1992 apareció en el libro Prehistoria Sudamericana. Nuevas perspec-
tivas, patrocinado por la Universidad Católica del Norte, Chile, y editado por la doctora
Betty J. Meggers, quien gentilmente autoriza la presente edición en la serie Monografías
del Centro de Estudios Regionales, Ceres.

El doctor Carlos Angulo Valdés es licenciado en ciencias sociales y económicas de
la Universidad Pedagógica Nacional, y antropólogoy arqueólogo del Instituto Colom-
biano de Antropología. Realizó estudios de postgrado en la Smithsonian Institution
(Washington D.C.) y en la Universidad de Arizona (Tucson). Es Guggenheim Fellow.
Autor de numerosos libros y ensayos sobre antropología y arqueología de la Costa
Atlántica. Ha recibido distinciones nacionales e internacionales y pertenece a diversas
sociedades científicas del país y del extranjero. Actualmente es profesor de tiempo
completo de la Universidad del Norte. El Editor



Modos de vida en la prehistoria de la llanura
atlántica de Colombia

CARLOS ANGULa V ALDÉS

Desde 1992, cuando Alden Mason inició sus investigaciones en la Sierra
Nevada de Santa Marta hasta el presente, hemos venido conociendo, así sea
esporádicamente, una serie de datos referentes a la historia de las sociedades
aborígenes que habitaban la llanura norte de Colombia.

Durante este largo período se observa una tendencia muy marcada de
orientar las investigaciones hacia sitios o regiones, lo que sin duda ha propor-
cionado valiosos aportes a comparaciones sincrónicas y diacrónicas de com-
plejos culturales. Sin embargo, estas comparaciones basadas por lo general en
descripciones de aspectos estilísticos y formales de la cultura material origi-
nan, a nuestra manera de ver, ciertas limitaciones al enfoque del desarrollo de
la historia precolombina de la región, situación que ha venido despertando en
el pensamiento de algunos arqueólogos colombianos, en los últimos diez años,
nuevas expectativas por la búsqueda de otros modelos que conduzcan a una
arqueología explicativa.

La arqueología, como ciencia social que es, debe estudiar la sociedad en
todas sus formas y aspectos de su organización y su desarrollo, no sólo las
actividades que el hombre realiza y sus productos resultantes, sino también la
propia historia de la sociedad con toda su multiplicidad.

Para esta finalidad hemos organizado el material arqueológico rescatado en



Modos de vida en la prehistoria de la llanura atlántica de Colombia

la llanura en términos de las categorías de análisis modo de producción y modo de
vida, siguiendo las definiciones de Vargas (1986).

EL TERRITORIO

La llanura atlántica (fig. 1) es un extenso territorio del norte de Colombia que
tiene unos 140.000 km2, aproximadamente. Limita al sur con las cordilleras
Central y Occidental; al oriente, con las últimas digitaciones de la cordillera
Oriental y, por el norte y occidente, con el Mar Caribe, cuyo litoral, de 1.600 km,
se extiende desde Cabo Tiburón, en la frontera con Panamá, hasta la albufera
de Cosinetas, en los límites con Venezuela.

Esta vasta extensión territorial, de clima cálido, surcada por una amplia red
fluvial que avena gran parte de las corrientes que descienden de la región
andina (ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y Sinú, entre los principales), y
salpicada de numerosas ciénagas, cuyas comunicaciones con los ríos se man-
tienen durante todo el año a través de caños naturales, constituye una unidad
geográfica rica en recursos que, desde muy temprano, dio cabida a una
considerable población indígena.

, .
Factores geográficos locales introducen en la llanura ciertas diferencias

regionales, que sin duda tuvieron significado en algunos aspectos del desarro-
llo cultural de las sociedades aborígenes. Estas regiones son:

1. La península de la Guajira.

2. El valle de Upar y las tierras llanas que se extienden desde el piedemonte
occidental de la Sierra Nevada hasta las últimas digitaciones de la
Cordillera Occidental, cuyas máximas elevaciones oscilan entre 500 y 800
metros sobre el nivel del mar.

3. La región del Golfo de Urabá, cuyo litoral es de 305 km, va desde punta
Caribana hasta cabo Tiburón, en los límites con Panamá.

4. Las terrazas aluviales bajas, sujetas a inundaciones ocasionales.

5. Las llanuras aluviales del área de la depresión Momposina, al sur, cuya
extensión se calcula en dos millones de hectáreas.

8
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1. Puerto Honniga 7. Momil 13. Malambo
2. Barlovento B. San Jacinto 14. Papare
3. Canapote 9. El rozón 15. Tubará
4. Rotinet 10. Bucarella 16. Bonda
5. Guájaro 11. Sabanagrande 17. Pocigüeica
6. San Nicolás 12. Los Mangos lB. Mina de Oro

Fig. 1. Llanura atlántica de Colombia y ubicación de los sitios arqueológicos
.mencionados en el texto.

6. La extensa zona de ciénagas que se extienden a 10 largo del valle bajo del
río Sinú.

7. El litoral, franja costanera de 1.600 km de longitud que muestra en
algunos de sus trechos regiones estuarinas, lagunas litorales, zonas
délticas y desembocadura de ríos que dan cabida a enclaves de mangles.

9
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Los factores preponderantes del clima son la lluvia y el viento, cuyas
modificaciones locales dependen de la mayor o menor proximidad del mar y
del grado de condensación que se produce en las faldas montañosas que la
rodean. En la alta Guajira, por ejemplo, la lluviosidad llega escasamente a 200
mm, como promedio anual (meses de octubre-noviembre). Hacia el occidente,
las lluvias van aumentando sensiblemente a medida que nos alejamos del
litoral o nos aproximamos a la serranía de Abibe, donde las precipitaciones se
acercan a los 1.500 mm. De la costa hacia el interior, como consecuencia de la
escasa o nula acción de los vientos que Se desplazan del mar y a la alta
evaporación que se produce sobre la depresión Momposina, la lluviosidad se
incrementa aún más, hasta llegar a un promedio de 2.000 mm anuales (Himat

1977).

Viento, lluvia y temperatura determinan, en gran medida, las características
del paisaje vegetal: desde el trupillo (Neltuma juliflora) y los cardonales de
cactáceas aroboriformes, típicos del territorio desértico de la Guajira, hasta el
bosque arbusivo denso o en galería de la zona sur de la llanura.

Hacia el noreste la llanura aparece interrumpida por el gigantesco batolito
de la Sierra Nevada (fig. 2), cuya base, de forma triangular, muesb'a su.s lados
al Mar Caribe, al valle de Upar y al río Magdalena; en este macizo ge""da la
mayor altura del territorio de Colombia (pico Simón Bolívar: 5.775 m sobre el
nivel del mar). Sus vertientes, que descienden rápidamente, están constituidas
por numerosos espolones y cañones, resultado del proceso de la formación del
macizo y la acción de antiguos glaciares (Instituto Geográfico Agustín Codazzi
1973:17). La considerable altitud de la Sierra Nevada favorece la presencia de
todos los pisos térmicos: desde el caliente hasta el nevado, pasando por el
templado, el frío y el páramo. Unido a la lluvia y al viento, condiciona las
características de su vegetación: de la xerófila, en las zonas norte y noreste,
cerca del litoral, a los líquenes de los nevados, pasando por el bosque denso y
el frailejón de la región paramuna. Numerosos ríos y quebradas se deslizan por
sus vertientes y van a desembocar al Mar Caribe, a la Ciénaga Grr.nde de Santa
Marta o al Río Magdalena.

La tala inmoderada de los bosques de la sierra, ocurrida en las últimas
décadas del presente siglo, ha perturbado su equilibrio ecológico, que hoy
vemos traducido en erosión y en la disminución del volumen de las corrientes
que nacen de ella. Informes de finales del siglo XIX señalan que aún para esa

10
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época la Sierra Nevada y zonas aledañas estaban cubiertas de bosques tupidos
y de selvas. Estas condiciones, que probablemente habían cambiado poco
desde los primeros asentamiento s prehispánicos, explicarían, no obstante su
arisca topografía, la alta densidad demográfica que se señala para el momento
de la conquista española. Estimativos sobre esto, la calculaban entre 100.000 y
150.000 indígenas Garamillo Uribe 1964:258 61).

A esta síntesis de los aspectos más relievantes de la geografía física,
agregamos su ubicación estratégica en la esquina N.O. de Suramérica, que
debió convertirla, desde muy temprano, en paso obligado de migraciones
humanas y en fácil receptora de influencias culturales provenientes de otras
áreas del continente.

"-

EL MODO DE PRODUCCIÓN COMUNITARIO
SIMPLE O APROPIADOR -

1. Modo de vida de los cazadores-recolectores antiguos (10.000-5.000 a. C.)

El primer intento por definir el período de los cazadores antiguos de l~ p'i}!nura
atlántica de Colombia se debe a Reichel-Dolmatoff (1958: 123-125). Basándose
en desechos de superficie descubiertos en la localidad de San Nicolás de Bari,
ubicado sobre la orilla oriental del río Sinú (fig. 1), pudo determinar entre 104
especímenes de sílex, 38 que daban muestra de haber sido modificados por el
hombre (fig. 2). La calidad del sílex, según este autor, es buena y su fragmen-
tación, regular; sin embargo, señala que la escasa uniformidad en la forma de
los artefactos hace compleja una definición tipológica. Entre éstos cita raspado-
res terminales, raspadores laterales y una serie de instrumentos no especiali-
zados, pero con filos aptos para cortar. Los raspadores son medianos (2,5 y 5,5
cm) y por lo general afectan forma piramidal o de cono truncado. Otro grupo
de raspadores que Reichel describe como astillas más o menos triangulares
tienen filos en sus extremos y un acentuado desgaste bifacial. Estos instrumen-
tos parece que fueron modificados luego, a causa de golpes bruscos. En la
mayor parte de los artefactos, identificados como preconvencionales, faltan
retoques secundarios intencionales. La falta de un significado temporal y
espacial de este materiallítico no hace posible relacionar lo con otras industrias
líticas de la llanura atlántica o del resto de Colombia.

12
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1. Villa Meri -Puerta Roja -San Cayetano 7. Ciénaga Chucurí (Chucurí) -San Silvestre
2. El Espejo (Media Luna) -Barrancabermeja
3. La Angostura -Caimanera -8. Pipintá -El Portal (Dorada)

Frasquillo (Alto Sinú) 9. El Hotel (Neiva)
4. Yamacué 10. Pachingo -Villa Vieja (La Argentina)
5. Región río Alicante 11. Cosinas (Serranía de Cosinas)
6. Guayaquil (Pto. Boyacá) 12. Puerto Bajo (Pto. Nora)

Fig. 3. Principales estaciones pre-cerámicas de la llanura Atlántica de Colombia
y del curso medio y alto del Río Magdalena (según Correal Urrego)
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Punta Santa Marta Punta Mahates Punta Betancí

Fig.4. Puntas de proyectil rescatada fuera de contexto en la llanura de Colombia
(según Reichel-Dolmatoft)

Otras evidencias probables de cazadores antiguos en la llan~ra norte de
Colombia las ofrece Correal Urrego (1977:35-128), quien recorrió 10S'd'eparta-
mentos de la Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdova (fig. 3). Una
numerosa colección de superficie fue rescatada en terrazas altas próximas a
algunos ríos en áreas cercanas a ciénagas, en lugares próximos al litoral y en
aquellos valles donde se supone que las condiciones ecológicas eran atractivos
para los antiguos cazadores y recolectores, como 10 deduce del registro de
raspadores relacionados con actividades de cacería y de lascas concoidales con
huellas de uso y navajas triangulares pequeñas, que debieron ser útiles en la
preparación de los productos de pesca: corte, incisión y descarnado. La
industria lítica corresponde, según sus observaciones, a la industria de chopper
y chopping tools.

Forman parte del registro cinco puntas de proyectil rescatadas fuera de
contexto, las cuales se conocen en la literatura arqueológica como: Punta de
Santa Marta, Punta de Mahates, Punta de Betancí (Reichel Dolmatoff 1965: 47),
Punta de Bahía Gloria y Punta de la Cueva de los Murciélagos (Correal Urrego
1983: 195). La primera (fig. 4a) es bifaciallanceolada ancha, piriforme, con
pedúnculo corto, ancho y redondo, tosco e irregular. La segunda (fig. 4b) es

14
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EL MODO DE PRODUCOÓN COMUNffARIO SIMPLE O APROPIADOR

pentagonoide, lascado bifacial, con delicados retoques laterales a presión,
pedúnculo corto y redondo. La tercera (fig. 4c), representada por un fragmento
basal, muestra bordes rectos, pedúnculo pequeño y redondeado, lascamiento
bifacial por percusión y retoque irregular tosco en los bordes (Méndez Gutiérrez
1984,láms. 11-111). La cuarta, definida por Correal como tipo "cola de pescado", I
presenta retoques por presión tanto en el borde como en el hombro y la porción
que conserva del pedúnculo (fig. 5a-b), y la quinta (fig. 5c-d) una punta
lanceolada acanalada, con bordes convergentes rectilíneos y base extremo
cóncava. Los bordes presentan retoques por'Presión, así como en el hombro y
en el pedúnculo. Por sus características generales, se insinúa como un instru-
mento raspante (Correal 1983: 198-200).

Una consideración final sobre las observaciones de los dos únicos arqueólogos
que hasta el presente han intentado una identificación de la industria lítica de
la "etapa" denominada por ellos del "paleoindio" es la que se refiere a la
dirección que atribuyen al posible desplazamiento de los cazadores tempranos-
del norte de Colombia, ya que esto podría añadir algo acerca del posible origen1. 
de la presencia del hombre de finales del pleistoceno y holoceno temprano en

~c; :~: '.. ,
/-, )i':,." '"', \ , \

, \\ ' \\, \ 1,
I \ I \

, \ , \
, \

, \ , \
, , I \

, , , \
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I , , ,, ' 1 r
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I ', I, I
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II I ' II \ : I
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Fig. 5. Puntas de proyectil del Darién chocoano. a-b, Punta "cola de pescado", Había Gloria, c-d, Purtta
lanceolada, Cueva de los Murciélagos (según Correal Urrego)
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Fig. 6. Cerámica de los recolectores tempranas del litoral: Puerto Hormiga
(según Reichel-Dolmatoff)

la región andina de Colombia.
Para Reichel-Dolmatoff (1965:42) los cazadores antiguos de la llanura

atlántica de Colombia debieron llegar desde el istmo de Panamá, aprovechan-
do las condiciones favorables que ofrecía hacia finales del pleistoceno la región
de Darién. Correal, basándose en el hallazgo de una punta de proyectil
acanalada en bahía Gloria (golfo de Darién), cuyos rasgos tipo lógicos la
aproximan al complejo lago Madden, en Panamá, considera que esta evidencia
señalaría también contactos culturales o desplazamientos desde el istmo de

16
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Panamá hacia territorio de Colombia, desplazamientos que pudieron seguir la
dirección de la costa, hasta llegar a la península de la Guajira. Otra ruta estaría
dada por las vertientes cordilleranas de Chocó-Antioquia y del valle del Río
Magdalena hacia la región andina.

"Ingresos colaterales se verificaron por los seguidores de esta ruta desde el
valle del Magdalena hacia el altiplano. Como lo demuestran los desarrollos
líticos localizados en la sabana: El Abra y Tequendama" (Correal Urrego 1977:

I 37). Sin embargo, la presencia más tempra-na del hombre en la región andina

comprobada en el primero de los sitios nombrados: 12.400:!:: 160 B.P. (Ibíd.1969:
62) y la ausencia de evidencias concretas de cazadores tempranos en la llanura
atlántica de Colombia, podrían 'tomarse en cuenta para pensar que la ruta
probable de tales desplazamientos pudo seguir una dirección opuesta a la
indicada por Reichel y Correal (fig. 3).

La evidencia para señalar posibles desplazamientos de cazadores antiguQs
desde el norte hacia Colombia, vía istmo de Panamá, se enfrenta al reciente
descubrimiento hecho por Gus Pantel (com. pers.) y un grupo de estudiantes
de la Universidad Central de Venezuela, en el estado Lara, consistente en el
rescate de una punta "cola de pescado" a tres metrosdeprofundidgd y asociada
a fauna extinta de grandes animales, entre ellos gigantescos perezosos de
tierra. De ser anterior al año 10.000 a. C., este hallazgo serviría probablemente,
para avivar la controversia sobre el origen de la tecnología de la caza de los
grandes animales y también acerca del posible origen suramericano de este
tipo de punta.

Ante la ausencia de fechados radiocarbónicos y excavaciones controladas,
una industria lítica cuya tipología parece mantenerse sin cambios notables
hasta el período del contacto no puede, por sí sola, considerarse como diagnós-
tico para identificar el período temprano de la historia precolombina del norte
de Colombia. Aún nos encontramos en una etapa de conjeturas, que nos
impide analizar las verdaderas características del modo de vida de los cazado-
res recolectores temprano s de esta llanura. Modo de vida que seguramente
dejó evidencias en ella, por tratarse no sólo de un área expuesta a fáciles y
obligados contactos entre los dos subcontinentes del Nuevo Mundo, sino
también porque existen claras manifestaciones de esta etapa en territorios
vecinos como Ecuador, Panamá y, sobre todo, en Venezuela,

17
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2. Modo de vida recolectar, básicamente marino (¿5000-1500 a.C.?)

A la altura de la información actual, no resulta fácil observar el proceso que
condujo a la disolución del modo de vida de los antiguos cazadores-recolectores.
Sin embargo, tenemos evidencias de que a finales del IV milenio a.C. empiezan
a aparecer algunas poblaciones adaptadas al ambiente litoral o lacustre. Tal
sería el caso de Puerto Hormiga, Canapote, Rotinet y Barlovento, localizadas
en las cercanías de la desembocadura del canal del Qique, en ciénagas adyacen-
tes y en lugares del litoral próximos a la ciudad de Cartagena (fig. 1). Se trata
de concheros de los cuales provienen evidencias de los primeros ensayos de la
vida aldeana en el norte de Colombia. Si tomamos en cuenta las alteraciones
producidas en el litoral como consecuencia del comportamiento climático del
holoceno, es probable que otras evidencias se encuentren hoy bajo el agua.

Han sido estudiados varios concheros pertenecientes a esta época, cuyas
fechas más tempranas son: -

Puerto Hormiga: 5040:t 70 B.P. (51-153)
Rotinet : 4190:t 120 B.P. (Beta-13347)
Canapote : 3890:t 100 B.P. (Y.1317)Barlovento: 3470:t 120 B.P. (W-739) " ..,.,,:-.

La amplia distribución de estos concheros en el tiempo, 3090 a 1520 a. C., así
como la densidad de los depósitos de basura, demuestra que se trata de
aprovechamiento prolongado e intenso de los recursos del mar y de las
ciénagas adyacentes. No hay duda de que esta extensa explotación de la biota
permitió a estos grupos cambios culturales que se manifestaron en el surgi-
miento de aldeas sedentarias, formadas al principio por bandas de pocos
individuos, así como en la aparición de la horticultura y la alfarería. Tales
indicadores, sumados a los datos cronológicos absolutos, dan bases para
atribuir a dicha área el carácter de centro de los primeros ensayos de la vida
aldeana en el norte de Colombia.

Puerto Hormiga es un conchero con cerámica, cuyo estrato cultural más
profundo tiene una fecha de 3090 años a. C. (Reichel-Dolmatoff 1965). Su
alfarería se caracteriza por el uso de fibras vegetales como antiplástico (fig. 6).
Alfarería semejante que ha sido descubierta también en la serranía de San
Jacinto (fig. 1), sitio distante del litoral y a una altitud que oscila entre 200 a
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Fig.7. Instrumentos líticos de los recolectores tempranos del litoral.
a-b, Puerto Hormiga. c-f, Rotinet

250 m sobre el nivel del mar. El lugar ha sido descrito como un montículo,
probablemente circular, que fue sepultado por arcillas y limos durante los
desbordamientos de una quebrada vecina. De una de las paredes del montícu-
lo, emparejada para observar el comportamiento de su estratigrafía, se obtu-
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vieron varias muestras de carbón, una de las cuales, recogida a la altura de lo
que se consideró la etapa más temprana de la ocupación, produjo la fecha 5700
:t 430 B.P. (Oyuela Caicedo 1987: 5-6). El sitio no es un conchero, pero contiene
una alfarería que, por la presencia de fibras vegetales como desgrasante, las
formas de los recipientes y la decoración, permite relacionarlo estrechamente
con el complejo cerámico de puerto Hormiga. .

A unos 130 kilómetros al sur de San Jacinto, en línea recta y sobre el borde t
occidental de la depresión Momposina, fue localizado recientemente el sitio El
Pozón (fig. 1), el cual contenía también cerámica desgrasada con fibras vege-
tales. Unido a las formas y decoración de los recipien~s, este detalle permite
incorporarlo también a la tradición de Puerto Hormiga, pese a que el ambiente
ecológico en que se desarrolló este grupo -como aquel que habitó en la
serranía de San Jacinto- no logró participar del modo de vida de los recolectores
marinos, característicos en las comunidades que habitaron el litoral. Una
muestra de carbón recogida en la pared de un barranco que contenía material -
cerámico arrojó una fecha de 3650:t 60 B.P. (Plazas y Falchetti 1981: 16).

En Bucarelia, sitio ubicado sobre la margen izquierda del río Magdalena
(fig.1), a unos 140 km de su desembocadura en línea recta, se han e!1contrado
también evidencias de cerámica desgrasada con fibras vegetales, detalle~ue
ha sido interpretado, tomando como punto de referencia a Puerto Hormiga,
como un caso de reorientación cultural frente a un ambiente ribereño (Reichel-
Dolmatoff 1984: 50).

Sitios representativos de la Tradición Puerto Hormiga no se conocen hasta
ahora en la región andina, ni en el curso medio y alto del río Magdalena; pero
hacia el norte, a unos 30 kilómetros de su desembocadura, están los ,asentamientos Los Mangos y Ciénaga de Convento, y a 24 kilómetros, también
de su desembocadura'1':1alambo (fig. 1), en lo~ ~~ales, si bien n~ e~contramos ,
ya el desgrasante de fibra vegetal, la tradlclon modelada mclsa, que se
considera originaria de Puerto Hormiga, alcanza un extraordinario desarrollo
(Angulo Valdés 1981).

Dentro del conjunto de sitios que representan el modo de vida recolector
marino, Puerto Hormiga, cuya historia parece terminar hacia el año 2552 a.C.
(51-1123: 2552 :t 250 B.P.), es seguido cronológicamente por Rotinet: 2140 años
a. C. (Beta-13347:4190:t 120), cuyo hábitat fue la ciénaga de Guájaro, distante
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Fig. 8. Instrumentos liticos de los recolectores de ciénaga, sitio Rotinet

Fig. 9. Cerámica de los recolectores tempranos de ciénaga. Rotinet
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Fig. 10. Cerámica de los recolectores tempranos del litoral: a-e, Barlovento'

(según Reichel-Dolmatoff). foil, Canapote (según Bischof)

unos 60 km al N.E. de Puerto Hormiga (Hg. 1). Las evidencias consisten en una
serie de concheros que aparecen dispersos a lo largo de las orillas de la ciénaga
y que contienen restos de gasterópodos de ciénagas y algunas especies del mar.
Por el limitado tamaño de los concheros: 15 a 30 m de diámetro y una altura
promedio sobre el piso actual de unos 75 cm, parecen ser parte de la basura
acumulada por miembros de una sola vivienda. Generalmente estos concheros
se hallan separados entre sí uno o más centenares de metros, dando la
impresión de un poblamiento disperso. De ser cierta esta observación, ello
pudo resultar de la unidad del ambiente ecológico o la existencia de pautas
sobre consumo del espacio.

La comparación de los instrumentos líticos de Rotinet con los de Puerto
Hormiga, Canapote y Barlovento permite ver la existencia de un elemento
común: la presencia de herramientas indiferenciadas, es decir, de herramientas
no especializadas que bien se utilizaban ahora para golpear, luego para
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Fig. 11. Tradición Malambo, cerámica modelada incisa.

triturar, después para macerar, para hacer la función de yunque, etc. (figs. 7 y8). 
Esto, unido a un instrumental que incluía lascas unifaciales, perforadores,

mantillos, pulidores y buriles, aproxima tales herramientas al instrumental de
los recolectores marinos tempranos de Suramérica (Sanoja, Mario, como pers.).

Aun cuando no tenemos evidencias directas de herramientas especializa-
das para la caza (punta de proyectil de piedra, hueso o madera), los restos de
fauna rescatados en las excavaciones señalan que este modo de trabajo no
estuvo ausente de la ciénaga de Guájaro. La muestra de fauna está representa-
da por especies terrestres medianas y pequeñas como venado (Mazama ameri-
cana), armadillo (Dasaypus novemciontus), conejo (Sylvilagus cumanicus), ñeque
(Dasyprocta agutí), iguana (Iguana iguana), ratón (Sigmadon sp.). Es de anotar
que los huesos son más abundantes hacia los últimos niveles de la ocupación
(entre 80 y 60 cm), lo cual coincide con una rebaja sensible de los restos de
moluscos, en particular Mariza cornuarietis y Ampularus, y un aumento de
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Fig. 12. Tradición Malambo. a, Cerní de arcilla. b-c, Vasijas con decoración modelada incisa.

Fig. 13. Pequeñas máscaras de cerámica de la Tradición Malambo.
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huesos de pescado pertenecientes a especies medianas y pequeñas, como el

insignis), cachegua (Centrochir crocodili), bocachico (Prochilodus magdalene). A
todo lo cual hay que agregar la captura de hicoteas (Padacnemis lewyana).

A lo largo de la historia de Rotinet, se encuentran presentes evidencias de
budares; éstos son más frecuentes a partir del nivel 13 (1,20-1,30 m) de uno de
los cortes, estrato del depósito donde rescatamos una azada completa de
arenisca y dos fragmentos (fig. 8c). El mat'erial y forma son diferentes a las
descritas para los recolectores tempranas del litoral, elaboradas en el labio
grueso del Strombus gigas. Su presencia en Rotinet podría ser indicio de que la
caza, la pesca y la recolección habían encontrado en el consumo de raíces,
posiblemente yuca (Manihot) y otras, un complemento importante en la dieta
de esta comunidades. Es posible que el cambio observado en los restos de
alimentos a la altura de los últimos niveles de la ocupación de Rotinet sea un
reflejo de la liberación de fuerzas de trabajo, que comenzaba a manifestarse en
el incremento de la explotación de tubérculos, explotación de la cual ya se tenía,
posiblemente, experiencia entre l,os recolectores vecinos del litoral. La cerámi-
ca de Rotinet es comparable en forma y decoración con la alfarería de los
recolectores del litoral, excepto Puerto Hormiga (que incluye fibras vegetales
como desgrasante y un notable desarrollo de la decoración plástica). -.Estas
relaciones se manifiestan en el predominio de vasijas semiesféricas, cuencos de
boca amplia, vasijas naviformes y platos, así como en una decoración que se
caracteriza, principalmente, por el empleo de incisiones anchas y pandas para
representar motivos circulares y semicirculares, líneas recubiertas por una
pintura roja, puntos incisos para rellenar espacios delimitados por líneas rectas
o curvas, cuadrángulos concéntricos, círculos estampados, líneas incisas con
puntos terminales, etc. (Angulo Valdés 1989). Estas comparaciones (figs. 9-10)
abarcan el período entre los primeros años del sitio Rotinet, 2240 a. C. (Beta-
13327:4190::!: 120B.P.),yelfinaldeBarlovento,1030a.C.(W-741:2980::!: 120
B.P .). Otra observación interesante es que estas técnicas y motivos decorativos
se repiten a lo largo de los "cinco períodos" en que se divide la historia del
montículo de Monsú, excavado por Reichel-Dolmatoff (1985) a escasos metros
del occidente de Puerto Hormiga. Detalle este que nos induce a pensar en lo
conveniente de una revisión del fechado temprano del montículo Monsú: 3350
::!: 80 a. C. (UCLA-2149 C.).

Por lo pronto parece claro la existencia de dos tradiciones cerámicas en el
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área: Puerto Hormiga, que se desarrolló entre 3090 y 2250 a. C., seguida por otra
tradición alfarera que utilizó arena, concha triturada, tiesto molido y esteatita
como desgrasante, tal como se observa entre los grupos de recolectores que
habitaron la zona litoral próxima a la ciudad de Cartagena, las comunidades
que ocuparon las orillas de la ciénaga de Guájaro y, probablemente, el montícu-
lo de Monsú. t

Este modo de vida recolector-cazador tuvo una duración de casi dos
milenios: de 3090 a 1120 a. C. Es posible que1a abundancia de fauna acuática
y terrestre, los recursos silvestres como semillas y frutas y raíces (probablemen-
te yuca y/u otras); una baja densidad de población y las características de la
misma actividad recolectora, no hubieran planteado una contradicción entre
estas comunidades y la naturaleza que les rodeaba. Si al final de la historia de
este modo de vida se produjo una crisis, ésta pudo haberse resuelto con un
desplazamiento hacia otro tipo de ambiente, como pudo ser el curso bajo del
Río Magdalena y las numerosas islas y ciénagas que lo rodean. -

EL MODO DE PRODUCCIÓN TRIBAL O PRODUCTOR

1. Modo de vida aldeano igualitario, variante vegecultora (¿1500-500 a:C.'!)-:...

El modo de vida recolector marino-cazador fue reemplazado por el modo de r
vida aldeano igualitario. Este tránsito, alcanzado gracias a un mejoramiento en :
los modos de trabajo, no se produjo en el contexto mismo de los recolectores-
cazadores, sino al parecer, en el curso bajo del río Magdalena. Allí, hacia finales
del segundo milenio a. C., surge en la orilla occidental de una de las numerosas :
ciénagas la aldea de Malambo (Hg. 1), que representa la culminación de una ¡

serie de experiencias tecnológicas y sociales que se habían dado años atrás en
la llanura.

Las evidencias arqueológicas parecen demostrar que allí se consolidó el
cultivo de la yuca amarga (Manihot esculenta, Krantz) y se consiguió el equipo
necesario para convertirla en casabe; es decir, se dieron las condiciones para I
una economía transformadora de alimento, lo que permitió el aumento de la
anatomía de los habitantes, frente a las tradicionales fuentes de aprovisiona-
miento que ofrecía el medio ambiente ribereño. En este sitio aparece, además,
la primera manifestación conocida hasta hoy en Colombia sobre la domestica-
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ción del perro; el que a juzgar por la abundancia de sus huesos, mezclados con
la basura, debió servir como otra fuente de proteína.

Hacia finales de su historia: 680 d. C., aproximadamente (M -1174: 1270:t 150
B.P.), Malambo era una aldea nucleada de estructura tribal que ocupaba
alrededor de medio kilómetro cuadrado (Angulo Valdés 1981: 43). Sin embar-
go, este crecimiento de la población propiciado y mantenido por la extensión
del cultivo de la yuca, no dejó en Malambo evidencias de que alguna parte del
esfuerzo humano hubiera sido orientado hacia la construcción de obras
monumentales, como ocurrió, por ejemplo, en otros lugares de América con la
introducción del cultivo del maíz.

Hoy se piensa que la difusión de la tradición modelada incisa (figs. 11-13)
y la domesticación de la yuca brava desde Malambo hacia otras regiones de
Suramérica (Bajo y Medio Orinoco, Medio y Bajo Amazonas, por ejemplo)
contribuyó a la estabilidad cultural de aquellas comunidades, que encontraron-
en esta planta un alimento que modificó sus modos tradicionales de trabajo,
basados solamente en la caza y la recolección (Sanoja 1979: 320).

Por otra parte, la presencia de un ídolo de tres puntas en Mala~bo en una
etapa que se ubica entre 400 y 200 a. C., permite considerarlo como la ex:presión
más temprana de este "dios" en el área del Caribe (fig. 12a). Este ídolo de
Malambo tiene la misma conformación y coincide en su estructura con los
ídolos antillanos, cuyas fechas más tempranas están dadas por Clerc para la isla
de Guadalupe, en una secuencia que va desde el 300 al 800 d. C., Y siempre
relacionables con cultivadores de yuca. En las Antillas Mayores, las fechas van
desde 100 hasta 1500 d. C., lo que indicaría que durante centenares de años esta
forma cultural se mantuvo vigente e íntimamente relacionada con cultivadores
de esta raíz. Sin embargo, resulta difícil señalar si el ídolo de Malambo tenía el
contenido cultural que los cronistas encontraron para el ídolo antillano.

Es evidente que tanto en Malambo como en las primeras etapas de las
Antillas Menores, el ídolo de tres puntas sufrió pocas variante§ en cuanto a i
forma, tamaño, decoración y material (concha, cerámica, piedra). Si aceptamos I

a Colombia como el sitio más temprano, observamos que durante más de 1.000
años la decoración fue parca, habiendo obtenido importantes modificaciones
solamente a partir del siglo IX d. C., cuando el tamaño se acrecienta, ya aparece
todo un sistema decorativo relacionable con la cerámica Bocachica de las
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Antillas Mayores y con creencias comunes a sociedades cacicales y de orden
tribal. Entonces son frecuentes los adornos antropomorfo s, fitomorfos y zoofor-
mos.

La relación del ídolo de tres puntas con ocupantes arawacos del arco
antillano podría significar un largo trayecto de tradiciones y creencias, que
culminaría con la consideración de esta expresión como la de un dios básico en
la agricultura, representativa de la propia raíz, primero, y luego elementos de
la naturaleza, como serían el agua y la relacIón de parentesco (Arrom 1967:9).
la concentración más tardía en las Antillas de este tipo de ídolo, sugiere un
tránsito costero Colombia- Venezuela-Antillas, que aún no ha sido demostrado
(Angulo Valdés y Veloz Maggiolo 1981).

Momil (fig. 1), igual que Malambo, está ubicado a la orilla de una de las
ciénagas que forma el río Sinú poco antes de su desembocadura en el Mar
Caribe. Este sitio fue estudiado por Alicia y Gerardo Reichel (1956:111-333},
quienes diferenciaron dos etapas de desarrollo cultural que denominan Momil
1 y Momil 11. El primero, que nos interesa en esta parte de nuestro trabajo,
representa una aldea nucleada, cuya economía se basaba esencialmente en la
caza, la pesca y el cultivo de la yuca brava. La cronología absolut~ obtenida a
base de fragmentos de Strombus gigas dio una edad alrededor de 175 y 2OQ años
a. C. (Reichel-Dolmatoff G. yA. 1974:187).

Por los estudios realizados en Momil, se sabe que los habitantes del Período
1 ejecutaban una serie de actividades como:, 

1. Cultivo de la yuca brava y transformaciones de ésta en harina y casabe;
\ todo lo cual suponía la utilización de artefactos de concha para descascarar la

yuca y posibles ralladores, representados por puntas pequeñas de sílex con
desgaste lateral. El desarrollo de esta actividad económica, que permitió la
transformación de alimentos y su conservación, facilitó la liberación de fuerza
de trabajo utilizada en labores tradicionales, que luego fue utilizada en el
desarrollo de otras actividades, como por ejemplo:

2. La pesca y captura de hicoteas en la ciénaga; algunas de las cuales
posiblemente mantenían cautivas.

3. Construcción de canoas, inferida de la representación de cerámicas
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naviformes; canoas que no sólo debieron ser utilizadas en la pesca, sino
también en viajes al litoral, como se deduce de la presencia de moluscos, de
restos de coral y de restos de car~pachos de tortugas de mar. A todo lo cual
había que agregar el equipo de navegación fluvial, como remos, por ejemplo.

4. La caza de especies medianas y pequeñas. Es probable que la falta de
puntas de proyectil de piedra o hueso se deba, entre otros, al uso de trampas.

5. Manufactura de cerámica que parece estar relacionada con el uso de la
yuca; en particular, la abundancia de grandes budares de rebordes altos, que
muestran evidencias de uso sobre el fuego.

6. Elaboración de adornos en arcilla y objetos de concha, que bien pudieran
servir de atuendo personal o destinados a intercambio con comunidades
vecinas. Además, figuritas que muestran uso de orejeras y pintura facial.

7. Presencia de volantes de huso y rodillos, que parecen estar asociados al
cultivo del algodón y al conocimiento del hilado y del tejido, sea para elabora-
ción de tela, sea para confección de redes para la pesca o sujetar animales ,.

.icautivos. " .
';.",..

8. Ausencia de rasgos superestructurales que denuncien la existencia de
expresiones religiosas.

Otros sitios identificados con el modo de vida aldeano, variantevegecultora,
han sido excavados en la llanura atlántica. EnPapare, ubicado en el piedemonte
de la Sierra Nevada de Santa Marta, fue descubierto recientemente un comple-
jo cerámico de la tradición Malambo, cuya cronología se calculó hacia finales
del segundo milenio a. C. (LangebaekRueda 1987:83-101). Otro sitio es Guájaro
al occidente del Departamento del Atlántico, donde se dieron situaciones que i
han sido interpretadas como causas probables de la disolución del modo de i
vida igualitario, variante vegecultora. Parece que una prolongada estabilidad
de los habitantes de esta aldea (detalle que se deduce del considerable espesor I
de los depósitos de basura), se tradujo en un aumento de la fuerza de trabajo, i
creando una contradicción que fue resuelta con el surgimiento de otras aldeas,
como San Juan de Tocahaguan en el valle de Santiago (fig.1), distante sólo unos
6 km de Guájaro. Allí descubrimos en los niveles más tempranos de la
ocupación, la misma (tecnoeconomía y el mismo complejo cerámico de Guájaro
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MODO DE VIDA ALDEANO CAOCAL (¿350-1600 D. C.?) .

Tardío (Angula Valdés 1989).

2. Modo de vida aldeano igualitario, variante semicultora (¿500 a. C. -300 d. C.?)

Según los escasos datos rescatados hasta hoy en excavaciones controladas,
parece que la introducción del maíz y las técnicas de su cultivo en la llanura
atlántica de Colombia, es un fenómeno relativamente tardío. De igual manera,
podríamos agregar que uno de sus probables lugares de origen pudo ser
Mesoamérica, a juzgar por una serie de rasgos culturales manifiestos en la
cerámica con la cual se encontraba asociado en Momil (Reichel-Dolmatoff
1984: 61).

La presencia del equipo necesario para el cultivo, beneficio y consumo de
maíz, incluyendo piedras y manos de moler, complejos de riego, terrazas en
vertientes (muchas de las cuales se conservan todavía en las faldas de la Sierra
Nevada de Santa Marta, en las colinas de Tubará, fig. 14a) y una red de
camellones destinados al cultivo de este grano, así como un conjunto de canales
para el control hidráulico de una vasta zona calculada en unas 200.000
hectáreas en el curso bajo del río San Jorge (fig. 14b) (Plazas y Falchetti 1981).
Todo constituye evidencias de que el uso de este grano se había extendido a lo.., -,.'
largo y ancho de la llanura; desde Urabá en el occidente, hasta los valles de los
ríos Ranchería y Cesar en el extremo oriental y occidental de la depresión
Momposina, así como a lo largo de los cursos bajos de los ríos Magdalena, Sinú
y San Jorge. Todo lo cual produjo cambios importantes que condujeron a la
disolución del modo de vida aldeano igualitario, variante semicultora y a la
aparición del modo de vida aldeano cacical.

MODO DE VIDA ALDEANO CACICAL (¿350-1600 D. C.?)

Surge, al parecer, en el transcurso del primer milenio a. C., como resultado
inmediato del incremento y expansión del cultivo del maíz. Esta situación
provocó un mayor desarrollo y eficacia de las fuerzas productivas y mejoras en
las relaciones de producción, basadas ahora en vínculos políticos entre aldeas,
que reemplazaron las anteriores relaciones de complementariedad y recipro-
cidad.

El cacicazgo en la llanura colombiana del Atlántico ha sido poco estudiado
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hasta ahora. Nuestro conocimiento actual gira alrededor de descripciones de
los componentes materiales de la cultura: obras públicas, obras suntuarias,
restos de complejos religiosos, orfebrería, complejos cerámicos, etc., así como
de la información de los cronistas de la conquista, a través de todo lo cual se
pretende medir grados de desarrollo y lograr inferencias cronológicas. Falta
por completo el estudio de los procesos que se dieron en el interior de las
sociedades cacicales durante el desarrollo de este modo de vida.

Un modelo propuesto por Reichel-Dolmatoff (1984: 71-86) para evaluar la
importancia política, económica y territorial de los distintos cacicazgos de
Colombia, permite construir una secuencia que iría desde los cacicazgos
incipientes, como los que se dieron en el valle de Santiago, cerca del Mar Caribe
-donde, según los cronistas, había caciques que controlaban dos o tres aldeas
de dos o tres casas cada una- hasta formas complejas como se dieron en
Tamalameque, Mompós y Zambrano, en el curso bajo del río Magdalena o en
los valles de los ríos Sinú y San Jorge, hasta alcanzar la Sierra Nevada de Santa
Marta, donde la sociedad Tairona produjo las formas más complejas del
sistema, con un nivel urbano, arquitectura lítica, terrazas de cultivo, canales de
riego, una considerable red de caminos enlosados, etc. (figs. 15-16). ¡

Una característica común de los cacicazgos de la llanura es su marcada
tendencia teocrática: "parecen haberse formado en condiciones que no llevaron
a la institución a un complejo bélico que se manifestase en rasgos tales como la
representación del guerrero en el arte, la construcción de fortificaciones, una
iconografía con cabezas-trofeo o armas ceremoniales... El gran túmulo de
Betancí, sobre el río Sinú, las tumbas de cámaras de los llanos de Tamalameque
con sus grandes urnas antropomorfas; los túmulos funerarios de la región de
A yapel y otros más, no atestiguan la presencia de sociedades belicosas. Los
cronistas del siglo XVI hablan de grandes templos, de montículos, estatuas y
otros rasgos de una religión muy compleja, pero no mencionan las cruentas
guerras que -dicen ellos- eran la regla entre los cacicazgos de la cordillera I
Central" (Reichel-Dolmatoff 1984: 83). i

La Sierra Nevada (fig. 1) fue el hábitat de los Taironas, grupo de lengua
chibcha que, en el momento de la conquista, ocupaba las estribaciones septen-
trional y occidental del macizo hasta una altura de 1.000 m sobre el nivel del
mar. Las laderas meridional y oriental daban asiento a otros grupos indígenas,
la mayoría fuertemente influidos por los Taironas.
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Sobre el origen de esta cultura nada se sabe con certeza. Investigadores con
experiencia en el área están de acuerdo que esto se debe, principalmente, a la
falta de depósitos culturales profundos, lo que no permite medir con relativa
seguridad el proceso de su desarrollo, así como tampoco la respectiva crono-
logía. Nuestro conocimiento actual de esta cultura se basa esencialmente en la
descripción de numerosos restos de arquitectura lítica y de obras de ingeniería
que se extienden a lo largo de varios kilómetros; en el estudio de algunos
complejos cerámicos y de artefactos recogidos en la superficie o rescatados en
algunas tumbas, así como en la información de los cronistas de la conquista.

Basándonos en sus excavaciones del sitio Mina de Oro (Ciénaga Grande)
(fig.1) y en una casa y su correspondiente terraza correspondiente en Pueblito,
así como en sus observaciones sobre una cámara funeraria en Nahuanje,
excavada por Alden Mason en 1931, Bischof propuso para dicha cultura una
cronología tentativa distribuida en dos períodos: Nahuanje: 500 ó 700 años d.
C. y Pueblo Tardío, que llegaría hasta la conquista (Bischof 1968: 267).

De otro lado, Wynn (1975) definió con base en excavaciones ejecutadas en
un tramo del piedemonte septentrional entre las desembocaduras de los ríos
Buritaca y Don Diego, dos fases que identifica como Buritaca y Tairon~ T~rdío.
La primera correspondería a lo que Bischof denominó Período Nahuanje y la
segunda al Período Pueblito Tardío. A los datos anteriores, se agregan los
obtenidos por investigadores del Instituto Colombiano de Antropología,
quienes vienen trabajando sistemáticamente en Buritaca 200, donde la crono-
logía lograda hasta la fecha no va más allá del año 1300 d. C. (Ican 1985: 3).

No obstante las observaciones anteriores, se ha propuesto la hipótesis del
origen foráneo de esta cultura. Según ésta, los Taironas debieron superponerse
a culturas de organización tribal emparentadas con grupos ribereños del bajo
Magdalena y de los ríos Ranchería y Cesar, los cuales basaban su economía en
la pesca y la agricultura (Reichel-Dolmatoff 1984: 95). Frente a la ausencia de
indicios de una migración terrestre, el autor citado piensa que hay que buscar
en Centro América las raíces de esta cultura, a lo cual agrega las posibilidades
de que ésta hubiera llegado a las costas de Santa Marta por vía marítima. Otros
autores se han ocupado también de las relaciones de la Cultura Tairona con
América Central: Henry Masson, Horst Nachtigall, Gregory Mason y Alicia
Reichel.
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El momento de contacto con España coincide con el más alto incremento a
que había llegado la Cultura Tairona en su arquitectura lítica, en obras de
ingeniería, en la cerámica, en la agricultura, en el tejido, la orfebrería y
artesanías; así como en su organización social y política; contexto dentro del
cual hicieron su aparición artesanos especializados y comerciantes. Sin embar-
go, los intentos de unificación del territorio ocupado por esta sociedad, no
trascendieron más allá de algunas regiones de la Sierra. Tal sería el caso de dos
"federaciones" de aldeas que surgieron alre.gedor de los centros urbanos de
Bonda y Posigüeica, poco antes de la llegada de los españoles (fig.1). Se señala
además, que tal integración condujo a una estratificación social, en la que
factores económicos lograron reemplazar status asignados con base en rangos
de carácter individual, como ocurría en el cacicazgo. Otro fenómeno era una
nivelación de rango entre sacerdotes, guerreros y grandes jefes que, más
adelante, habría hecho posible un gobierno centralizado en manos de una de
estas tres dignidades. Al parecer, la sociedad Taironahabía iniciado ya etapas
de desarrollo que la encaminaba hacia la disolución del sistema cacical.

Las comunicaciones relativamente fáciles a lo largo de una exte?sa red de
caminos enlosados, aseguró esta integración; a la vez que permitió alcanzar el
mar y lugares distantes del piedemonte. Tal sucedió en este último caso, por
ejemplo, en el sitio en que hoy se levanta la ciudad de Ciénaga, a 30 kilómetros
del NO de Santa Marta, donde existió un activo mercado para trueque de
pescado procedente de la Ciénaga Grande, por oro, mantas de algodón, y
artesanías que provenían de la Sierra Nevada (Simón 1892: 356).

La falta de evidencia de un complejo bélico en el inventario arqueológico de
la Ciénaga, parece confirmar que dichas relaciones eran pacíficas -probable-
mente lo eran también en otros sitios- y que la idea de zona económica
dependiente, que algunos colegas han atribuido a la mencionada ciénaga, no
tuvo, durante esa época, connotación compulsiva (Angulo Valdés 1978).
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