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Lás investi~a.cimies anttOpológicas en este riiurii6ipio fueron rea.~
lizaclasJ?or··ef Iilstitúfo -cle ;Aiitr6pofogía-.de·· fa· Ünivérsid~d·-·ae·:Antíó:··
quia f auspfoiádás po'r el. Instituto Colotnhiaiio de .Antiopoiogía,
agostci de Hl53-y •m.a.yO:·de -"1é54: ··· ..... ·.
-·· ·· · -·. - -- .-..
-·'· · Aspédo' G~ógr\Hido ·G~iieraI.

·•·· . ... '.T áfu_esi~ és llflo-tlé ios

citihmlliiicipios en que~e di\7iae e1 I)e!)aita.; ·

mento. de Antíoqtiia:éri Colombia; Es uno delos pueblos del surOes~e aíi-ti?queño . cuyoJeiTúorio está ~fobre la.imargenizquierda tlei~ío éat1é~ y
f orm~ partf cfa la vertiente ' cordilleraiia .qlle 'desciende :l'énta .eri a.t~:

rtaz'amiéntós .sobre•·1as· márgenes de···esterfo y delCartama .aflüerite
de aquel:occidenteel Municipio, está: confinacio poI"lrt1_mur?Uón·
cordillerano q11e hace parte delraÍÍ'l,a l del Citará -que ·arranca a.l sür
del Parainillo y pasa.por1ds áltos 'ele los .Mellizos y de Ta.
hasta
morir en la .ccmflÚenciade ·fos
Cauca.•y Srur ·Jufui; ~tibti: la· pobla-

Al

Raya.

rí9s

~···-:,.,"·'·· · · · ·· ~1it1i~ll!1ij~i.ít~J~~~]\~'
~
l~~i:i
'roc~s·
Iiattiralezá volcánica¡ los conglomerados :de

y las a.nclesitás pro~

fü:icfo'cleia'efüsión'füagm'átíca'forniá''efesquelefo' élélsúbsiielb 'j:éllé-·'·

de

..•.•.... ·.·. ·.. n~dhconlos' sédiIIlentos-posterfores
1a>erosi6uquff;har-~escarnado·.
···.·..·.•··.. · el'parédóii occfclerital. Ejemplo de este fenóineno5on.las:·desnúdas :r~~·

··.·.· ca~·;1~t~~~tli~~at~i~~tbfl%:-ªe1il-,1~~tº.:!iJ~:~~~}:f,~-:itlvéI
. • .' del'Illar, conte!Ilperatura .ªe .21-igradoscentígrados,Jacual·.varía .• des-•
.• •.•:...idelosi27a;1á orilliúdel Calica) a.lp·s····1'7i grados 'en}amontana, _enépocá
; '.de
verá.ria¡
en ·época
.. ·.
..
.
··

:, ·.

de.fas ·lluvfaslatemperattira
·.

en.proI11,edio
,des.;
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cieiJ.d,e' fui;tro_a cfuco gr~dos debajo de 21;' esta oscila~ión' estacional
carece de grandes oscilácfoiies diarias : En época de las lluvias el aire
. .. . .
tiene una alta tensión relativa cuyó estado higrométriéo equivale a una
.- .-:-·-·---· ·roerte- evaporación; la nubosidad .por.ende puede llegar a O de vísibi.,.
lidad en días invernosos. La ecología tanto animal como botánica y
hUIµana tendría. en '.['ámesis un despliegue brillante para el estudio-

r

,-,-------- ·-· -~º-.~tt~!~lpioen.t.~.c::. . r:a.bldrográfjéa

para

suficiente
. su abas~é'~imienfo
todos '· fos'ºcám:pos de' lá ·actividad excepto· el de
fa. navegac:ióIL AUI1que el.Cauca. bañe su territorio por el norte en
siete kilóiriétr,os;_sin embargo.es .el Cart;:una el río principaj, y ~uténtilá verti~nte occidental margen izquierco del inunídpfo' qué febibe
cl:a !~ casi totagclad.delas agu~~ del territorio .tarnesino, y aunque los
ríos _qondi y: Ob,tspcf le. c·aen poi'. Ui ci.efE?_c:h~, _E!st6i pertene_c~~ al terri- .
torfü:~ q~l #>-wtlcipfo... Los ríos CÍarq; +á#i~~is,· .Silii :Aiitóiiio y' RíoFrío··
. sórilós]friricipales_aj:11,!~ntes del' Cartama; ,el .segun.ge'. clf ~stos ríos el
~lll.1 i\J:J,tomo, .·. dE! que antes sé hamó~ ..c orreeT- altiplano~d,{fa éordillera.
donde 'pierde
reapaiécér' eri la arma ap.tl:!dicha; formando una
1:>eue:ia ·geológica. coiis ~ casc~da . .Miís''a1 nó~te. ae esta sobré 1a iínea
. h9rizontal. de la cima sé )ey~fa tln .torreqn basáltic:ó . que eil. su pi.;

por

;·· :. : ·
;: . ..
;t·. . ..

:~;./~·
~ .'

·

se

f

para

~~~c"==~~[lil~~i~ftll~!i!~?~~!:1~

té labrac,io~ pqr la erosión d1{las llÚv:ias 'ó 'ercoritiriuo to'ce de los to:
rrerites;_qlie en el transctirso' de· lossiglos
cavado sill,e_cho dejan' ..
•cioji"·slÍ paso fantásticas armaiones_d~~-!:_()<;lls, que s e aprefüj aii 'entre
síforinando. oqúedades dé_~'l;>_g!1a' estructura. y·va.Hidos.jjerfiles . Un
¡:/<' ··: ···. ·ej ~plcr ele e~té ~spect~culo · s~'tieii,tentre :et1Uci-F.ríó y la·.Peinada
FfL_ - .- .,., poi:J i( carretér'a.,qiie c:oriduc~ á' lª I'l@tá d_e .energía .eJéctrka; en don.:
.;;~:, .·
cieu.ría
a~ ;rOca~i'glg#it'es~de''mde'sii~;J?~e~e# ' @i~naz~ ·con
atjor,rega.da dist]:ibución er pie.de la pendieflt f ::. •.. .. .. . •. · , , , .
d~t-~ t>q S·a n~Á.htonicFha~iio;fil·,slft,~ cieJ:Í~:,p~llli~j9~,.· . lEts·
t ·-···.
'·i acastienencomposición,diferimte a .las, deJ ~L_2:9na @!erior; !,Oil con-:
};::.,,. : , . . ,. . glom~adtjs •de superfiéie~;t9~cas;no pÜllinéntada~t~@<lmeno/ ~sté'q ue ..-- · . .. .. se observa hasta el río. Conde,~pf,ll'a reap-áreééf 11uéyamE?nte;Ja ande~.;;;
; . .

han

Fe·:
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0

sü,

in~ni Jaa:~

~,' •::.~.. --·-., ~/f/:·:t f~iiií#·

.~'., ' - •.Oitip1~\f::~~~~]lfo~P~¡,~~:p:":~ó;:;::t:~~clrados
t;'.~ .
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con:éerca,de;,28'.00D 'liabítañtes ' incluyendo los éorreghniéritos· de; San
situada·:la cabecera a 125 kilón:i.ezyós' de Medellín

t l?abÍc:F} ~J:lfil_eririo;

~7

:t~fl\;f~{/t \ i por carretera. La gran fertilidad de suS -tierras para la agricultura y
f

· la ganadería hacen de este municipio uno de los más prósperos del
suroeste, antioqueño a lo que se suma un gran potencial hidroeléctrico especialmente en la caída del Río Frío, donde actualmente se ex~
plotan-1000 kilówatios de energía.; , En los comienzos de la colonización .
se descubrieron veneros de oro y plata que en la actualidad prácti.:.
éamente ·ni se mencionan. Posee· el territorio· yacimientos de cal, fue:ÍJ..;
tes sáladas;; cobre; hierro :que aún no han ingresado en. el panorama
.económico;, Fue muy ri_co ·el municipio ·'en.maderas ,finas. pero eL.des.:
monti:firl'aciohal ha convertido :en/especies raras las que antes había;
La· repartición de Ta propiedad ha favorecido una gran _densidad. de
población, que da brazos suficientes ¡:,ara el cultivo . intensivo; ·

r: .·;:·_' .
a1-~:-.::·: :~::·. :.. .... :·,.- ·. : .
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·.·.•. . Se .•:r~gistii .•c.orilo•.·fédia·aficiai··.·•c1e.·ta·.·:func1aci6n ··c1e·.··l~ pbbl~~¡¿~·
de San Antonio de Támesis eL25 de febrero de 1858. Antes éie 1850
los ·. hermanos··· Orozco··venidóS de·· 1apoblációii 'ruititicfÚeíÜ1' .· ele•. SófiSón
..l?edrb, Epifanio, ,Sandalia/ :Mariarici y Manuel Sajvádor" •. fueron los
primeros ·civilizados que tumbaron montaña en Támésis, siendo :Pedrt}' elj efe> ele. dicha.· colonizació~. .Otras: frunilias. coOper~~n
esta
como·.los . •Ospim:i, •. Osario,· Axrciyave, Na:ranjol, Moralés Y·CéU'doriii :pro-'
cedentés ·. de Abej órral, Guarne; CaraÍilania y'la C!éjá ségu.n el hist6M
··· .riadór Gabriel·A:rarigo· Mejía y"de ·acuerdo' éo11 Ios:dócúm:entos.' corrés.:
pondientes · dél ·archivo : departamental. ··Según · Mamiel Uribe · Angel
-r·····
e1F ·su '::"Géogta:fía ··aen:eral ' y ··cai±ipeiidio Histórico ··. de1'> Estado . de Ailtioquia en Colombia"; (1) los fundador~s de Támesis fuec.
[ :.·· · .
ron Pedro y]\fariano Orozco en asocio de Juan, Ton:iáS Robledo;, El
padre TéléSforO •·Montóya· celebró ·UIÍa misa ·crunpitl en él sitio. dónde ..
hóy~stal1{pla.iáde Támesis eri.la·feclia arriba á:riofadáeri laque Ma""
dario :Orozco pronunció las paiabras 'rituales de 1~ ~dadón. Ya' en.
t·~~> ..·.···. ·· ··· · · · · ··· 1864·
'corregimiento de Jerico, ctin 'Mroü.iel .·.•Salvador:~Oroicó por
,, '
primer éorregidor; en este añci hubo escuela para <riiñós ' de ambos
t .'./. ,.... ,.....
.
.
.
.
.
.
¡ ·· ·
s.~~OS ;: ~li.lªli·~' .·p~roqiliá , @JI]ibistradá_pó(curasi .éxcµsad6res; .. ..·ell.
i868, 'párfoéó. en 'própiedad Pbró. Braulió Gira.ldo qüíen \ejerdó •· por
- ,
·· 3.·.7' áiio···s.ie.· üri.pr.i rriióar·pue.·blc:f·ilii:desarr'ollo····.·.··notab.le q.u.e'.sie.mpre.· · ·. s.e.ctindaron: lcis honrados'·
y laboriosos
pobladores,.·Fue, municipio en
it:-:- ····
··-· . . .
.
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· · ·M!J¡Jt¡!r~:~tl~?:t~*~~;?:~i:ifr:ifiif~tt~i;j:::1:~r:r:.
y p'tit1ós benéñcifüf eri oró: qtie·dejaroiilas .excavaciones de··. sepulcros
·indígenas qu:e·ali:ineritarbn Ia}fantasía de ló's inmigrantes;···

·•··.•A
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Noticias Protohistóricas.

"' :, ; Los , últimos indígenas 'que h~~~~;b~- .-es~as :~ ~rr,a s, fueron los
, ifrrespondieñtes-al grupo· dé )os Charoí que_.. hablaron,,y , hablan- wi
dialecto de la ,familia lingüística .Karib" que ·comúnmente· se denomina-Katío , A ' juzgar, por las sobi'evivencias indígenas en,Bolívar y Jar-.
d.ín;Jos· indígenas:deL sm;oesté antioqueño pueden incluírse dentro, del
'.;_: _ ___,,__ ___-·gru¡ÚFkatío: antes · · citadq ,,·.•·A:,mediados,··del) siglo.-:pasado,-aúni.e;Kistían
,:
indígenas;'ep., -Támesis , marginados ·a , la, coloni:zación' de· Ios ~blancos.
Aunque:é en Támesis propiament~; hablando. ya . nÓ, hay ..indígenas,::sin
embarg~ se pudo localliar'un grüpo __dEf;estós entre los_rjos Cartama y
. Conde, ri:iás .ct>inó.fenóméno-' de; trashumancia "que .como mícleo.:sedeµ.ta~
ria; estos inmigran con frecuencia del grupo de los Caramanta y J ar-º
clin y ~loshacéridá.dos los ocup~.en:la-limpieza de los cafetales oficios
que hacen por tareas y no jornal ya que' de ést a maner a p~ed~ñ- sa~
.car tiémpo ~para, lª pe,sC!ª yia cáza/ ~cupacioil -característica: de· su grupo' étnico ;"' "
· ·· · . -- -- - , ,
"' " .. ";'
0
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LOS PETROGLIFOS -~"-~~ ..
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,;~ :·: J ;i:;~rtlpé~tria es sin dud~-~9-,d~ l~~-,~pectos_ap.~ ~p9lógi~~s~m~
n&f:.éstúdi~dos iA .Golombia ·aunqtié su·.ocurr~ci~ es _según:pa,;ec~, d~
uná:gran~exfeñsión ·e :ib.tetísicfad~-Lo -qµ~ ,pasa_:es c_iu~:n_ó nos, -.himios
.pre_o_gupa:_do:·suficientemente de _este .aspecto .arqueológico '° : :E:tt .1ª .·. ~\li,
tura :tupe'i tré"hay,·que tener:_ en cuenta.dos ii:taniféstacione~ ~d.clIIlen- .
tales: la pintura ·y el grabado, )as que generalmente no. sop concomi-::
.·... tantes, en,'.wia misma .roca,y_ Jn:g~li-ªs yeces •. ni .. aún en.,
11:lÍ~J'.!lª regiórt é:Lós ~tnotiVOf.i' pajtados .en las ,rocas~_de_..:Facatativá,'en ..C_olOJ'.!lbia,
por eje111.plo,:són cósa.,diferep,te,'de ias ro_cas grabá.da~_dé. rám~~i,S,-Y:ºº~ªª
más -cercanas ·en -.la.cµertca ~el :Magdalena,: ,Alii!>11s_técajc:~s ,r:~qlliereri
.fustruinrfuthl/ diferéiite,;así-,como:los :el~znent_q s: cji J ri1l;>aj c{ r(}qµ~r!q9s,\
.A.ye~e_s }(expresión de Iosmotivos .es por Jq IIlegos, s~~j;µi!~:;ellJ a
oriéntación-deJasJíne11s~.aJ¡p,qy~-~t ~ertJmec~p.~~9µqlóg:tcam~nte ª .do_s

un.a,

f1;;;1:1rn1;.~!a~ilt!iiJ1:~
~:J:t1!i!f1!{¡

····Pérei:'dé.Barradas .e n:suJil:ú;o;,.'.'Ji!l.A!:t.~:.!l.~i>e~tre,~n Colómbfa_',' 1 ,(2J eA
cló:lidÉf,-reune:todo· el material _.µ:iyes!jgªgo_,4~i.?Jai fech_i ,
¡o ·,pU7
blico: habiendo utilizado la b_ib;Iiqg,:af.ía, que tu.va a, su g.i,spó_s!aj9pr M.~s
que. to<?,<> ·Sé preocupa por,]a pl'eSé,ritadÓ1f de. lo$, iniiteriaj_~, )oc~Jjza~ •
cióri descripción,;, En la ohdr ;'.Los ,Ch,ibclia_sj'. (4Lde cJicerit ~ g~;,~epq; .

e._n:que.

-

9

adernás]os aspectos etnográficos lingüístitos y antropofísicos, el autot
registra algunos aspectos clel arte repuestre en el territorio abarcado
por ~ grupo indígena que estudia sin salirse de dicha área. La obra "La
Civilizaéión Chí1:kha" de Miguel Triana y ·su album: "Petroglifos de la
Mesa Central de Colombia", (5) suministraron a Pérez de Barradas,
materiales para su obra arriba citada. Igualmente Liberia
en su obra ''El Dorado"tutllizó dibujos de álbumes delMuseo
~n-untiempo-dirigió.Db., GerardoArrubla. Carlos Cuervo
Márque~ eii su obra. 1'0rígenes Etnográficos de Colombia'', apcirfa igual:. mente documentos para cl estudio de la cultura rupestre en __Colombia.
En la obra arriba citadade Pérez de· Barradas, este hace lii1 bosquejo
generaldel país según las fuentes de que. dispuso, eri la cuai destina mi
capítulo a la interpretación y análisis délo descrito en
intento de éstudioetnológico¡ . . que ;no ha .- sido provisiob.almeriterilál fo gradó y- -re:.
mata •su·libro con tin:huen número' de pfarichas ilusttativá.S ·que son
p:reC!fEi!llllE?Ilte_._Ia _Pª1't1:? :_Sttl:it@#Yª ele Ja oPP.l , _:E11 ésta· cifa ·_ únicamen:te dos rocas con grabados pertenecientes· al dep¿u-tamento de Antio.:quia qüe lJribe '. Angel ya había publicado én S'Íl geografía antes citada y que son: la: de los Micos en Titiribfy las de 1a Pinfadá en Val-

un

En relación con la.s investigaciones rupestres en el departamende Antioqüfa, se ;han; terrldo algtlllas· descripcio11es esporádicas _-. de
algµnas" roc~s encontrad.is . al ~ar en·. vario~ •rugares ...ElDr. -_-Alfredq
Cock (7) d~scribe en su artículo(El Dios Rana de la Quebrada de Ara-bia"
grábado de esta naturaleza que se ericuentra_en una roca en
el mll!lÍcipio _de Venecia -Aritioquia,· vertiente del río Cauca, en.la revistá -. deJá Unlve:rsidád-Pohti:ficiá. Bolivariana · Dn. Juan Martínez y
Edu~do Restrepo'. M~y~(ll}p~bÚcaron, "Los Petroglifos ._ del Olivo'.'
ericontrádós pór ellos e11 el_ camino entre Guacharacas y Yalí, Antio'.'.'
-- -------qti,ia.},~t1pqt.1:~ nq .~s elmomentoi éle s:u-1:lllálisis -en este _·trabajo; pare.;
ce. que estos grabados .hay que tomarlos con reserva de :antigüedad;
Iª•:·c¡Üe. •PM?J~o11 _b.eber. ·sido ·h.ecb.os•.•• eIJ. épocas •-. .rE!c_ientes p9_r_•p~sonas
no indígeiias y sóloO"i:1ós"basfa.registrar el hecho provisionalmente. El
•• - - - --- Dr;< G~stayo ·Whlte Uribe (10}' hizo un yligeró estudia i:!!Jmpárativo
.j < ---.- ''La clytli2:a:6ión. l.tatíE,t Pl'.E!t::OloIIlbina'' en el que pone de manifiesto - al..
- · _ -_gunos ·a spectos -de _grabaélCJ_S ~pE!s_trEllii 1l@aél95 P!J! e:J, _!IllS_IIlÓ E!_n. Ja. _
fin.. .... Cél del Pitai babeiba~Antioquia y en la Cancanai cuenca del río- Por-cei.iil:foriliacJtjnei. qu_e pueden servu:nos para estudios .compárativos
posteriores .. E( br. Félix Mejía A.rango (9); publicó un' estudio •en
,;,-::-.'(=f:.o-:· -·,·::::-··.·:·_·····..·.·.
Revistá Universidad• de •- Ab.tioquia en el -cual· trae una --•descripción' ·de_

un

fa.

:-:: ·.:·. ,:·:.:.:.-.-.-.: .. · .. ·:. ·,
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la.rocad.e Mombú del alto Atrato cerca delos límites de Antioquia, de
motivos bastante diferentes a los encontrados hasta. ahora en Antia:.:
... . .......... . . ........... . q~a ..:EI Dr. Emilio Robledo (8), en el Repertorio. Histórico hizo un
breve estudio general "Notas sobre Gliptogfafía" sobre lospetroglifos
del sur de Antioquia en el que se refiere a las piedras de Venecia dé
la Pintada y de TitiribL
.·Otros estudfos,....a...De acuerdo con el .·pocó tiempo . y presupue·sto·
c1é que hemos . dispüesfo para laá investigácfolies dé campó .e:ri Antia~
quia, hemos realizado. en los tres últimos añós ihvestigaciones de Iá
cultura·. rupestre enTámesis, del cual nos preocupamos en elpresen'te. estudió, y además. en los· municipios ·an.tiOqueños de· Nariño, . Cocar.:.
ná; Valpa.raíso, Yolombó, Uagüí y Góinez Plata; de estos ;Municipios
tene1nos ~studios inéditos de Ja cultura rupestre que. posteriormeilté
se· publicarán enconjünto ;··Ádemás···faltan otras, regiones dé las·· cuales
· ·. se tie:rié yá nótida de la existencia de graba.dos, Las noticias de los
campesirioá ge:rieralme:rite. son ;orienta:da:tas para.Ja.s ·. mvestiga.ciones
arqueológicas, ,ptresto que el arqueólogo "basa,do en ellas descubre los
demás
aspectos. que no son apreciables
para el ojo vulgar,
·
.
.
.
.

..

.

Rocas de Támesis ·.

.· ..xa

. . ••-

porlos •años de.1sso se • tuvo no.ticia.s de la existenci~ de fos
petroglifds de Támesis, de los cuales Manuel U:ribé Angel "(1) en su
obra pág, 405 clice: ."se dice q_úe ha.y eri el distrifo de Támesis gran.des
rocas con grabados que representan figuras humanas, obras atribuidas á los primitivos habitantes, pero · están ya tan confusas que · con
dificultad pueden ser percibidas"· <Comb ' más adelante se verá en la
descripción d(? los petroglifos, todavía es posible distinguir figuras
·· geométricas y demás···motivos · •aritropóm:orfos y zoomorfos grabados
.. .~Ja.)·oca ..Esta.s de acuerdo const(ta1naño no fueron movidas poFel
indígena, del lugar én donde actualmente se ;encuentran/ afui·traÜn.. dose. de 1as más pequeñas; algunas de ellas ti~:rien hasta 300 400 ·metros·.·.cuadrados de ··superficie .éórrio4asidél Pirúi.y ,de Iá marigá Valen-.
cía .. No _entraremos .todavía. .á esta})léc:eri CrotiolOgürde estas ri:J.ariifés.taciones rupestres, pero cómo quiera que es riecésario.
una hipó.:
tésis provisional, podemos afirmar.··qué. a··juzgar.· póf' los efectos.•. de la
lbs m:otivos··expresaclos; ellos , parecen- pertenecer <·á épocas
postcolombinaotros. ·
·
· De a.cuerdo conJos motivos grabados en fas rocas· sé tiéné:ri: Motivos geométricos, zoomorfos y antropomorfos'. Lós que liamaID.os geOrriétricos representan figuras ·én espiral dispuestas encliferentes orlen.X ..
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tacionés indépériclierites o - conectadas - - entré si¡ -circunsferencias_ ·•con.,
céntricas¡_ figuras en forní.a· de diábolo,· otras en -forina dé yunque¡ -rectángulos concéntricos¡ cuadriláteros que encierran circunsferencias;
y rectángulos en diferentes tamaños; líneas curvas que forman sigmas
- -------- ál derecho y·al revés; otras figuras de líneas curvas y rectas que rio
delimitan motivos definidos. Las figuras zoomorfas representan es-"
pecialmente ranas, ramios antropomorfos,· lagartijas, aves en vuelo,
motivos estos bien· expresados o por lo menos sugeridos en pocas líneas que dan la -expresión realista del motivo aunque a veces un po,co estilizados. ;Estas manifestaciones, se encuentran generalmente _sin
interferencia de los geométricos .de. que antes se habló; sin embargo
en alguna que'. otra de las 40 .rocas .analizadas en Támesis, siempre se
observan asociados diferentes/motivos/· ·
Los _motivos al'liropom.órfos -son expresados •·a veces zoormorfi-zados, :pe>I' ej <=lllpJo, :céll'as -hUII1anas con-_ cuerpos -de ranas o en _forma ·
de .• rectángulos COJ:l :la.s•.-•extreil1fdadés/ abiertas perifédcam."ente¡ -caras
rectangulares cuyos ojos, boca y nariz son expresados geométrica.:,
ménte¡ éara.s" triaiigüla:res córi .cüerpó :récta:rigiilar y extremidades .. a~
penás - - sügerÍda.s con líneas., .
cmnposkión qüe hacen o mejor él teque deséll'tÓllan, puede tener (1iferentes -._interpretaciones: Tanto
los clil:mjos geométricos como los zdomorfos yantrOpomorfos entran
en c:onjµritos· movidos armónicrunenté;Ignorarnos por el momento sli_
significa.do .COIIlff-el.de la casi .totalidad · - deJa expresión _ rupestre. CO--lofüfüfuia.; ·pádra. ser -es'érf
icíeogI"áfica; · consagración de a.c:on.ted~
mientas importantes ocurridos eri él grupo indígena, signos gnemónicos
vrdi{cié relaci.oneS soéia.lés, iconógra:ffa" y símbt>los reHgiosos, manifestaciones mágicas, o en fin, en último término, un lógicd
y humano desahogo de las emociones estéticas de que arriba se habló
y eri lasque debe haber desde luego un lógicci simbolismo inherente a
las obras hU!llanas.
..
.. . .. ....
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'l'éc:nic:a: d~i trabajo .
__ - . _- · Las r.oca~ sedi]J) ~tEll:'ias. sobre 1cis cuales •fueron hechos l.os gI"a~
bádosJ _·son andesitas relativamente blandas como para ser gI"abadas
po"f citias··rocaári:iás -duras, cc:imd'cuarzos,··obsiclianas; Y, ótras r9cas cris,
talinas¡ esdesuponerque los-instrumentos de trabajo• fuercmdeestá
·- _·riai;ur,El,leza; yª qµe E!l ~sº: 4E! Íl:ll3~E!:r1-~()/3: 9:1:? .lllE!t_al PEll:'Cl ,estos II1enesteres y sobretodo para esta. época, _ está casL excluido _ de nuestras·_apreciaciones¡·_ Antes de la Conqajsta existiólci aleación del •cobre. y el
oro {tumbaga), material este qüe. resültaba dé üria .- buena. dureza;
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:fue apropiado para esta: clase de empleos; corno tampoco el.cobre en
su estado nativo. La piedra necesitaba algo más resistente para>su
laboreo. Solamente el bronce, aleación que ya existía en Alto Perú,
_ ___ :_ ___ _ __ _____________ ____-podíaserherramienta paraJabtárlas andesitas,-pero no-podemos afir"'
mar su utilización, por no encontrarse un comprobante asociado al
ambiente cultural prehistórico. y geográfico de que neis ocupamos.
Problema igual existe referente a lir est_atuaria colombiana de la zo~
riádeS'an-Agustín. Podemos afirmar por:el momento que el acabado
de los altos y bajorrelieves en la estatuaria y en los grabados en las
rocas;reqllÍ!'ió utensilios de finas puntas que necesitara poca percusión en el manejo para poder delimitar los finos bordes que necesitaba el claro oscuro de las esculturas. En lb q1,1e toca a, los gt"abados rupestres de que nos ocupamos en este est~dio, aplicamos el mismo criterfo.J39lélID.E!nte I1os preocupa un detalle cronológico que es el de que
dichos grabados, o por lo keno"s en parte, pudieron ser realizados des- .
pués de la Conquista, utilizando hierro adquirido de los cónquistadoréi:'
(iJ~ adroifu
dfufuit~ _ tohcit.ri~tk 1~ Colórua, mu.;
.ch.os .grupos indígenas . vivieron. y aún viven,. aisladCJs ·- d1: la_mirada del
conquistador, el colonizador y "el misionero, sin que ningúri bláncci civilizado .contabilizara y contabilice, los hechos de sÜ vida salv~je .al
margen,,de_,.una, -, _ciyili:l_ación, _qµe_: nq_a§ipJjlar9n _pern _q11:e ~n9 cl~SE!C:ha::
ron eri su tcifali'dad; -Un ha~ha, un machete,--:o espada en este· .caso,
martillo, un claval
alambre, etc., fueron siempre para el indígena de f~{Conquista un trofeo valioso que utilizó siempre en sus menesteres cotidianos, ya en la labranza o bien en el despliegue de sus
rriañifestaciones estéticas en ellabrado y grabación de las rocas : EsTablecér cronología sigue síencló en Colcimbiá un_problema -difícil de
resolver aunque no imposible aún tratándose de los petroglifos. -_Te,
.. . nemas ,que esperar a que las. investig11ciones arqueológicas tanto' ni- ·
pestres como estratigráficas, de •exc13.vacio11es y espeleológicas, _hechas
con intensidad en todo el país, nos digan con más sencillez y claridad
por lo m1:nosclante~ yel•después• de--·las ocurrencias Arqueológicas·;
- - ·--- -·- ·· · ·- - · ··La: casi totalidad de los grabados ~han sido semiborrados por.da
erosión; pero son fácilmente distinguibles; en algunos de ellos los baj ortelievefl 'están_ perfectamente conservados; ---La huella de la·- incisión
tiene generalmente de 10 a 15
ele -anch.o y entre dos y dnco milímetros' de profundidad, según fa magnitud erosiva que depende de Ja
mayor ó niénor exposición a fa interperie de las caras grabadas. Las
tocás cubiertas de musgo -o· peremnemente a la sombra del arbolado
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·• conservan más intactas las incisiones} N aturalmenté que en más . de
ti.iiá dcasión; ·la ignorancia de los lugareños hizo que se destruyera las
supérficies bien por indiferencia o bien porque creyeran encontrar
dentro Ja roca algún tesoro .del cual fueran indicadores .los· dibujos>
V<=•>U¡;<i•-~V-LL de campo Se procedió con mucho cuidado para no
desdeñar ningún detalle manifiesto que .completara los motivos.,, Cada roca ·fue medida en sus principales dimensiones y medidos cada
uno de los. dibujos o motivos dela composición,. al mismo tiempo que
esquema de cada uno. de. ellos cotLsu respectivo número de
referencia; -luego se tomaban las fotografías parciales que, sé juzgaron··
convenientes, fotografía total de la roca y una panorámica tomado como fondo. ~I paisa.j e. ·Para , po<te:t tomar un:a fiE;?l fotografía, fue nece.,.
sirio que en-_cadacasb(aplic;irtiza blanca. ala'.huella 'delas incisici-"
sario eri. cada caso, aplicar tizá blanca a la huella de las incisiones con
el suficiente cuidado para nodesvirtuar la orientación ele lélsJíneas '.
~Lo~ ·úitiriio~ ocllpárites . indígenas de ·1a zona
arequeológica de Támesis, fueron los Chamí,. quienes a principios del
. ·siglo xrx·ya. hábían' afümdciiiado Iá régfóii como -habitát y 'ériiigrado
Rlas·• tierras deF alto A tia.to y Andágueda,:JOs 'que háblabári diale_do
de la familia liilgüístiéa Karih. Los actuales Cara:rnanta de J ardfu fue-"
rQil un ccmjunto de estei grupo qué se quedó a la retagill'diá ubiéári.dose·· en ·1a·-quebrada San Bartoió afluent~ •.derecho' dél' ríb .Sáii .Jtiari. de
Antioqtifa y a tres kilórrietfos<dé disfaiicia. de la. cfüdad de Andés. eh
·· -·d6ride' 'e stán una .-etápa':de rápidá fraiiscul turacióri; No ri.os preocupa:.
remos por el 'rnomeiito eh afihnár si estas mánifestacicíiies rupestres
:ftiet6ri. héchás 'eri. déñriitivá, ·antes de· la· Conquista. por los· Kárih, 0 si ellas pertenecen a los antecesores culturales de estos. Sola.mente expon..:
dremosala consid.eracióii déntiestros lectores; loshechos escuetos despojados de conclusiones,para que en comparación con otras manifestaciones sémejantes ya constatadas en"colombfa, se comparé y se de..
duzca./ Los grabadores de-rocas dé fas· cüelicas del Magdalena y del
· · · ·· · · · · · ··oriente colotnbiatlo ae ·qué' trata P~rez áe' Barrádas' {2)i" parecen tener
iin. córnfü:f dénób:iinadci:t con los- ·btaba:dores · de ·rocás de' la cuénca del
río .ca.11caespeicia]rnr#it1:. de·.•·•4-11rtociuiaque .~.·. continuaciófrllldstrare:.
rricis) Hástá eFmorneritci 116 hemós encontrado" la pintura rupestre en
..... la zoriáde 'queri.Os ócfrpám6s tal: cbfu.O sé coristafa éri lás rocas- ano~
ráiites y parédés de las cavernas dé la Cordillera Oriental de los .· An~
·des Colombiáiios ..._
Descripción de las'.i"Ócas.~Lámina I'
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. Roca cie sán Anto11io•.,,....Esfa sei<encuentra ~1 óccidente en 1a par..:

te -alta de la •población cercaia la bifurcación del río San Antonio, en
propiedad> de Dri. Juan de Diós Rest:repó. La ·s uperficie superior de la
piedra es horizontal con ligera inclinación hacia el oriente; con área
de 4 x: 2184; con t:res metros de altura por su parte más alta como Id in~
dica la- lámina número 1; allí hay circunferencias concéntricas y espirales que empalman exteriormente como lo indica 1á figura número 1; ésta.tiene un mayor diámetrode 1112 metros, siendo el diáme....... . .trode)a..maycir espiraLdeO, B4m.; eLdiámet:ro dela menor espiral;
es de 0,37m. En la: superficie de esta rcica existen otros mcitivbs de espirales más pequeñas cuyos diámetros son de 0,35m. y D,19m.; además
dos circunferencias.- concéntricas, los números 7 y 11 con diámetros
de 0,52m>y 0,341ll; respectivamente. La. anchura de la incisión de es-'
fas figuras es de 15 rrirri. con 2rrirri. de profundidad a: causa de la fuer~
te erosión-..

.•·•.. ._-•.•-_Se encu~ntraal E. •dela población a 3 kilómetros_de _distancia _de
e~t~ien los linderos del Naranjo.finca deDn .. Luis Echeverri pero en
_ ·· -terrenode Dn. Angel J. Escobar (alias Chócolo), _La piedrajieIJ.e do· · . -· óé niéti-os de' alttirá por la parte de 1a pendiente y ttn metro por el 1a-,
. d<l. qiie toca a la chna-de la.falda; las caras que dan al E. y OE. fue~
:,,:;:::·:··.···
ron grabadas casl en sutota:lidad- aunque -los_motivos no todos. p11e·
f}i'./ - :··:
den,jden.ti:f,icarse, _sL una huéna parte ae ellos fueron estúdiados, Jio
·:::,············· , ..
· importa algunas dificultades de acceso a la superficie de la roca, Es..,
,.
t:a tiene aproxiinadamente 5Dm. en perímetro de base y por la parte
.... dflá pendiente avanza algunos metros fuera de la vertical, sobre él teij~i:io 1:ia.:t'a. :fciriri.a.:t' algima.1igera. cu.1:i1eij;a: cr eón.cavidad. Esta. roca coIllqJ¡¡. c:asttota:lidad de las de Ja región; tiene un color oscuro que. vis-:
tai(dé}ejciS-aparec:en. négr~s.
._.
_ .
__ .
.
.
. <._.•.- ~n. esta :roca se encoritraron __-motivos _-_ ª1ltropornorfos y- geomé-.
trices¡ los i:>rbneros tienen cúerpo sínriesco 'con.su rabo
bien de-,
finj do.·•
ll.lCltiVCll3 Z()Oinorfo_s s~ej
a yes . en • . vuele> . _•_.Las n1edida.s
d.eJáifiguras soñ:fa -N9 6 tiénál,20rii, 16rig: por D,5_7ni/ de.alt: La fi:.
~;;:;< · . ·-•-· · · - - · · · · · ··· · · ·gura N9 28 -representa una . rana: antropomorfizada; .· tiene 1,04 de ··alt.
,, , .
pór D,99 de envergadura, La N9 22 tiene un diámetro de,0,3Dm,, que
es ttiia. espiral eri. h1 izquierda supe:rio:i; de la roca, Ia N9: 26 es un rec. · · tól.llgiilQ eii fa parte süperfor Ceritra1 --de fa roca qüf tiérie O:~lrrL par
0,34in. La figura N9. 20tiet1e 0,23-m. de lado, l_a N9 5 que ets una. _ave. tiene 1,11m. de 1ong.--p6r 0,'85 deal{El N9 2 tiene 0,59m.· de lori.g. pcir
0,86. de alL la N9 31 es una alegoría de tres figuras en que la del cen•A" , . • ;; • '

:-·-,-·.-..

-.

t

ta.~

an -.

ysexo

15

,

. tro es un simio y a ambos lados -dos figuras antropomorfas pegadas de
sús patas. Las medidas de esta: alegoría son; la figura central 0,87m;
II1.., _alt. por 0,19m.; la figura de la derecha 0,72 por 0,40; la. figura a la
izquierda 0172m. por 0,31m. La figura 21 tiene 0,49 alt. La NI? 25 1 espe.:.
cie .de.rectángulo .en la.parte superior. de laroca; tiene 1,07 de alt . La
NI? 35 que representa 4 circ'un:ferencias concéntricas 1 tiene un diámetro de 0,30m. Esta roca es quizás la más importante de la región puesto que se concentran en ella casi to_dos los motivos de toda la. zona.

_. _., , - . -. . _~~t~ !ó(!á 'és~á ubicada.•··~nla, fifipa.de• este.·_ noII1b1"e .al -~ ..de la.
poblacfórl.. _Existe11 __aden1á,s .otras rocas ..
me~ór_jIIl.portancia •._•_L~
prfucipal:se_ encú.entra en el patiódeJa. cas_a_de la haderida¡ tiene uña
forma redondeada y convexa con-·una: altura de 3,50_ metros. por el la-,
-----a,·-· :::·E
· - _._:_:_L
· -·-· _;···-- --_-....ci--- •. •_.- ·•• ·b· · a·· : :_:,:.---•::.·:.:_,-.._ ,,-.-_.,-_"----a····-·--·, - ·t- . •_,_.a· -.. .·3·a··:.:_
:-.c-:...t·r-·----·--·-•-•--·-'·•-•-··---a supeu..1C1e gra a a es aproXllI:la amen e, e
me OS CUa-,
clradosJpues tiene 6 x5. al ó . ·y-4x 2 al.E. Lás medidas de los. pr:mci-,
·1:fa:fo~----illbujosque a:pa.reCtm:-eh-Ta í~rni:D~ h'?speCiiva. La, figura :l\l?; t
répresenta una cara l:iUilla.na.•_ contocadO y que está geométric¡µrierité
bien 1Clgrada··· y -·que tierie "'0,43 x··o;6ofo. ·
figuras .1:'.2:3:~ clé s]-o:iios
expresa.das eri.1:írieá.s c6ri el J:a.bó 1:iiell défi.riido; pert1:necei esfas a una.
··:roca máspeqti.efía que sé encuentra. 50() metros al
cie la a!lterior
en una meseta más .alta¡ tienen las siguientes medidas en su 6:rderi:
- ---- ---0,36-alt.x0,19;- 0,27 a.lt;x0;14;"o;25JSD;1a; "y 0;19 x 0;13m._
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-Roca de -ELRayci ··..a- Lámina: VI

· -En el potrero de Chipre de ia hacienda .de El Rayo propiedad
de donAlberto Restrepo; se encuentra una roca de 3 metros de altura;
una de1as-caras inclinadas-hacia(), tiene 7 X 71"!1; de superficie, en don-'
de tiene los grabados. El principal de ellos NI? 1, representa una estre~
:, lla ,de.5ipuntas, •fonrtada dobtelíneaJ ique comienza desenvolverse
-del centj::ó hacia la periferia¡ "tiene 0,92ril.; de envergadura de punta a
punta y0128m.,de. diáinetro en el -eje del cuerpo, La •-figura N[? 6,repre-senta6 8ircti!lfetefü:fas- i::óficéritricas cuyc) diámétt() füáxinió"': és .- o,50ni.
> - Lafigura..N'9 2en forma de hache (un- cuadrilátero y °'ºs media!;l lunas);
tiene. 0,36 x 0,32m..La NI?,15 represt:nfa. dos. motivos,en forma de yun.::
> que con.las siguientes medidas: OJ28 alt..x< 0,19 .y 0,30 x 0,30m. respeC'"
-tivamenté dé izquierda a aerecha. •·La figura NI? 13' en la patté inferior
dé la..·,foca represerifa llila cara humana y tiene 0,15 de alf, .X 0;21,;
--Las figuras·-7 - y :-_a éh ·la párte superior izqtiietdR de - - la:roca,•:represen,.;

·ª•

ª•·

16 tan rectángulos con rayado interno radial. La N9 16 al centro de la
roca, representa una figura de copa bien definida y que tiene 0,46 x
0,2lm. Na N'? 5A tiene 0,79 x 0,55rrl. La N'? 3 tiené 0,70 0,68, figuras
destacadas en la parte superior de la roca. Otras figuras pueden ob.:.
servarse enla roca que no han desaparecido totalmente y que en fo-"
tal, con las analizadas, son 29.

x

Roca de La Esperanza ""- Lámina V;>

se encuentra' estaroca eil el.bordé de mia meseta que da vista
. general hacia los rfos Cartama y el Cáuca; ocupa . aproxiinad~ente
50)ri.etros cua&adcis sobre elterreno y tieriéün si.táve declive hacia
el O·; ' que remata sobre el planb de ·la mes,e~a; poi" los btros costados
alturas de 3 a 8 metros. Esta roca co·m o las demás' han sidó la.:
.. bfadasbastante por1a erosión. Enla cara(). ti~n.~ una figw:a. eri forma
de' copa N9 que mide i,40 de alt. X 1,37 1,85 .de, diámetros de' boca
y 'b ase resPectivaniente .· La N9 •11 ..que representa :ún~,f:Íglll'll, 1llitrop6que miele 2;tiide alt·. yÚ,55' de envergadura. Eri laª 'car~ts : ,dé
Ia}6ca: que casi vertical, se' enéuentran algunos Inotivos, re,c tangulares en espiralcuyos ejemplos son 1asfiguJ:as 6 Y7; 1ª iir@era
'ne, 0,28 .x 0,25m. yJa' segunda tiene 0,20nii, d~ diámetro) ,'. .
.
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Roca de .. Mon±erredondO,-.:.Lámina
· VI
.
. ....... ... ...... .
,

Esta se encuentra en· llil cafetal de don Julio Restrepo, al E. de
la población a 3 kl. de distancia de esta. Está ubicada en una mesetica,' y tiene una forma general de cono o pirú de 3 metros de· altura
por el E. En la cara que mira ha.ciá NO., sé tiené eFrnotivo Ne;> 1 que
co11Sta de 3 figuras: la primera es una sigma enrollada en sentido con.;
tracio a lo normal; a cada lado tiene dos espirales que se enlazan en.. tre si; como lo indica la lámina correspondiente; Ha altura es de O; 79m.
y difunetr'o de lllla. · de las vohifas 0,20m. La cara E. tiené una, al.ego.;
ría que consta lie.lo.s .. siguieiltes. m~tivos.: una figura antropomorfa·.N9
2 de· abd~meli vOluminOsci'en actitud' de parto según· lo sügiere :1a po:.
sicióu¡ y · la ·aparición ·. de ·lllla, cabeza entre las·· dos extremidades i:n:feJ
riores; las manos , están levantadas, con la diéstfa apoyáda en otra fi-"
. gura. al parécer •simiesca .·N9.·3. por la maiiifestación del rabo' enrolla.En 1a. parte ·superfüf' de 1a:do Opüestose tierieii aos· mótivós rectan. Las medidas son las· sigüierites: 1a figura N9 2, tiene 1,02 de
alt. x 0,48 de diámetro: en el abdOrrien{ 0;18 enila aberttifa de las ex-

- 17
trerirldades inferiores y 0,75 del troncó. La figura N9. 3 tierie ·l,13 dé
~L x 0,42: de diámeitro en el·abdomen y 0,69 de altura del tronco.•.

· . ,Hacia el NE. dela población está:la finca del Naranjo de pro;.
. .. pieda.d de dot1 Luis Echeverri; la- roca está en el potrero del Liana;. si-::
····.···.· fuadai.ep.•.una meseta amplia y ocupa· una superficie sobre el: terreno
de ..7.x 3,20m. con.alttira.de2m'., Larocatiene 7 motivos bien diferen~
... ci~do~ ;; E1.1'f9 ·_1 ·. representa.
figura .rectangular:.clispü.esfa··h6rfaon-.
falm.erite enja._pEll'te superiorde:la.rcica y que encierra.una.serie de
): : líI,leas onduladas de ci.uivas:bastante: cerradas: dispuestas .en faj asxdo::
·,·.··.·.·.··•·.bles y, que tiene 0,84. x 0,19. El
5. es unalínea en zig-zag de .arriba
' hacia+abajó y que termina en una cabe~a al parecer de.serpiente; al
.. ,]ado .deJa, anterior e11 sentido paralelo .seJien.e üna línea simila1:·.·pe-

una

i

N9.

.1i.t-?t~~:h~t'tt~!~ttt:f!:1:u1:,:t~trª;\tz·;M;i~J:'i

•···· ···representa' una•figura···antropomorfa·énactitúd·:seriiejante, ala ·de la
•.: figura·númere> 2 de Monterredondo;tiene, 0,50m,i ,alt. x 2,27, d~· .ancho
. : . en.las éJctren:údades imeriores O,lBm . .de envergadura'.La ,figurá N'?
< 6 y 7 representan fil5lll"aS antropomorfas sin brazos . ,·. ..· ..
.
So.bre ta· cara' N, de.'la ;roca. · hay tres .figuras antropomorfas,
. clispt1estas form.arido
triángulo y mu.y semejantes a la figura nú•.~ 'mero :doil·de la· cará anterior i
figura N9 •3 ·de :la-'cará N. :tiéhe 0,64
de alti x 0,40 'd e ancho/entre las mános y entre los pies. La N9 4 tie.:.
'' né' ·0,56m. • :;;¡:: 0,28m. ;y la abertura éntre ·1os pies · sólo tiene 0,20m. La·
figura N9 7 representa una figura. antropomorfa· sin. las extremidades
superiores\ En la misma finca de El Naranjo hay una roca al occi..;
ciente cléla anterior que :está junto al camino a la izquierda bajando
· a::1a. casa déla haci.enda.; 'esta rocá'tiehe 4 figuras (Lámina. 7 pa.tté in.::
Ia N'? 1, figura antropomorfa tiene 0,46 x 0;35m; 1a N9 2 tiene
característica.de teher'ra.bo;, La.. figiliá N9 3 ·un
cori cuatro circu.riferehcia's al centro y tiene 0,59 x 0,28rrL
.
.
.. r1:~tR1:1_g ülar )( qilé t~ehe ~,46 x

y

·:i . .·.· · · .

.1,.,::;,1.,,1.u;L./ •.

un

Lá

es

encueritrrui·en propiedad -de·· fa hadelida de; dan· Eliseo· Pe:a
a.l NE; de la pobla.ción. La primerá está al E Ode la
...................,... al•pieide fa riiesetica en dónde éstá situada. éstai
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La süpérficie de los grabados tiene 4,80 x 4 de área hacia: el S; Tiene
las siguientes figur~_: la NI? 1 que es una cara humana triangular ·y
que tiene 0,24 x 0,22m. La N9 2 es · una figura rectangular que semeja
una cara humana con dos pares de ojos, que tiene 0,57 x 0,53 . La figura N9-3 representa una figura semejante a la anterior y que mide
0;40_x 0,38m; La N9 4, representa una figura de lagartija sin cabeza y
mide 0;51 x 0,50; la N9 5 parece una figura de campana y tiene 0,35 x
0,27; 1a N9 8,represeiita una 'cara humana ovalada. que tiene poryor,diámetro· 0,30m;"-·-, " .·c:'c·:· -::-• - ·-- _,, .-'é,, ,_,, ·'::- - ·,a·c,,-·,.:.'.
. ... ,· -·
-· '-. - ' En .fa segtinda roca no fue posible .identificar los grahádos(:En
la, tercera 'roca situada en el cafetal:. hacia el NO. de la éasa: de la ha.'..
cienda, tiene una altura de :l metro por la,parte más accesible y -4,50
la parte más alta. -La:superficie labrada· hacia' el' SO; éon·runa: área
de 5,50 2,50; tiene-los siguientes motivos; las figuras 1 y 2 represen.:.
tair.figuras de simios de figura antropomorfa ytieI1~)as_sjgaj._i~1itE!~ me.:.
didas: 0,79 x0,27m.;y0,55m.x 0,30m; respectivamente..J:,;as :figuras' N9 '4
y)OJ:~o~ igu~ent~!i:guras'de simios antropomorfos dé cuerpo rectan;
gÜ.lar y que miden 0,45ni: :x 0,22m. y 0,83 X 0;33 r espectivamente.
Otras figuras' incompletas pU:éden apreciarse en-lá roca, por efectos de
· lií· erosióll~casi.·.borradas .~~ - -"-:~-- --· - ----'.~:

ma-

por

¡ 3t· ·-

It:r

iilE.- ]I

~ [7
tf'::- 1-

x

E.oca d;
.....

Calde;ón~Láinina

:rx _;-~. .

-------·· ::_: ... ~c;'··'~Esta~roca llam¡;¡.da:-'g en~ahiiente -piédra
· en

de .Mh-a, , se ~cu~tra
el potrero llamado Calderón en hacienda de propiedad de doil A-

iij/:::- : . -- - ...!:~!:e8=~:;~-!~!~~~tJ!ev~:e::f::::;;o:

lJ.

•-l _;,--i
. -_:.','_•.·:·.•·.·.· ·· . ,

;¡-- -~f{:

t-·<

" i{t-- \:.:

~:-~=

sµp~9:r ge la P.~cliel'.l:t~ y l Opor la parte inferior, La parte superior
de la roca, tiene la sup·erficie ondulada ·Y·.·-.• allí fueron·grabados en otro
tiempo motivos especiales·;: La figura. principal l'f9-_ l · repr~senta µna
especie del'aiiaantropomorfizadaytiene .3,30m,- d~ ,éiltura .x .1,92 p.e
. ···. --áticlió :~Ja•barriga; La:· figura .N~J :rep1:~senti(cloi figu.ras ide ranas
pi:Íitadas 'Uila dentro del área de la otra pero ·cuyas extremidades ape-

·.

• ,:·- !M!tfb,91gf~tªfrt~q~~:~~i?4~,i~:s~~~~'t~Jf<i,ir;tº.~ ·

cúatfo árígiilos se prolongan linéas ·que rematan"eil pequeñas circunferéncias .amanerá'.delas extremidades de UÍla., capeza antropomorfa
y~cuya. ;cabeza p~ec!:! _~uge_ril:'s_e ·c;9rnq pu~cley ~rse e_n la lámina'· respectiva;:tiene d.e alt. 0,97m. y de anca en eJ: trpnco 0,22m. La :figura N9
'. 6; sügiere· ÜiJ.a silueta' hl.llllana sin - exµ-eriridadés y tiene 0,44 alt .;. X
. 0)6 'ancl:Ú La N9 4 répreseiita i.i:na figurá hw:naria eón sus ~extremida¡,

-
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El conclaramente su origen

Roca·de Ia· Granja

= Lámina X.

·.

i ·-.. Situada en fas afuer-a s·del área.urbana al.NO.

de laplaza cen-

mira

trhl; tiene la roca 5,fün. de altura y una de sus. carás que
al O·
H~#é, tm.a superficie ·de B,50 x 6,50rrL; ·esta cara· tiene 9 figuras que son
dihüjos geométricos, 'represe~tando _- sigmas, Circunferencias concén:.
·- "/as, espirales, rectárigulbs y figuras de yunques co.n espirales inte·bres: f3e hacl:! _1a· descripción él~-los más -destacados motivos; --_La -- fié.
~a N~ ~ es·.lilla sifilllá ~uy6 cuerpo tiene un diáméfro dé ó;4l x· 0136m
.. 'Ullaáltt:ri'a de. 0,43rii. La figuraN9 7 représénta dos circunferencias
#oriééntricas que tienen 0,20m: :de "d iámétrcr mayor; mi•diámétro .•igual
ie:tiene parR 1a figurá N9 B. La figura N9..5 es una sigma enroscada,
é!i·sentido distinto deJa sigmaJ~if~. 3. cµya _hlMa: .maYQt es el.e 0,51 _ ti:!,,
íiiérido cada Ullade las dos volutas por . separado, "un diámetro dé
ój":~5y 0,21 respectivamente. La figura .N9 ·9 representa-- dos diábolos
'C:§ yunques unidos por _su ·base; uno. _de-eUos -.tiene tres espirales armó· - nicamente dispuéstas. como detalle ornamental. Horizontalmente tierié 1,37 y en. el.sentido_. del eje, 0,69m. el yunque de Ja derecha, tiene
cl~¡;l:!~:l,ia _a, ~qlJ!e!rd;. -_·.
·
·

R;~ª.Jl'.lI.Il· ·ªl:!__

Ro~a de San

L~Lámina VI

Esta roca situada al NO. de la población á 4 kilómetros de disfari,cia de ésta, a unos pocos metros de la-carretera que ccmduce a la
·Ianta.· eléctrica, situada en predios ·_ de don Roberto· Restrepo· Montoya.
s úria de las rocas de mayor sUper:ficie dé Iá región, pues que tiene
{fflx 12 metros de área; suavemente inclináda hacia eL NE i sobre un
f~i-én.o igualmente
la riiisma. dirección; la roca sobresale sobre el
tE!Freno de ; a. .2 lll~tros; ···-·tiene·.la.isuperficie 9 motivos . grabados _tofornia semejante aúrique dé distinto tamaño¡ se tiene ":[:iór éjem..:
antes citada,. tiene 1,13 •de••base x
·lt) el.rii.otivo N9·_·4 ·de la Lámina
,93 de• altura total hasta los apéndices superiores; representa· la fr.
·-. · i Un cuadrilátero isósceles con doS apéndices por su base i.riferior a
-era. cle .cuerriOs ·qué se prolongan pór--lós áiigü],oS". -Lás iiüeve:figu:.
ti.Elllen un tEll'IlafiO gra.ch.ia.J. ha.sfa tener la pequeña, uná base de
y-.una.-altura:total de O,34 hasta• la ·-punta •de. los cuernos,

en

as de

NI
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Roca delJunc~Lámina XI
En términos generales, esta roca tiene motivos muy semejan-tes pero diferentes en cuanto su acabado. Está situada esta roca cerca a la del Pirú (Lámina TI) al E. de la población en finca de don Luis
Echeverri; consta de 13 figuras en forma de yunque o diábolo algunas
seII1eja.rites a las delasrocas de SanLuis (Lámina VI). De_ .estos mismos piptivos se:enC!'lleni;r:¡µ1, igµª4nenJe e11Jªrºcª· de cl()Il •Pedro OrozC() sltuáda a pocas cuadras del .área 11rbana. En la. róca del Junco, se
tienen. Icis siguientes motivos:Ja N'? 8 que tiene una base de 0,76r1L x
0,64ni. de altura. La N9 9 semeja.rite a la anteri9r tiene 0,26rrL en am-.
ba.s ha.ses x.0;34m:~ de altura .. I,a N9 4 tiene, 0,43°.de. alt.: X 0,40m. en
ambas bases. La N96 tiene 0,74m ..• en•amba.s bases x 0,64m, de altura;
.--- Las dos_figwas _:N"9 1; .tíerte11 ele alt, 1,.04 y O,78 respectivamente, yde
... anch:· tiéri~Il 0,85 y . 0,83 respectivamente. La N9 -12, tiene 0,36 -áit. x
0,18 cle_a11ch, :La N9 5; -tie11e O,S,5II1'. de anch. _en los -cuernos" y x 0,42
... ·de' alt; ;sin ·contár el apéndice que va del centró- de. la.- parte superior
h1:1cia .arriba. Las -demás figuras. pueden calcularse en virtud _de . las
anteriores. . : ...·
.
.. ... .
. . .. . .. .
.
..
..

.

..

·. ..

···..

- - --

.

- - Roca. . ¿¡;i _-_ ,G11éid.ua
Piiuél.dalLámina XII
. . :...... :..:...·.. ..-. ·,_·_ :_-··:
:- .· . . ' :···-·-_ --:---- .'...... , . .
= ____:

.

..

ál

__ ____ :: . : ·· • ··· •·

..

'

encúentra. esta roca
E. _ deJá población_aproximadamentJ
3 kilómetros distante de esta sobre uria terraza jwto a un' guacltial o
matas de bambú -de color verde y amarillo y de aquí el nombre del
lugar de Guadua Pintada.. La roca está ·en un cafetal de propiedad de
don Jesús Rendón. Tiene una superficie de 300 varas, ligeramente inclinada -hacia el -E. y formando una ligera concavidad -superior, consecuencfa de una intensa erosión; faene. sobreJa superficie del terreno
una altura de 2 metros~ Tiene lL:niotivos grabados y bien diferencfa.;.
clos unosdeotros::.figutas .dera.nas antropomorfas, cuadriláteros -qué
representan· cara.s huriiá:ria.S córi. la disposición.-• geoínétrica de su raya:.
do
espirales, circunferencias concéntricas, conjuntos de líneas
--- - · ·- - · ·-·- La figura N9. -Lrepresenta 3 •-circunferencias: concéntricas de las
que salen hórizontalnierite dos fajas -·a ·triple línea; córi' una longitud
de conjunto de 0,65m. y 0,19:m. . la circunfer~ncia.'
figura N9 5 es
· ·· · ·una. ·espiral á doble línea concéntrica con ·diámetro máximo de .0,39m .
.La. figutá NI? 9 füdepen.diente de las adyac~ntes, es un conjunto armó~
·füco de líneas curvas y rectas: tiene 0,56 de base x 0,34m: de alt. La
N9 3 es una cara rectangular de 0,53 de alt. x Ot46 de base. La N9 3A

La
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suna car:aformada por un. cuadrado que tiene 0,39m. de lado. La fi'7

gura N9 8; se foriná de 3 circtin:ferencias concéntricas .c_o n un cliámetrii:nfáximo de 0,22m. La:·figura-N9 2, representa una figura h'llmana
n1asctilina, .. suficiéntementé •.bien expresada en.. lineas; .tiené . una .. alturtí}total 'de, 1,46m~_con:diáiñetro .en ei abdoriien de 0,71m.¡ ·abértliia
~tre las ezjr_emidades inferiores de 0,7lm. ¡ altura del cuerpo hasta-la
:: fu:fa. de las füanc:is 0,87nt La figura N9 11 representa un simio con su
~; 'oláenroscaqa, y _c=oij una .alturatc:ital de 0,49m; y _una ancb.. de 0,28m.
·-~.)a figura_'N9_)0/ no a~l:Í!'tamó_s_)1 sabi_r_4~ .ql,tf se U:é!.t~; .t_ieri~'una
@.gituq.I Íl~a incluyendo l_El. lineEl
C'l:TYª
den:tro del conjunto, 0~60zn .
·.
.
.
- ,,-, Epilogó .· ·, , ,_
0

'

a:

·.... .. ·-< Fue· :nú.estro interés por .el momeñt~ - p;es~ritar i;_uestros lec;; tores ·tintligera visióli de-ra ·zona arqueológic'1.1de Tátnesis en ·cuanto
: a la cultúta rupestre s'e re:fi.ere. --~e.mas-presentado·· 12 '-de las 40 rocas
;.qtté'existenjn,. clicha·J'egión;~pol'sér,. más -típícas;} 'caractérísticas;· las
,i otrá.s tiene motivos semejantes sLnc:i idénticos¡ ella.s seréÍn estudiadas
en,uná-obride corijünto 'del depaftainentc5:.d~Atitj.oquia,Ceh donde en,, trárá -el: estucli~ de otras zonas que. ya, hémos enunciado al principio
'estas 'noticias .·. En 'el roiliiidipio' de'. Tárri:esis-:'s e tiéhén' igulam;erite
,r-algtirios-asp~cfos -arqueológicos- ae· aigunas'-~excávaciones q#e' también
\'- seósurnarárien las aprecfociones finales. -Como riuestroslectore-s. ob; sérvai'ári, Iic:i heincis formuladó c~Íl.-~l11~Úin.es, .ni. b.ecb.o por ende corr1;;
. ~ paraciones .:para establecer: cronología_puesto _que_)alta_prese~tar el
._._estúclio total que nos propc;ircionen __la~ convergenciaso divergencias
>':', en.las -zonas de contacto. En eldepartamentc:i de Antioquia en Colom:bia, hemos encontrado más aspectos arqueológicos de los_ que creímos
,: encontrar ''al principio de nuestras investigaciones hace unos _pocos
s/ áiios ...Yno hay. que extraña.rnós de ello puesto, que, como tantas ve- ·
;};: CE!S lo hemos anotado de acuerdÓ ,COll aut0res imie:ricanisfas, es esta
,~:} 11J1,á zona
contactos terrestres entre los pueblos de Centro y Sura5!::+riiérica. • •. •.•...·•.. . >
<
_. :·{
. . .... . .
•. • . ...
·. -- . . Antes de teriniriar>queremos -manifestar nuestro agrad.ecimien~ to a la Sociedad de Mejoras.·Públicas de .Támesis .que en.gran manera
:.facilita±oh .nuestras 'itr(teságación.es;•-esp ecialme:nte .a-los sefiores don .
Pedro OrÓzco,·qÚien me acompañ~. expontáneamente. en';t~das las exploracion~s/ Julioi Santaniaríá, Alejandro Patiño, Alberto¡' Restrepo,
(;Salvado~' QrózcoGarcfa/Eliseo .Orc:izécf'y Gildardo Zapata; además un.
i""grañ'iiúñi.ero 'de-pers<:>Ifás que· én°uná. ir otra forma- cooperaron en la
>misíón cultural dei 'Institüto de 'Antropología de la Universidad de
';'. A:ri.tioquia.
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