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Resumen

Realizar una investigación sobre la producción orfebre de los grupos prehispánicos que habitaron 
la zona central de los Andes colombianos resulta una pequeña labor cargada de buenas intencio-
nes dentro de un vasto terreno de incógnitas relacionadas con la forma en que estos grupos pro-
dujeron una industria metalúrgica ligada a formas de pensamiento.  Este trabajo constituye solo 
un pequeño aporte en la búsqueda de una identidad cultural que permanece difusa y de la que 
poco se ha podido entender.
Inicialmente nos asaltó la necesidad de hacer un estudio sobre las producciones orfebres reali-
zadas por el hecho que mencionamos líneas atrás; pero también por el extraordinario estilo de 
producción formal de las piezas de oro de estos pueblos milenarios.  En una primera instancia 
resolvimos hacer una evaluación de cómo abordar una problemática que involucra antropología, 
etnografía y botánica con la estructura de un sistema de creencias.  Esta evaluación funcionó 
como la matriz de las maravillosas producciones orfebres del norte andino.  Posteriormente sen-
timos la necesidad de abordar el tema con una metodología que consistía en investigar un pa-
norama macro geográfico y cultural; para posteriormente depurar hacia un lugar específico. La 
primera cuestión que nos suscitó el tema, fue que la necesidad de conocer los antecedentes de los 
procesos de poblamiento y del desarrollo tecnológico de la culturas americanas; bajo un panora-
ma relacional que evidenciara esos procesos de desarrollo de nuestra área de estudio (cuenca me-
dia del río Cauca) con el resto del territorio colombiano y de América.  En algún momento senti-
mos también que era necesario hacer un mapeo general del continente en este sentido ya que a lo 
largo de este estudio, entendimos la relación que existió entre las diferentes culturas tanto de los 
Andes centrales, como los del norte y la zona de Centroamérica. Particularmente nos resultaba 
un enigma la enorme y compleja producción formal (orfebre) que estos pueblos realizaron en sus 
producciones metalúrgicas.  Lo que en un principio nos dio la sensación de ser elementos mera-
mente ornamentales de uso cotidiano.  Terminó por ser un importante concepto de producción 
cultural íntimamente ligado a un sistema de creencias auspiciado por las esferas del poder social, 
además de tener una importante relación con el consumo de enteógenos.
Para nuestra sorpresa logramos entender que muchos de los procesos que consolidaron social y 
culturalmente estos grupos humanos, estuvieron moldeados por el espectro de la etnobotánica y 
las relaciones de carácter simbólico con el medio natural.
A partir de estos elementos realizamos un proceso de vincular las producciones orfebres de nues- 
tra área de estudio, con piezas de zonas arqueológicas y estilísticas diferentes de  Colombia; con 
el fin de entender un poco más el contexto de esas producciones metalúrgicas y su relación con 
las formas de pensamiento y el poder social.  Particularmente encontramos que las sociedades 
Quimbayas lograron diferenciarse del resto de culturas de la época, gracias a una maravillosa 
tecnología metalúrgica reflejada en la consecución de hermosas formas humanas, vegetales y ani- 
males.



También logramos observar en referencia a la colección del Museo Casa de América de Madrid 
que guarda el Tesoro Quimbaya y a la colección del Museo del Oro del Banco de la Repúbli-
ca, esas características en la construcción de un estilo propuesto por una forma de pensamiento.  
Desde el campo de la historia también logramos establecer cómo los procesos de la conquista y 
posterior colonización del territorio, contribuyeron a una devastación sociocultural de estos pue-
blos.  Quizás lo más frustrante de este estudio fue entender el grado de desarraigo cultural con 
nuestro pasado histórico.  Fue evidente en el transcurso de la investigación, que gracias a la mag-
nificencia de las producciones orfebres Quimbayas, la tradición del saqueo de tumbas se con-
virtió también en un hábito cultural; que desarticuló por completo el contexto sistemático para 
entender más de esta cultura Quimbaya.  Siendo los orfebres más importantes de América. Los 
Quimbayas tienen una documentación histórica desoladora.  En algún momento fue necesario 
consultar colecciones privadas de estos objetos, con el fin de ampliar nuestro panorama de estu-
dio estilístico de las piezas.
No existe Cultura más enigmática dentro del territorio de Colombia que la cultura Quimbaya. 
Esperemos pues que las nuevas investigaciones y hallazgos por parte de los expertos arroje más 
datos sobre estos pueblos de la cuenca media del río Cauca; para así comprender un poco más de 
nuestra historia y de nuestro legado cultura.

Abstract

Conducting research on goldsmith production by prehispanic groups that inhabited the central 
zone of the Colombian Andes initially resulted in a small duty filled with good intentions within a 
vast territory loaded with interrogations related to the way these groups constructed a metallurgic 
industry linked to their forms of thought.

Initially we were assaulted by the need to understand goldsmith production systems but also the 
extraordinary style and formal productions of gold pieces of these millenary people.  In the first 
instance, we evaluated how to address a problematic that involves anthropology, ethnography and 
botany; with the structure of a system based on beliefs that worked as a matrix of the wonderful 
goldsmith productions of the northern Andes.  Thereafter we felt the need to conduct research at 
macro geographic and cultural scales to later focus in a specific area.  The first matter that arose 
was the need to know the background of processes of existing settlements and the technological 
developments of American cultures to later understand these processes in our study area (cuenca 
media del río Cauca) with respect to the rest of the territories in Colombia and the Americas.  At 
some point we also felt the need to map the American continent in this context when we understood 
the relationships between cultures in the central Andes with those in the northern Andes and in 
Central America.



We found particularly enigmatic the huge and complex formal goldsmith production that these cul- 
tures developed in their metallurgic productions.  What first seemed merely ornamental elements 
of regular use turned to be an important concept of cultural production intimately linked to a 
system of beliefs sponsored by the social spheres of power that also had an important relationship 
with the consumption of entheogens.  To our surprise we managed to understand that many of the 
social and cultural processes that consolidated these human groups, were molded by the spectrum 
of entheogens and symbolic relationships with the natural environment.

Based on these elements we developed a process of linking goldsmith production in our area of 
study with archaeological  and stylistic pieces form different parts of Colombia; with the goal of 
gaining a better understanding of the context of these metallurgic productions and their relations-
hip with the forms of thought and social power. In particular we found that the Quimbaya societies 
manage to differentiate from other cultures of the time, due to a marvelous metallurgic technol- 
ogy reflected in the achievement of beautiful human, animal and plant forms.

We were also able to observe, in reference to the Casa de América de Madrid that keeps the Tesoro 
Quimbaya treasure, and the collection of the Museo del Oro del Banco de la República, these char- 
acteristics in the construction of style molded by a form of thought. From a historic perspective 
we also managed to establish how the conquest and colonization of the territory, contributed to a 
sociocultural devastation of these cultures.  Perhaps the most frustrating aspect of this study was 
realizing the degree of cultural uprooting from our past.  It became evident during  this research 
the due to the magnificence of Quimbaya goldsmith productions, grave robbery also became a 
cultural habit that completely disarticulated the context to understand the Quimbaya culture.  Be- 
ing the most important goldsmiths of America, historical documentation of the Quimbayas is deso 
lated.  At some point it became imperative to consult private collections of these objects to broaden 
our panorama, and our stylistic study of the pieces.  No other culture in the Colombian territory 
is more enigmatic than the Quimbaya. We hope that new research and findings by the experts will 
provide more data on the cultures of the cuenca media del río Cauca and a better understanding 
of our history and cultural legacy.

Convenciones 

a.C. Antes de Cristo
C-14. Cárbono 14
d.C. Después de Cristo
m.s.n.m. Metros sobre el nivel del mar
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Introducción

El objetivo principal de este trabajo consiste en realizar un estudio estilístico de las piezas orfe-
bres de la culturas que poblaron la cuenca media del río Cauca, en los andes centrales colombia-
nos y tratar de establecer la relación de dichas piezas con algunos tipos de prácticas rituales.
Lo primero que debemos abordar es el estado de la cuestión en cuanto al estudio de la orfe-
brería de los Quimbayas.  No existen muchas investigaciones que se enfoquen en este tema en 
particular. La gran cantidad de material bibliográfico existente sobre estas culturas de la cuenca 
media del río Cauca está direccionada a tratar de clarificar estos pueblos dentro del contexto de 
la arqueología, la antropología y la etnografía.  Poco es lo que se conoce sobre el estudio de las 
producciones artísticas de estos pueblos. Las investigaciones han estado orientadas a la identifi-
cación de datos para generar un panorama arqueológico tendiente a agrupar estos pueblos dentro 
del contexto geográfico y de una cultura particular.  No queremos decir que no existan estudios 
que hayan tratado de clarificar lo que conocemos hoy en día como la cultura Quimbaya, porque 
evidentemente se han realizado importantes avances desde diversos campos que han ayudado a 
entender las formas del pensamiento de estas sociedades.
Los primeros estudios de Liborio Zerda (1947), y Ezequiel Uricoechea (1935), realizados a fi-
nales del siglo XIX, pusieron en evidencia cierto interés en tratar de comprender las culturas 
prehispánicas colombianas.  En esos primeros intentos, el material o la evidencia arqueológica 
con que se contaba no estaba fielmente clasificada  o comprobada su procedencia; por lo que 
estos trabajos sirvieron para abrir un camino que posteriormente fue revaluado por nuevas inves-
tigaciones que presentaron datos más precisos.  Carlos Margain y José Pérez de Barradas, fueron 
realmente quienes en un principio comenzaron a organizar y clasificar las piezas que contenía la 
colección del Museo del Oro del Banco de la República de Colombia.  Esto condujo a abrir el 
camino para la identificación de alrededor de once zonas arqueológicas con características estilís-
ticas particulares.  Para nuestra área de estudio (cuenca media del río Cauca), a mediados de los 
años cuarenta, algunos investigadores, entre ellos Luis Duque Gómez, Hermann Trimborn e his- 
toriadores como Juan Friede.  Comenzaron a realizar labores de identificación arqueológica con 
base en excavaciones que arrojaron información importante, que sirvió para sugerir lo que pare- 
cía una unidad cultural previa a lo que se conoció posteriormente como el estilo Quimbaya.  Más 
adelante y a partir de mediados de los años cincuenta, investigadores extranjeros como Karen 
Bruhns, Anne Legast y otros nacionales como Carlos Armando Rodriguez, Gerardo Reichel-Dol-
matoff (austríaco nacionalizado colombiano), y otros aún más contemporáneos como Clemencia 
Plazas, Maria Alicia Uribe, Gustavo Santos y Ana María Falchetti.  Lograron construir un pano-
rama estilístico propio de la zona media del río Cauca.  Todos ellos consiguieron relacionar las 
producciones alfareras y metalúrgicas, con elementos simbólicos que hacían parte de la forma de 
pensamiento de esta zona geográfica y de algunos tipos de comportamientos rituales.
Los grandes vacíos que existen actualmente sobre el significado de las piezas orfebres así como
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de quienes las fabricaron, es un tema puntual que nos ha dado la fuerza necesaria para encarar 
esta investigación.  Estas culturas de la cuenca media del río Cauca han sido las que presentan 
una mayor problemática de carácter arqueológico Colombia.  La intensa actividad ilegal de sa- 
queo de tumbas que comenzó en el siglo XVI y que de forma depredadora se mantiene hasta 
nuestros días.  Ha logrado desvanecer una enorme información arqueológica clave para tratar de 
entender de estos pueblos andinos.  La gran cantidad de las piezas de oro y tumbaga que se han 
rescatado en la región del Cauca medio; su mayoría están en manos de comerciantes ilegales que 
las venden en el mercado negro o simplemente van a parar en talleres de fundición.  Es así cómo 
hemos adoptado un comportamiento cómplice socialmente, de un saqueo que nos ha robado no 
solamente estas maravillosas producciones sino también un legado cultural, indispensable para 
entender nuestra sociedad actual.  Posiblemente en futuras investigaciones el tema de la pérdida 
de ese legado, la pérdida de nuestro arraigo cultural sea el objetivo que nos motive a contribuir 
con un pequeño grano de arena.
Nuestras herramientas metodológicas para lograr visualizar, entender y relacionar la produccio- 
nes artísticas con las esferas del poder, los rituales y el chamanismo; se han soportado en una se- 
rie de investigaciones de carácter científico y de elementos bibliográficos. En el primer y segun- 
do capítulo se nos hace necesario, abrir un panorama de entendimiento en cuanto al poblamiento 
de América en paralelo con el poblamiento de Colombia.  Posteriormente se hace necesario en- 
tender el origen de la industria metalúrgica americana y relacionarla con nuestra zona de estudio. 
En el tercer capítulo se nos hace indispensable abrirnos paso en el entendimiento de los desa- 
rrollos socioculturales de las sociedades que fabricaron estos objetos de oro y tumbaga de Co- 
lombia, para así establecer todo un panorama relacional entre cultura y geografía.  Es necesario 
establecer un contexto que relacione las estructuras de organización y de comportamiento social, 
para poder generar un panorama global en el que se articulen, tanto la evolución como sociedad 
y sus producciones culturales.  En este punto existen dos investigadores fundamentales sobre los 
que hemos articulado nuestro estudio: Gerardo Reichel-Dolmatoff y Carl Henrik Langebaek.  A 
ellos les debemos casi todo el soporte teórico en cuanto a los procesos de desarrollo y modelos 
de organización social de estas culturas colombianas.  También en esta parte de la investigación 
se propone identificar aparte de las estructuras denominadas cacicazgos, aspectos culturales de la 
orfebrería prehispánica de Colombia, así como las prácticas de desarrollo tecnológico en cuanto 
a fundición y manipulación del oro y otros metales.  Cabe decir que las características de deterio- 
ro y comportamiento de la aleaciones de la piezas prehispánicas también conforman este aparte 
de la tesis.
En el capítulo IV, se analiza y delimita el área de estudio.  Se cierra el marco investigativo dentro 
de la zona geográfica, y se define el término Cultura Quimbaya.  En ese punto veremos que el 
término de cultura Quimbaya se supedita a una división de dos horizontes históricos denomina- 
dos Periodo Clásico y Tardío.  Es importante mencionarlo ya que el análisis de las piezas orfe- 
bres se corresponde con parámetros diferentes para cada periodo.
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 En el capítulo V están contenidos todos los procesos que se relacionan con el consumo de plan-
tas alucinógenas y la relación que tienen estas en la construcción cultural y de las formas de pen-
samiento de los pueblos prehispánicos relacionados a nuestra área de estudio.  Se hace necesario 
aquí comenzar un acercamiento con el objeto orfebre y su simbología.
Por último en el capitulo VI se pone de manifiesto la conexión de los objetos elaborados en oro 
y tumbaga con el campo simbólico de estas tribus Quimbayas.  Se hace un análisis clasificatorio 
en cuanto a las características de estilo en el Quimbaya Clásico y el Tardío.  También se pone en 
evidencia la relación entre las colecciones más importantes relacionadas a esta cultura Quimbaya 
(Tesoro Quimbaya de Madrid y el Nuevo Tesoro Quimbaya del Museo del Oro de Bogotá). Aquí 
nuestro estudio puede hacer un pequeño aporte en cuanto a la relación que tenían las produccio- 
nes orfebres con los estamento del poder social.

Metodología

Hemos decidido hacer una estructura metodológica que tiene su ordenamiento en tres programas 
fundamentales.  Estos tres programas han sido organizados bajo una secuencia que podríamos 
llamar de embudo puesto que en el principio tuvimos que hacer una revisión extensa en cuanto 
al espectro geográfico, los sistemas de poblamiento del continente americano y posteriormente 
un estudio de la industria metalúrgica en esa misma extensión territorial; todo ello relacionado al 
panorama geográfico y metalúrgico de lo que hoy es Colombia.  Básicamente hemos entendido 
que no puede haber ningún estudio de este tipo que no indague o relacione aspectos históricos, 
geográficos y culturales.
La primera fase del estudio, hace un paralelo sobre los asentamientos y se fundamenta en in- 
formaciones que principalmente corresponden con el área de arqueología. Es indispensable citar 
desde ya la enorme utilidad que ha tenido en este trabajo los estudios realizados por Gerardo Rei- 
chel-Dolmatoff.  Esta labor habría sido imposible sin el trabajo previo que realizado este austria- 
co que se enamoró de Colombia.  Para todos los tres programas que constituyen esta tesis, sus in- 
vestigaciones han sido la columna vertebral en la cual hemos erigido todo el trabajo.  Desarrollos 
en la investigación en la primera fase corresponden con poblamiento del territorio colombiano 
etapas de desarrollo que comienzan en el periodo lítico, hallazgos arqueológicos todo tendiente a 
entender los procesos de sedentarización de los grupos que posteriormente realizarán los tesoros 
orfebres.
La segunda fase de nuestro estudio requiere un proceso que propone desarrollar el análisis de 
cómo se formaron estas sociedades prehispánicas.  En él se deben tener en cuenta los modelos 
de desarrollo y organización social de los grupos humanos que habitaron el territorio colombia-
no en primera instancia y las relaciones que quedan implícitas socialmente entre el poder social 
y la política. Es necesario estudiar los cacicazgos desde un punto de vista general, ya que más 
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adelante veremos que estas culturas que nos competen tenían relación con muchas otras de diver- 
sas regiones geográficas, por tanto resulta importante tener un panorama geográfico extenso que 
permita relacionar posteriormente las producciones orfebres del área de estudio.  Aquí en este 
punto es necesario tratar tanto la relación de la orfebrería con la política de los grupos así como 
también los aspectos técnico y culturales del oro.  Se hace necesario revisar algunos fundamentos 
etnológicos que ayuden a formar nuestro horizonte. Para ello resulta fundamental los estudios de 
Carl Henrik Langebaek y Gerardo Reichel-Dolmatoff.  Sus estudios nos ayudan a clarificar estos 
parámetros antes mencionados. Resulta también importante empezar abrir el camino de entendi- 
miento de las producciones orfebre no solo desde el contexto cultural sino también de su mani- 
pulación técnica.  Para este enunciado se requiere comenzar a analizar las diferentes técnicas de 
trabajo de oro, las aleaciones así como el comportamiento del metal posterior a su realización o 
fundición.
Es necesario aquí delimitar tanto cultural y geográficamente el asunto de investigación. Propone- 
mos en este punto un detallado marco geográfico y estilístico que nos permite definir y entender 
quienes son los Quimbayas y que tipo de producciones culturales en este caso orfebres, realiza- 
ron.  Se hace toda una clasificación por zonas para ver un poco el alcance social y comercial con 
otras regiones que tuvieron estas culturas de la cuenca media del río Cauca.
En la tercera y última fase debemos evaluar toda la información referente a los procesos de po- 
blamiento, desarrollo social, político y cultural; y proponer el camino que toque las puertas de 
los significados simbólicos de las piezas de oro.  Hemos retomado la metodología de investiga- 
ción científica que han propuesto autores como Anne Leagast, Ann Osborn y Reichel-Dolmatoff. 
Al día de hoy, las únicas evidencias posibles que ayudan a entender la relación de industria meta- 
lúrgica del oro con las esferas rituales de los pueblos prehispánicos. Está soportada en el estudio 
de las culturas indígenas que lograron sobrevivir al embate de la conquista y la colonización. 
Existen muchas tribus endémicas en el Amazonas y oriente colombianos que han sido objeto de 
estudio, para tratar de despejar el panorama de los comportamientos y producciones culturales. 
Se ha observado que estas culturas preservan una tradición oral que transmiten de generación en 
generación.  Los contenidos míticos, simbólicos y demás procesos culturales son una actividad 
latente que pasa el legado ancestral de costumbres y comportamientos rituales, así como los pa- 
rámetros de la organización social y la estructura del grupo.   Se hace imprescindible también en 
este tramo final de la tesis hacer una relación e identificación de ciertas actividades rituales de es- 
tos grupos. Por tanto logramos establecer que existe una relación hombre naturaleza que hay que 
poner dentro la investigación.   Entendimos que el consumo de enteógenos fue para estas culturas 
un motor generador de diversas construcciones culturales que terminaron abonando el terreno 
para las producciones orfebres; que por otro lado fue el combustible de todo el sistema chamáni- 
co en los pueblos del norte andino. Por lo que se hacía indispensable conocer acerca de este tipo 
de plantas.
Adentrarse en este terreno del ritual exige también hacer análisis comparativos de diferentes pro-
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ducciones orfebres, para generar un panorama relacional de la producciones del área de estudio 
y sus alrededores, sabemos que los grupos de nuestra zona geográfica de interés tenían contactos  
intercambios de tipo cultural y comercial con pobladores de otras regiones.

Con base a toda esta información recopilada se procede a analizar el resultado de toda el en-
tramado histórico, geográfico y antropológico con el objetivo de entender lo que se denomina  
como  la  unidad  estilísticas  de  los  Quimbayas.  Aquí también se ha hecho necesario relacionar 
las diferentes piezas que componen  las colecciones de los museos y colecciones particulares con 
el fin de generar un espectro en el que podamos   ver características propias y particulares de di-
chas producciones Quimbayas. 
En la tercera y última fase debemos aglutinar toda la información referente a los procesos de 
poblamiento, desarrollo social, político y cultural. Para construir el camino que toque las puertas 
de los significados simbólicos de las piezas de oro.   Nuestra hipótesis o objetivo principal es dar 
evidencia de la conexión que pudieron tener las piezas de oro que hasta ahora se conocen del es- 
tilo Quimbaya con la esfera simbólica ritual. Aquí entramos a evidenciar como se ha logrado co- 
nectar dichas producciones artísticas con el terreno del chamanismo. Para ello ha sido necesaria 
una comparación general de los proceso orfebres de otras regiones de Colombia, así como tam- 
bién la relación e influencia estilística de estos grupos con otra regiones incluso de Centroamé- 
rica.  La etnobotánica también es un camino que ha permitido desarrollar investigaciones de las 
cuales hemos echado mano para poder generar el panorama simbólico en relación a la orfebrería. 
Analizaremos las en particular las representaciones del chamán en su viaje alucinógeno para po- 
der establecer las diferencias estilísticas de la región de la cuenca media del río Cauca con otras 
regiones para generar un serie de cuestionamientos que pueden formar parte de investigaciones 
posteriores. Análisis formales y comparativos de piezas tanto Quimbaya  como de otras regiones 
arqueológicas de Colombia.  Comparaciones de estilo entre los tesoros más conocidos  que exis- 
ten relacionados a esta región de Colombia y  unas otras piezas que son desconocidas por parte 
de la ciencia ya que han permanecido sin ser estudiadas desde el campo científico.  Por último 
trataremos de hacer un análisis estilístico de las piezas del Tesoro Quimbaya de Madrid.
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PRIMERA FASE.   LOS PRIMEROS COLONOS Y SU TECNOLOGÍA. 

CAPÍTULO I

1. POBLAMIENTO DEL TERRITORIO COLOMBIANO

1.1 Primeras Evidencias de Asentamientos

Se da por sentado la importancia de hacer un panorama de carácter general al estado de pobla- 
miento de la Colombia prehispánica antes de abordar el tema del desarrollo metalúrgico de las 
culturas de la región central del territorio colombiano. Y decimos general, porque como bien sa- 
bemos Colombia presenta una enorme extensión geográfica que ha sido cuna de múltiples ci- 
vilizaciones a lo largo de la historia. Sería pues objeto de otra investigación tratar de hacer una 
evaluación milimétrica sobre el tema del origen de los asentamientos humanos en las diferentes 
zonas geográficas del país. Además de ser una tarea utópica debido a la gran cantidad de datos 
perdidos por diversas y tristes circunstancias. El esfuerzo en esta parte de la investigación se 
direcciona, más bien a tener una idea de plano y carácter general de las zonas arqueológicas de 
Colombia y sus primeros indicios de ocupación, con el fin de ubicar un panorama relacional que 
enmarque el propósito fundamental de la investigación y que conlleve a poner todo nuestro inte- 
rés en la culturas que formaron el grupo Quimbaya en el centro del país.

El registro realizado en esta etapa se corresponde con las investigaciones de Gerardo Reichel- 
Dolmatoff (1986); quien no por menos es llamado como el padre de la arqueología colombiana, 
por sus extensos estudios y aportes tanto en el área arqueológica, antropológica y sociológica. 
En este punto es necesario aclarar que las investigaciones realizadas por este austríaco enamo-
rado de Colombia, corresponden con investigaciones de corte evolucionista. Resulta también 
importante aclarar que para los mismos arqueólogos contemporáneos de nuestro país Reichel-
Dolmatoff es valorado y citado en numerosos estudios, debido a sus extensísimos estudios, in-
vestigaciones y excavaciones realizadas a lo largo de diversas regiones del país. Es por ello que 
es un investigador fundamental para hacer el intento de comprender los desarrollos culturales en 
Colombia.
Reichel-Dolmatoff, en un estudio publicado en 1986; clasificó el panorama del desarrollo cultu- 
ral para Colombia, en cinco períodos que comienzan por una etapa “Paleo-india”, seguida de un
“Periodo formativo” y posteriormente la creación de los denominados “Desarrollos regionales”. 
En un segundo bloque su teoría propone etapas evolutivas como la de los “Cacicazgos” y la cul- 
minación de su estructura evolutiva en los llamados “Estados incipientes”.  La complejidad y la 
extensión de estos dos últimos puntos terminaría por direccionar nuestro esfuerzo en una direc- 
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ción sin límite que nos podría hacer perder de vista, el interés de nuestro proyecto. Es así como 
de forma concisa se abordarán dichos puntos sólo en el área que hemos delimitado y que iremos 
desglosando a medida que avance la investigación hasta llegar a la cultura Quimbaya, en el cen- 
tro de Colombia.
En esta parte de este maravilloso camino, nuestro esfuerzo abarca hasta el desarrollo de lo que el 
autor denominó como “Desarrollos culturales”; es decir una etapa que comprende por enumerar 
los primeros hallazgos de periodos paleoindios y arcaicos de los que se tienen evidencia a partir 
del año 12000 a. C.  Según el estudio de Van der Hammen (1977). Todo ello con el objetivo de ir 
cada vez orientandonos hacia el panorama histórico-geográfico; para más adelante llegar a nues- 
tro punto de interés relacionado con la orfebrería y la simbología.
Nos limitaremos entonces en este capítulo en la compleja tarea de identificar las diferentes zonas 
arqueológicas del país, parte de su geografía, además de hacer un recuento de las primeras evi- 
dencias que se tienen de poblamiento en dichas zonas, basadas en pruebas científicas.  En este 
punto es importante decir que todo este esfuerzo tiene como único fin darle un soporte o contexto 
a nuestros próximos enunciados, ya que la mayoría de las culturas que poblaron el territorio co- 
lombiano establecieron entre ellas contactos de todo tipo.
Debemos anotar que existen numerosos estudios sobre la clasificación de las áreas arqueológicas 
del territorio, así como de sus periodos cronológicos. En su mayoría cada uno de estos proyectos 
tiene similitud y muchas concordancias en la identificación de las zonas que presentan eviden- 
cia de poblamiento temprano. Para nuestro propósito, se han escogido algunas investigaciones 
bibliográficas de relevancia, que hemos puesto en comparación, para ayudar a clarificar el pa- 
norama arqueológico y de poblamiento en Colombia.  El primero de ellos es la investigación 
imprescindible de Gerardo Reichel-Dolmatoff llamada, “Arqueología de Colombia. Un texto in- 
troductorio” (1986) proyecto impulsado desde la presidencia de la República. En segundo tér- 
mino el libro resultado del proyecto investigativo del Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia (ICANH) llamado Colombia Prehispánica (1989).  Editado por Alvaro Botiva Contreras, 
Ana María Groot, Leonor Herrera, Santiago Mora. Investigadores todos estos que han realizado 
estudios en terreno y por último, el Manual de Arqueología Colombiana, investigación de Lucía 
Rojas de Perdomo (1985), quien más que realizar excavaciones fue compiladora.
La gran pregunta que nos asalta en esta parte de la investigación se orienta básicamente a los va- 
cíos e interrogantes que surgen sobre el poblamiento y antigüedad de los asentamientos humanos 
en nuestro país.  Es precisamente en este punto donde surgen diversos cuestionamientos y pro- 
fundas lagunas generadas por la falta de consenso debido a la poquísima información y dispari-
dad de fechamientos realizados por pruebas científicas a los objetos hallados en las excavaciones
(Botiva et al., 1989:14).
Partiendo de ello  y como sondeo general, podemos identificar ocho regiones arqueológicas en 
las cuales se han rescatado importantes evidencia arqueológicas:
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- Costa Atlántica

- Valle intermedio el Magdalena

- Montaña Santandereana

- Altiplano cundiboyacense

- Cuenca montañosa del río Cauca

- Costa Pacífica

- Macizo colombiano y Macizo andino del sur

- Llanos orientales y Amazonía.

Ciertamente y antes de adentrarnos en este camino de especificación de cada zona arqueológica 
debemos establecer, un panorama general del proceso y el grado de evolución del poblamien- 
to en el territorio estableciendo una unión entre la llamada etapa lítica Paleoindio descrita por 
Reichel-Dolmatoff en su estudio sobre la metalurgia colombiana (1986) y una etapa de sedentari- 
zación posterior, fundamentales para el entendimiento del desarrollo cultural dentro del concepto 
evolutivo.

1.1.1. Etapa lítica (Paleoindio)

Si bien se sabe que en el periodo cuaternario ocurrieron en América las cuatro glaciaciones con 
sus respectivos períodos de intervalos interglaciales, semejantes a las del viejo mundo; pero, a 
diferencia de las europeas, las americanas tuvieron una manifestación de hielo para la parte 
septentrional de Norteamérica y de glaciares de montaña y de alta pluviosidad para los extremos 
meridionales del continente (Rojas, 1985:18).
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Imagen 1. Mapa del estrecho de Behring y su profundidad. Fuente. www.ceybal.edu.uy.

Se denomina Paleoindio o Paleoindios a estos grupos humanos que recorrieron el continen-
te, provenientes de Asia. (Reichel-Dolmatoff, 1986: 28).   Por otra parte se denomina también 
Paleoindio o etapa lítica, al periodo de la prehistoria americana en la que los grupos humanos 
tenían una pequeña organización grupal y dependían básicamente de la caza, habitaban tempo- 
ralmente en cuevas y al parecer no hacían uso de vasijas de arcilla cocida o de implementos mol- 
deados por fuego (Rojas, 1985: 16).  A partir de 1926, y a raíz del descubrimiento de utensilios 
fabricados en piedra como puntas de flecha lanceoladas y triangulares en Folsom, Nuevo México 
y Clovis en el estado de Missouri, Estados Unidos.  Empezó a aceptarse en los medios científi- 
cos que dichos elementos aparte de ser relacionados a la caza de bisontes y mamuts; pertenecían 
a asentamientos suficientemente antiguos, que sugerían aportes nuevos sobre la evolución del 
hombre americano en contraposición a las primeras teorías, que apuntaban a la negación de que 
en América existiesen evidencias de poblamiento antes del paleolítico tardío (Rojas, 1985: 16). 
Esto motivó en primer lugar por parte de los investigadores un estudio sobre el comportamiento 
climático del continente, haciendo una comparación entre los acontecimientos climáticos en refe- 
rencia al periodo de las glaciaciones y si las ocurridas en Europa tenían su equivalente en Amé- 
rica. En segundo término hubo un estudio sobre cuáles habían sido las conexiones geográficas o 
puentes geológicos que hicieron posible la entrada del hombre paleoindio al continente america- 
no y en que época.

 

Imagen 2.  Puntas de proyectil líticas de la zona alto río Calima, Colombia. Fuente: Reichel-Dolmatoff (1986).
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Los vestigios que contribuyeron a construir un horizonte cronológico para el hombre americano. 
Estos se ubicaron a lo largo del continente, desde el norte a Sudamérica en yacimientos como 
los de Clovis en Missouri, que arrojaron evidencia de trabajo en piedra con una antigüedad de 
14000 a. C. (Rojas, 1985: 16).  Simultáneamente en el área del actual México en la región de 
Tehuacán, Ixtapan y Tamaulipas, se recataron artefactos, puntas líticas relacionadas con la caza, 
fechadaalrededor de 10.000 a. C. Para el área de Colombia en la región del Abra, Cundinamar-
ca Van der Hammen (1977) propone fechas 13000 y 12000 a. C.  Y en zonas de Perú como 
Paccaicasa, Ecuador y la Patagonia se encontraron piezas que hablaban de una industria lítica 
mucho más tosca y antigua que se remontaba al 20000 a. C. (Reichel-Dolmatoff, 1998: 18). 
Específicamente para la región de Colombia existen bastantes evidencias líticas que han 
sido rescatadas por gran parte de la geografía nacional, pero planteaban el problema de 
que dichas piezas carecen de un contexto estratigráfico y cultural. Lo que imposibilita ubi-
carlos en ciertas etapas cronológicas o de desarrollo cultural (Reichel-Dolmatoff, 1986). 

Así pues, en este estudio de Rojas (1985) se plantea que durante la última glaciación los gru-
pos humanos de cazadores incursionaron dentro del continente Americano en busca de mejores 
condiciones ambientales.  La fecha que por mucho tiempo se usó para determinar la entrada del 
hombre a América del sur se había calculado por los científicos en unos 8000  a 12000 años 
antes de nuestra era,  pero en base a nuevas evidencias se ha podido establecer una antigüedad 
mayor de alrededor de 20.000 años (Rojas, 1985: 21.).  Hace ya unos 14000 años los pobladores 
estaban relativamente bien adaptados a los diferentes tipos medio ambientales de Sudamérica; y 
que de acuerdo a sus necesidades y cambios climáticos fueron desarrollando diferentes tipos de 
herramientas liticas y de hueso que fueron evolucionando de acuerdo a la forma, uso y tecnología 
(Reichel Dolmatoff, 1998: 18).
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Cuadro 1.  Cronología de Vestigios líticos correspondientes al periodo Paleoindio. Fuente.  Rojas (1985)
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Cuadro 2. Tabla comparativa de desarrollos Américanos. Fuente. Reichel-Dolmatoff  (1965).
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1.1.2. Etapa Lítica en Colombia

El comienzo de la cuestión sobre los primeros pobladores en Colombia, empezó a desarrollarse 
por parte de investigadores a mediados de la década de los sesentas. Existían pues numerosos 
hallazgos de piezas liticas, puntas de proyectil, raspadores y demás utensilios, los cuales fueron 
rescatados sin ningún proceso de análisis estratigráfico en excavaciones o en complejos superfi- 
ciales.  Los estudios sobre este periodo fueron fundamentales para la despejar de alguna forma el 
panorama de los primeros asentamientos humanos que se conocen hasta ahora en Colombia.  Las 
variaciones de flora, fauna y del clima en el territorio colombiano, fueron numerosos pero con 
extensiones reducidas y ubicados en zonas de entre 3300 y 3800 m.s.n.m.
Según los estudios del geólogo holandés Thomas van der Hammen (1973).  Se concluyó que a 
principios del período Holocénico se produjeron cambios climáticos muy significativos que des- 
encadenaron grandes variaciones en la constitución de la flora y fauna de la región de los andes 
orientales colombianos; extinguiendo animales prehistóricos y dando paso al incremento de una 
microfauna, de topos, roedores, comadrejas y armadillos, posiblemente presas más fáciles, que 
sirvieron como fuente de alimento para estos grupos humanos y que gracias a ello contribuyeron 
a que estos grupos fueran asentándose en poco a poco en el territorio. En conclusión estos cam- 
bios climáticos terminaron por favorecer la alimentación y los desplazamientos de grupos huma- 
nos dentro del continente (Correal y Van der Hammen, 1977: 92).

Cronológicamente hablando, podríamos hablar de una secuencialidad hacia un periodo denomi- 
nado arcaico en el cual estos pobladores dejan de ser netamente cazadores, para dar un paso tran- 
sicional hacia un estado semi sedentario, Para Colombia dicho periodo pudo tener una duración 
extensa pero hasta nuestros días poco estudiada, al parecer estos desarrollos pudieron abarcar 
milenios y aún no permiten visualizar con claridad evidencias teóricas concretas (Reichel-Dol- 
matoff, 1986: 58).

1.1.3. Hallazgos arqueológicos

Si bien existen diversos datos sobre los primeros hallazgos de artefactos líticos en territorio co- 
lombiano, existen dos que resaltan por su antigüedad y que están situados en
la región del actual departamento de Cundinamarca, zona centro-oriental del país, muy cercana a 
la capital Bogotá.

El sector del Abra en Cundinamarca arrojó una fecha para algunas piezas de piedra rescatadas en 
sus famosos abrigos rocosos de alrededor 12400 a. C. (Correal et al., 1977: 80).  Es importante 
citar este sitio arqueológico ya que es el lugar donde se han encontrado las evidencias más anti-
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guas que hasta ahora se hayan descubierto en el territorio colombiano.  Los hallazgos han permi- 
tido además plantear un horizonte muy temprano de ocupación, conocer un detallado compor- 
tamiento del clima de la región desde el periodo lítico hasta la ocupación por las tribus Muiscas 
siglos mas adelante.
Los elementos obtenidos en este sitio mostraron técnicas rudimentarias del trabajo en piedra con 
uso doméstico, como lascas con borde cortante, raspadores cóncavos y de uso lateral, elaborados 
por un sistema de percusión manual (Correal et al., 1977: 84).

Otra zona importante es la del Tequendama, muy cercana a la anterior, en donde se encontraron 
vestigios líticos moldeados por humanos de alrededor de los 9000 a. C. Las características de 
estos hallazgos son similares a las del Abra con la diferencia que el lugar presentaba unas carac- 
terísticas de menor concentración de humedad lo que pudo contribuir en la mejor preservación 
de restos.  En el yacimiento del Abra su alto grado de humedad era mayor, por tanto pudo haber 
influido en la no presencia de restos humanos a diferencia del yacimiento del Tequendama (Co- 
rreal et al., 1977: 91).

Particularmente ambas zonas arqueológicas presentaban los mismos vestigios. En una parte o 
capa inferior, se hallaron artefactos de la etapa lítica y evidencias del comportamiento climático. 
En una capa estratigráfica superior, los hallazgos fueron cerámicas, piezas líticas, restos de polen 
y huesos de animales y humanos pertenecientes a pobladores de la sabana.  Como planteó Rei- 
chel-Dolmatoff (1986).  Existen también muchas evidencias de industrias líticas en otras zonas 
de Colombia desde la Guajira en la punta norte, la región de la depresión Momposina y los lími- 
tes con Panamá, hasta los Santanderes en la frontera con Venezuela.  Pero es en el valle medio 
del río Magdalena donde también los hallazgos han arrojado una datación bastante antigua.  Allí 
donde se rescataron algunas piezas dentro de una capa estratigráfica fechada alrededor del 16400 
a. C. (Aceituno y Rojas, 2012: 124).  Se debe citar que los artefactos líticos allí hallados no pre- 
sentan ninguna problemática en sí mismos, dado que presentan evidencia de talla y uso, el pro- 
blema surge en la asociación estratigráfica con los restos de animales encontrados en el mismo 
lugar.  El sitio se encontraba en una margen ribereña, con características de ser una antigua zona 
pantanosa dinámica y cambiante.  Lo que dificulta el estudio para esta ubicación cronológica, son 
las dudas que se generan entre la poca relación sobre los restos de fauna y los pocos objetos líti- 
cos asociados a ellas. (Aceituno y Rojas, 2012: 128).
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Cuadro 3. Dataciones más antiguas para Colombia. Fuente.  Reichel-Dolmatoff (1986).

Hasta ahora los datos más concretos fueron los propuestos por la investigación de Correal Van 
der Hammen y Hurt (1977), en relación a los hallazgos en el Abra y Tequendama.  Existen por 
demás otros hallazgos de material lítico que sugieren interrogantes a la hora de preguntarnos so- 
bre el poblamiento de Colombia, ya que la mayoría presenta problemas de asociación y contexto 
estratigráfico.

1.2. Acercamiento al Proceso de Sedentarización en Colombia

Los procesos de sedentarización de grupos humanos tienen implícito el tránsito hacia nuevas for- 
mas de socialización y a la nueva producción de objetos relativos a la vida y subsistencia coti- 
diana. Es así como los procesos para la preparación de diferentes tipos de alimentos necesitaron 
ciertos mecanismos técnicos que permitieron la creación de utensilios domésticos. La cocción 
del barro y la posterior producción alfarera, fueron claros ejemplos para suplir dichas necesida- 
des, además de los procesos agrícolas; que fueron las bases del desarrollo de estos grupos y de su 
organización social.
El inicio de esta etapa sedentaria, se sitúa alrededor de 7000 a.C. Al 1000 d.C (Rojas, 1985: 28). 
Posiblemente el comienzo de este proceso fue en las riberas de ríos, lagos y lugares costeros, 
donde la subsistencia y la consecución de alimentos fuese más accesible.  Se debe tener en cuen-
ta también que estos asentamientos estuvieron sujetos a procesos medioambientales y cambios 
climáticos, por lo que quizás en el comienzo estos grupos se convirtieron en comunidades semi-
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nómadas.  Un elemento en particular ayudó a los investigadores a comprender un poco más sobre 
estos procesos de sedentarismo.  El descubrimiento de los llamados “concheros” señalados por 
primera vez por Reichel-Dolmatoff (1986).  Se contribuyó a aclarar este panorama de compor-
tamiento de los pobladores tempranos del territorio gracias a las evidencias de grandes acumu-
laciones de conchas (un sobrante natural de consumo de moluscos) y sedimentos, que formaron 
una especie de basurero con importante información arqueológica.

Dichos basureros sirvieron para denominar particularmente tipos de asentamientos en la zona at- 
lántica de Colombia, como los denominados “habitantes de los concheros”.  Según los hallaz- 
gos realizados en el área de Puerto Hormiga departamento del actual Bolivar (Reichel-Dolmatoff
,1986: 77).  Puerto Hormiga, es un conchal situado en tierras bajas casi sobre el nivel del mar 
donde los asentamientos humanos formaron un montículo circular de sedimentos entre los cuales 
aparecen restos de moluscos, huesos de animales de presa, utensilios líticos y restos de cerámica. 
Las pruebas de radiocarbono realizadas en este “conchero”, arrojaron una datación de 3.500  a. 
C.  Convirtiéndose hasta el momento en los elementos de alfarería mas antiguos para Colombia. 
(Reichel-Dolmatoff ,1986: 77).
En resumen podemos referirnos a que los vestigios de industria lítica más antiguos se hallaron en 
la región andina. Pero en base a los datos arrojados por las excavaciones de Puerto Hormiga y la 
región atlántica. Se sugiere que fue en las zonas tropicales donde se generaron realmente los fac- 
tores que fueron decisivos en el desarrollo cultural de toda Colombia en épocas posteriores.
A partir del último milenio según Reichel-Dolmatoff (1986, 1989).  Existe evidencia de un po- 
blamiento gradual de las laderas de los valles andinos impulsado por el desarrollo del cultivo del 
maíz. El cual permitió que esos grupos humanos cambiaran lo que hasta ese momento fueran 
sus lugares tradicionales de habitación ribereña para dar paso a la penetración de los andes.  Es 
decir que fue gracias al cultivo del maíz que el territorio colombiano fue desarrollando un grado 
de poblamiento gradual hacia zonas que antes estaban desocupadas.  La ocupación de nuevos 
territorios de geografía montañosas por estos grupos, ayudó en los procesos de descentralización 
que ya tenían algunos asentamientos nucleados.  En consecuencia estas nuevas formas de coloni-
zación generaron formas de adaptación nuevas, que con el paso del tiempo permitieron la cons- 
titución de un cúmulo de comportamientos que formaron las bases de los desarrollos sociales,
religiosos, económicos y culturales de estas nuevas comunidades (Reichel Dolmatoff, 1989: 58).
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Imagen 3.  Gráficos de los Conchales de Puerto Hormiga. Fuente. Reichel-Dolmatoff (1986).

Imagen 4. Vista aérea de los concheros de Puerto Hormiga, Fuente Reichel-Dolmatoff, (1986).

1.2.1. Periodo Formativo

Esta etapa se corresponde con un periodo ubicado alrededor del año 7000 a. C. y el último mile- 
nio antes de Cristo.  El elemento más característico de dicho periodo es la aparición de la agri-
cul- tura como base económica de lo que hasta ese momento podríamos llamar asentamientos 
humanos.  Se produce así una forma de producción autosuficiente que genera los primeros de-
sarrollos del entramado social. Por otra parte este periodo se caracteriza no solo por la parte de 
desarrollo y producción agrícola, sino también por un avance tecnológico que permitió una ma-
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yor explotación de la tierra (Reichel-Dolmatoff, 1989: 30).  Son característicos de este periodo 
la elabora- ción de herramientas para las funciones domésticas.  En este periodo formativo los 
grupos huma- nos se establecieron pues en zonas que favorecieron el cultivo, además de esto, se 
dió comienzo a la construcción de ciertas pautas de tipo social, religioso y político; que según los 
estudios resultaron muy similares en el casi todas las zonas geográficas de Colombia (Reichel-
Dolmatoff,1965).  Un poco más adelante en el calendario, en un periodo formativo tardío se en-
contraron ciertos elementos, patrones de comportamiento y organización social que definieron 
las características de desarrollo complejo en las culturas precolombinas.
Para Reichel-Dolmatoff (1986).  El desarrollo de dichos grupos humanos pudo estructurarse a 
manera de una secuencia evolutiva que se definía por períodos cronológicos que estaban diferen- 
ciados, básicamente por los procesos o estrategias de adaptación de dichos grupos humanos con 
el territorio del cual hacían parte.

1.2.2. Formativo Incipiente

Se denomina así a un periodo en el cual ciertos grupos comenzaron a realizar procesos de hor-
ticultura y de raíces sin el uso de nigun tipo de tecnología.  Para Reichel-Dolmatoff (1965) la 
importancia de este periodo consistía en que los grupos humanos dieron el paso de una forma de 
subsistencia recolectora a una economía de cul- tivos. Proceso éste que contribuyó a la evolución 
y el afianzamiento de sociedades sedentarias. Dichos factores de transformación social les permi-
tió a estos grupos del “formativo incipiente”, dedicar el tiempo que se tenía para la consecución 
del alimento para aprovecharlo en el estudio y análisis de suelos, la selección de semillas, tipos 
de riego etc.  En esta etapa es donde los grupos humanos comienzan a emigrar al interior del te-
rritorio adaptándose a nuevos hábitats y a nuevas formas y productos de consumo (Rojas, 1985: 
32).

1.2.3. Formativo tardío

En esta etapa los grupos humanos son completamente sedentarios y establecidos en sitios cerca- 
nos a fuentes de agua, ríos, quebradas o lagos.  Las características de los cultivos propiamente 
dichos en esta fase, consistían básicamente y en su mayoría a raíces y tubérculos como la yuca. 
Según las investigaciones, en el área de Momil cerca del canal del dique en la zona atlántica co- 
lombiana se encontraron las evidencias más antiguas del paso productivo de tubérculos hacia una 
producción sistemática del maíz (Reichel-Dolmatoff, 1998: 44).  Por otra parte se rescataron evi-
dencias de numerosas producciones en barro que presentaban figuras zoomorfas y antropomorfas 
que sugieren un comportamiento religioso y ritual relacionado con su entorno, así mismo se en- 
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contraron piezas de material lítico realizadas por la técnica de percusión. También se evidencian 
trabajos en textil y prácticas religiosas relacionadas con las siembras y cosechas. Las fechas para 
estas piezas encontradas en el área de Momil corresponden a 2125 a. C. (Rojas, 1985: 36).
Resulta llamativo que las excavaciones en el área de Momil mostraran un panorama relacionado 
con el cambio significativo en lo que se refiriera al tipo de alimentación de los pobladores.  Esto 
se deduce, en la medida que los objetos rescatados fueron mostrando la disminución de elemen- 
tos relacionados con el cultivo de raíces como platos tipo budare. En su medida fueron apare- 
ciendo cada vez más objetos como metates y manos de moler que indican el almacenamiento y 
procesamiento de granos como el maíz.  Es significativo que Momil pueda ser un ejemplo de la 
transición del cultivo de raíces al del maíz.  Esto sugiere un cambio total en los procedimientos 
de relacionamiento del hombre con el entorno.  Es decir que dichos procedimientos implicarían 
un conocimiento sobre la planeación de cultivos y siembras, la manipulación de las semillas, sus 
ciclos de crecimiento como también los factores ambientales relacionados con la periodicidad de
las lluvias y las sequías. (Reichel-Dolmatoff, 1998: 41-52).

Imagen 5.  Cerámica Momil. 2.000. a. C. Coleección Museo antropológico Universidad de Antioquia. La foto es 
nuestra.

Resulta entonces que el periodo formativo constituya realmente un pasaje cronológico con cier- 
tas características o patrones de comportamiento de los grupos humanos, en los que hubo un paso 
importante hacia el establecimiento de las comunidades en lugares fijos y temporalmente fijos. 
Aprovechando la riqueza de los suelos para desarrollar un comportamiento agrícola que en un 
principio fue exclusivamente de tubérculos, pero que con el tiempo pasó a la consecución de cul- 
tivos de maíz.  En  esta  etapa  y  debido  a  los  procesos  de  establecimiento  en  lugares  espe-
cíficos estos  po- bladores   dieron   comienzo   a   una   estructura   social   que   poseía   carac-
terísticas   particula- res.  Una  Organización  política  en  cacicazgos  que  también  presentaba  
una  estructura  reli- giosa y por ende una diferenciación social que terminaría por formar un sis-
tema de castas.  Por otra parte, estos grupos humanos crearon también una diferenciación social 
de trabajo según el sexo ya fuera para labores de ataque o defensa así como también del cuidado 
de las zonas de cultivo y trabajos comunales. Como consecuencia también hubo un desarrollo de 
las artes, la ce- rámica, la orfebrería y la elaboración textil (Reichel-Dolmatoff, 1989: 38-41).
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Basado entonces en las investigaciones de Reichel-Dolmatoff (1965, 1989).  Resulta cla-
ro que en este periodo formativo (7000 a.C.).  Los pobladores de la región de la actual Co-
lombia entraron en un proceso de desarrollo social con base al desarrollo de la agricultura.  
Posteriormente entraremos a hacer un análisis en nuestra posición acerca del comportamiento de 
estos grupos, dividiéndolos por zonas de acuerdo a las evidencias y vestigios rescatados en regio-
nes donde su presencia fue determinante.  Acto seguido formulamos pues, un recuento cronoló-
gico del poblamiento de la Colombia prehispánica para así ir cerrando el extenso panorama que 
nos propone este estudio. 

Entonces ví las cosas que habían sido traídas de la Nueva Tierra del Oro para el Rey... ma-
ravillas de todas clases... objetos esplendorosos para el uso del hombre, más bellos que cual-
quier cuento de hadas. En todos los días de mi vida nunca había visto cosa alguna que 
llenara tanto de gozo mi corazón como estas cosas. Porque entre ellas ví tesoros de arte ex-
traño, exquisitamente trabajados y me maravillé del genio sutil de estos hombres de tie-
rras distantes. No tengo suficientes palabras para describir las cosas que vi ante mis ojos  
(Durero citado en Sánchez, 2007: 1).
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CAPITULO II

2. UNA MIRADA SOBRE EL ORIGEN DE LA METALURGIA EN LOS ANDES.

Si se quiere hacer un estudio investigativo sobre la orfebrería pre y post hispánica en la región de 
la actual Colombia central, es obligatorio tener un contexto sobre los orígenes mismos de dicha 
tecnología.  Para ello debemos realizar un muestreo general de lo que la tecnología metalúrgica 
y sus orígenes refiere.  Debemos tener un panorama general de la metalurgia con un énfasis en 
América y posteriormente en la zona de interés que es la actual Colombia (y una zona específi- 
ca), con el pretexto de dar una organización lógica a la investigación para ir clarificando ideas a 
la hora de abordar nuestro reto en ámbitos académicos y científicos. 

La metalurgia se inventó dos o tres veces en la historia de la humanidad, y una de ellas fue en 
América. Turquía presenta los testimonios más antiguos del trabajo en metales. Son fragmentos 
de cobre nativo martillados que datan de alrededor det 7.000 años antes de nuestra era. La espec-
tacular metalurgia de la China surgió alrededor del 5.000 a. C. La mayoría de los investigadores 
piensan que el concepto de metalurgia y ciertos conocimientos técnicos se difundieron a la China 
desde el Medio Oriente, aunque su trayectoria específica se determinó por los recursos minerales 
que le eran accesibles, y por los intereses económicos y los favoritismos religiosos e ideológicos 
de la época. África elaboró sus propias técnicas metalúrgicas, pero el conocimiento de la meta-
lurgia también provino del Medio Oriente. En América la metalurgia comenzó a desarrollarse 
más de mil años antes de nuestra era en Sudamérica, más exactamente en los Andes centrales. 
Allí culminó en una tecnología multifacética basada en los dos bronces, de cobre - arsénico y co-
bre - estaño, en aleaciones de cobre - arsénico - níquel, de cobre - plata, cobre - plata - oro, y de 
cobre - oro y en la elaboración de técnicas sofisticadas de tratamiento de las superficies mediante 
el enriquecimiento y el laminado. El múltiple talento de los artesanos de lo que hoy es Colombia, 
donde los objetos más antiguos datan de alrededor del año 1000 a. C se revela en el vaciado de 
miles de delicados y complejos objetos, unos a la cera perdida, otros en molde (Hosler, 1988: 191).

 

Actualmente existe una variada discusión sobre el origen de la metalurgia en América del sur, 
la cual se ha abordado desde varias perspectivas y en donde prevalece cierta discusión sobre su 
configuración dentro de la historia.
Debido a la gran complejidad del tema en cuestión, es obvio que existan discusiones y acuerdos 
por parte de los investigadores acerca de los posibles puntos de partida de las primeras tecnolo-
gías con metales en América del sur, su ubicación y sus usos.  Dichas investigaciones han ido 
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variando a medida que los nuevos hallazgos han ido arrojando nuevos datos. 
Por otra parte tampoco ha habido un proyecto de investigación dirigido específicamente hacia el 
conocimiento de dicho fenómeno.  En su texto Una revisión crítica de la evidencias sobre meta-
lurgia temprana en Suramérica el antropólogo colombiano Roberto Lleras plantea  que ni siquie-
ra se ha hecho una revisión crítica de los hallazgos (Lleras, 2010: 298).
Continuando con esta línea en la que se plantea una posición lógica, en relación al cambio de 
perspectivas constantes en base a nuevos hallazgos y fechamientos de piezas, cabe decir que los 
datos sobre las primeras evidencias de la aparición de la metalurgia van siendo cada vez más 
antiguos y que nuevas evidencias pueden aparecer para reescribir este panorama. Si bien se con-
sideró por mucho tiempo que los vestigios más antiguos en América fueron los hallazgos de 
Waywaka en Andahuaylas, Perú, alrededor de 1500 años antes de nuestra era,  posteriormen-
te esta fecha fue reconsiderada científicamente y se ubicó unos 500 años más tarde (Grossman, 
1972 citado en Lleras, 2010: 299). Hallazgos posteriores han ubicado el surgimiento de nuevos 
vestigios aún más antiguos que los encontrados en Waywaka (Grossman citado en Lleras, 2010: 
299). Se han anunciado desde la fecha del descubrimiento de Waywaka en 1972, hallazgos como 
los de Mina Perdida en el Valle de Lurín que data de 1170 a.C. (Burger y Gordon, 1998 citado en 
Lleras, 2010: 299). Putushio en Loja, Perú de 1470 años a.C. (Rehren y Themme, 1994 citado en 
Lleras, 2010: 299).  Posteriormente, el yacimiento de Jiskairumoko. en la cuenca del lago Titi-
caca que data de 1783 años a.C. (Aldenderfer, 2007 y Craig, 2008 citados en Lleras, 2010: 299). 
Dichos hallazgos han hecho mudar el panorama sobre el origen de la metalurgia suramericana y 
por ende han desdibujado el contorno en donde habían sido ubicados.
A nuestra forma de ver, América posee una tradición metalúrgica ancestral de enorme relevan- 
cia histórica, cultural y estilística.  Curiosamente una de las mejores pruebas que se tiene de ello, 
está registrada en las crónicas de indias escritas por los conquistadores europeos.  Relatos como 
el mito de “El Dorado”surgieron a partir de la exquisita y prolífica tradición metalúrgica hallada 
en estas tierras y que fue absorbida en gran parte por la insaciable codicia de las expediciones pa-
trocinadas por las coronas europeas. Posiblemente esta historia de saqueo del patrimonio cultural 
de los pueblos americanos preservó hasta el día de hoy una cultura de la guaquería (actividad 
ilegal de saqueo de tumbas o depósitos arqueológicos), que en gran medida ha contribuido a dila-
pidar la memoria cultural y el patrimonio histórico de nuestra cultura.

…déjome de referir lo que otros dicen y cuentan, que siguiendo el río de Ariari, de los llanos de 
San Martín, tierra adentro hacia el Orinoco, hay  unos indios muy belicosos, a quienes todos los 
gentiles, aun entre los caribes, que son los más bravos, rinden vasallaje; que en la provincia de 
esas gentes, que comen carne humana, abunda tanto el oro, que arrancando en cualquiera parte 
las yerbas, salen cuajadas de oro finísimo; y que cada año eligen un mancebo para ofrecer en 
sacrificio a su ídolo, y que se tiene por dichoso aquel a quien cabe en su suerte, y que lo abren y 
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lo salan con oro en polvo, y lo ofrecen en su iglesia en sacrificio; y que por esto le llaman dorado 
(Becco, 2003: X). 

Habrá que reconocer la importante labor que han desarrollado desde el punto de vista científico, 
arqueólogos y antropólogos acerca de los estudios de la metalurgia en América.  Ellos han sido 
quienes han contribuido al proceso de construcción de una memoria cultural en el continente. Por 
otra parte están presentes también aquellas aproximaciones de tono eurocentrista que realizaron 
los cronistas en la conquista del continente, porque en ellas también se ha encontrado informa-
ción valiosa que ha contribuido a estructurar la base con la cual los científicos están reconstru-
yendo el marco contextual de dichas culturas y su producción metalúrgica.
Al respecto pues se abren varios caminos e interrogantes que tendremos la necesidad de dilucidar 
a medida que avance el proceso investigativo.  Surgen preguntas sobre el significado y la motiva-
ción del trabajo del metal, las circunstancias en que se desarrolló, las tecnologías empleadas, la 
producción de formas y su relación con el ritual, además de los patrones formales y artísticos en 
las citadas culturas prehispánicas.
Queda pues abierta la posibilidad de que en el transcurso de la historia se continúe recopilando 
información acerca de las primeras producciones metalúrgicas.  Sin embargo es necesario dejar 
claro lo que hasta este momento rige como base, para los estudios sobre el origen del trabajo con 
metales en América del sur.

Una primera conclusión necesaria, es que el conjunto de evidencias deja todavía muchas pregun-
tas sin resolver. Los datos disponibles no son suficientes aún para armar un cuadro coherente y 
completo sobre el periodo inicial de la metalurgia en Suramérica. Estamos todavía en un estado 
de conocimiento de la cuestión en el cual nuevos hallazgos pueden cambiar en forma más o menos 
drástica nuestra percepción del asunto (Lleras, 2010: 306).

Pero más allá de cualquier perspectiva que se tenga sobre los orígenes del trabajo con metales en 
la región, resulta evidente la relevancia que se debe hacer del tema no sólo desde la perspectiva 
de producción y uso, sino también desde las relaciones entre dichos trabajos metalúrgicos y sus 
contextos culturales.
Para citar un ejemplo de cómo son estas relaciones, en su artículo Perspectivas de la metalurgia 
precolombina de las Américas Heather Lechtman (1986), critica el modelo investigativo euro-
peo, en el que según ella primaba el análisis técnico de los hallazgos sobre su contexto sociocul-
tural.  
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Lo más importante es el agresivo marco teórico que dio forma a la estructura de la investigación, 
ya que según el texto, dicho marco teórico testableció un sistema de edades – una Edad de cobre, 
una Edad de bronce y una Edad de Hierro- que no solo fue capaz de describir las fases por las que 
había pasado la metalurgia antigua, en su crecimiento y desarrollo, sino que sirvió también para 
trazar el avance de la civilización (Lechtman, 1986: 21).

Las investigaciones realizadas en el viejo mundo, más exactamente en el área del oriente próxi-
mo y el Mediterráneo, constituyeron un modelo de estudio con el cual se catalogaron todas la 
teorías sobre el trabajo en metal realizadas por el hombre.  Constituidas en sí por tres parámetros 
similares señalados por Lechtman (1986) para el  modelo de la metalurgia antigua:

Unilinealidad: la metalurgia evoluciona siguiendo un cierto curso, empezando por los rasgos 
tecnológicos más simples (trabajo del cobre), hasta los más complejos (manufactura del acero).

Fases:  a medida que las metalurgia avanzan, pasan a través de una serie de fases en una secuen-
cia ordenada (uso de metales nativos antes de los metales fundidos; o el desarrollo de una etapa 
de derretimiento antes de una etapa de fundición).

Evolución: las fases metalúrgicas evolucionan históricamente y cada una de ellas depende de la 
anterior evolutivamentet (Lechtman: 1986: 21-27).

Continuando con el análisis de Lleras (2010).  A mediados del siglo XX, particularmente en Eu- 
ropa investigadores como Renfrew (1973) y Childe (1974) contribuyeron a promulgar este es- 
quema.  Alrededor de los años sesentas la gran oleada de datos y pruebas realizadas por procesos 
químicos a los objetos hallados constituyeron una base teórica y una estructura lista y acorde 
para encajarlos dentro de un modelo.  Estas perspectivas apuntan al desarrollo de la metalurgia 
y al enfoque que se le daba a la función que estos jugaban dentro del campo de la agricultura, la 
guerra o el transporte.  Armas, ruedas, carruajes, azadones etc.  Llegaron a ser hitos del éxito de 
la producción metalúrgica en la antigüedad.  El problema de dicho planteamiento se basó, en que 
para el estudio de la metalurgia americana, al no existir hierro, elementos como los antes men- 
cionados (armas, utensilios de agricultura) simplemente no fueron tenidos en cuenta y no se les 
atribuyó un valor contributivo en el desarrollo de la metalurgia prehistórica.
Poco más adelante a finales de los años sesentas, dichos modelos, estructurados para entender las
metalurgias del Mediterráneo y el oriente y los cuales habían servido de modelo universal en el 
desarrollo de la metalurgia prehistórica (Lleras,  2010: 302), fueron puestos en juicio por nuevas 
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investigaciones apuntadas sobre todo por parte de los americanistas, quienes revelaron fallas en 
dichas teorías, basados en el estudio de la metalurgia en otras zonas culturales. Básicamente para 
los investigadores y arqueólogos que realizaron sus proyectos en el Nuevo Mundo, su interés no 
estaba primordialmente centrado en el metal como material sino más bien y a diferencia de los 
modelos europeos en un contexto conjunto de objetos dentro de un entramado cultural y social.
Para clarificar un poco el panorama, debemos señalar que los estudios sobre metalurgia en el 
viejo mundo realizados en los comienzos por investigadores como  Childe (1973) y Renfrew 
(1974), fueron posteriormente controvertidos por Lechtman (1988).  Quien proponía que 
el problema del enfoque del viejo mundo es que nunca puso en correlación su marco teórico con 
datos significativos de un solo emplazamiento o de una región arqueológica más amplia y ade-
más agrega que por otra parte se hizo una teoría del desarrollo tecnológico de la metalurgia sin 
apenas atender al contexto cultural de dicha tecnología y sin apenas conceder importancia tam-
poco al hecho de que las tecnologías son instituciones fundamentales de la cultura (Lechtman, 
1988: 303).
A diferencia entonces, de las teorías de los investigadores de la metalurgia del viejo mundo. En 
el nuevo mundo se da por sentado que el proceso metalúrgico no se desarrolló en fases sucesivas 
y o evolutivas, ni tampoco presentó evidencias de una lógica interna.  Continuando con el aná-
lisis de Lechtman (1988), se propone que la metalurgia se manifiesta en relación a un contexto 
social y a un entorno geográfico específico.
La orientación de la producción metalúrgica en las Américas tenía una inclinación hacia el esta-
tus social, religioso y político. A diferencia de la metalurgia en el contexto europeo en la que los 
objetos de metal como armaduras o armas fueron asociadas al contexto de desarrollo.  Las pro-
ducciones metalúrgicas americanas no representaban el poder, sino que tenían un sentido orna-
mental de diferenciación social.  Máscaras, narigueras, pectorales, hacían parte de un sentido del 
trabajo metalúrgico relacionado con la comunicación y la simbología.  Dicha comunicación no 
solamente podría lograrse por la forma de los objetos sino también por la coloración de los mis-
mos, evidencias de diversas aleaciones metalúrgicas como la tumbaga aleación de oro y cobre 
(de la que hablaremos con propiedad más adelante) tuvieron un valor significativo dentro de las 
culturas precolombinas. Aleaciones de cobre y plata en el centro de Colombia o de oro y platino 
en la zona colombo-ecuatoriana, fueron de desarrollo temprano, los vestigios de tumbaga en te-
rritorio colombiano datan del siglo III a. C. (Plazas, 1998: 19).  Lo que apunta a que dichas pro-
ducciones se mantuvieron presentes durante el periodo prehistórico, hasta bien entrada la época 
colonial.  La simbología del color que proporcionaron estas aleaciones del metal fue uno de los 
elementos de relevancia en la producción de dichos objetos. Y debido a ello se debe el enorme y 
extraordinario panorama de técnicas de plateado y dorado que caracterizaron las tradiciones me-
talúrgicas del nuevo mundo haciéndolas únicas y excepcionales. 
Las asociaciones existentes del brillo y los dorados con elementos rituales y de estatus social, se-
rán un elemento importante de investigación que por razones obvias no podrá pasarse por alto en 
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las culturas prehispánicas americanas.  No compete a este capítulo profundizar en esa dirección.  
Sólo haremos una pequeña referencia sobre el estudio de Nicholas Saunder (2003), para así con-
tinuar despejando este complejo panorama metalúrgico americano.

The positive and supernatural qualities indigenous Amerindians ascribed to light and the light-
infused world were materialized in natural and artifactual objects. Indigenous notions of light as 
cosmological energy appear to have validated its myriad material forms. Minerals can be used as 
an example, as they are ancient and widespread.  As such, shiny objects were the ultimate symbols 
of power and influence, and for this reason are found in myriad forms in physical and symbolic 
associations with elites in life and death. Jade, shells, pearls, crystals, brightly colored ceramics 
and textiles, human and animal bones, glossy animal pelts, and mercury are just a few of the shiny 
materials wielded by elites during public ceremonies and which also are consistently found in elite 
mortuary contexts throughout the Americas (Saunder, 2003: 22).

Las cualidades positivistas y sobrenaturales que los indígenas americanos dieron a la luz y 
su influencia en el mundo, fueron materializadas en la naturaleza y en objetos artificiales. 
Las nociones que tenían los indígenas de la luz como una energía cósmica han sido valida-
das en una gran diversidad de formas materiales. Los minerales pueden ser un claro ejemplo. 
Por otra parte, los objetos brillantes fueron los últimos símbolos de poder, y por esta razón fue-
ron encontrados en numerosas formas físicas y simbólicas en relación con las elites, la vida y la 
muerte. Jade, perlas cristales, cerámicas y textiles adornados con materiales brillantes, huesos 
humanos y de animal, pieles y el mercurio son sólo algunos de los materiales brillantes esgrimi-
dos por las elites durante las ceremonias públicas y que también se encuentran constantemente en 
contextos funerarios de élite a lo largo de las Américas (la traducción es nuestra).

2.1.	Panorama	Geográfico	General	Sobre	el	Desarrollo	de	la	Metalurgia	en	América

En el territorio del norte del Perú y en el altiplano andino de Bolivia, más exactamente en la 
cuenca del Titicaca, se han encontrado algunos de los vestigios orfebres más antiguos hasta ahora 
hallados; datan alrededor de 1500 a 2000 años a. C. (Bakula et al., 1994). Además de los enor- 
mes hallazgos realizados durante siglos, nos sugieren de que estos son producto de los grandes 
yacimientos auríferos del norte peruano.
Sociedades milenarias como la Cultura Chavín de Huantar, fueron unas de las primeras en Suda-
mérica en descubrir y trabajar el metal (Burguer, 1981: 592).  A posteriori, los Mochicas también 
en el Perú, se destacaron por la gran calidad de la técnicas utilizadas en el trabajo de la plata el 
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cobre y el oro, según plantea Daniel Levin (1994) editor del libro que precede la exposición del 
mismo nombre L’or des dieux, l’or des Andes. En el altiplano Boliviano, más exactamente en la 
cultura Tiahuanaco se preservaron patrones de producción provenientes de culturas ubicadas en 
el valle de moche al norte del Perú, con una enorme producción metalúrgica. Estas fueron fun-
damentales en la difusión que hizo el imperio Inca siglos después en toda su extensión, no solo 
del trabajo orfebre relacionado con rituales y ornamentos sino también de herramientas utilitarias 
y armas.  Estudios realizados por el arqueólogo estadounidense Willey Gordon (1966).  Permi-
ten establecer un panorama comparativo con las culturas del norte de América.  Contemporánea 
a  la  cultura  Chavín  de  Huantar.  En lo que conocemos hoy como territorio de Estados Uni-
dos  en  la  zona  de  los  grandes  lagos  y  el  norte  del  río  Mississippi,  la cultura Old cooper 
se caracterizó por el uso temprano del cobre en utensilios como cuchillos, anzuelos, hachas y 
puntas de proyectiles que han sido datados alrededor de 1200 a.C. (Gordon, 1966: 261).  Las 
técnicas utilizadas por esta cultura se difundieron en la parte del sureste del actual territorio de 
los Estados Unidos.   Este autor plantea además que la cultura Temple Mound II, heredó de la 
cultura Old cooper y posteriormente fue influenciada en las técnicas  de  producción  metalúrgica  
de  las  culturas  mesoamericanas  (Gordon,  1966:  263).  De regreso en los andes, las culturas 
precolombinas que se asentaron en el territorio del actual Ecuador, produjeron hasta el momento 
evidencias datadas en el año 400 a. C.  En la zona de La Tolita en frontera con Colombia (Leiva 
et al, 1994:).  Los estudios de realizados por Luis Rodríguez (1975, 1977). Han sugerido que en 
las provincias del norte ecuatoriano contaban con más presencia de objetos en oro, mientras que 
en las provincias del sur, la plata y el cobre eran más abundantes.  La presencia de estos dos úl-
timos materiales en el norte ecuatoriano y de orfebrería en la zona sur, sugieren la existencia de 
intercambios en los procesos metalúrgicos de técnica y estilo para la zona de los Andes centrales.  
Existen también evidencias que aluden a ciertas influencias de las culturas peruanas en el estilo 
desarrollado por las culturas de los andes ecuatorianos.  Esto sugiere la formación de un área co-
mún de intercambio tanto de conocimiento como de materias primas entre las culturas peruanas 
del norte y las culturas ecuatorianas de la sierra andina y la parte costera.  Esto puede haber sido 
reafirmado posteriormente con la expansión del imperio Inca.  Al parecer, en la región del sur de 
los Andes la metalurgia tuvo un desarrollo más tardío (Rodríguez, 1975: 10). Y decimos al pa-
recer, recordando la movilidad de las fechas según nuevos descubrimientos.  Para el caso de Ar-
gentina y Chile se datan los primeros vestigios del trabajo en metal a mediados del siglo primero 
de nuestra época. En Chile y parte de lo que se conoce hoy como Bolivia, el periodo de la cultura 
Mollo 700 d. C. al 1400 d. C. (Iribarren, 1974: 6), tuvo cierta relevancia por sus producciones en 
cobre, mientras que en fases posteriores, se tienen evidencias de trabajo de platería y oro, usando 
técnicas de laminado, repujado y el torneado de hilo metálico introducido por los incas durante 
su apogeo (Iribarren, 1974: 13).
Los vestigios en la Argentina apuntan a unas prácticas metalúrgicas que incluyen el oro, plata y 
cobre alrededor del 800 d. C.  Además se pueden mencionar técnicas de fundición y aleación de 
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metales como el estaño y el cobre influenciadas por la expansión Inca en las zonas norte de la ac-
tual Argentina y Chile (Rex, 1973: 133).
Snarskis (1986) propone que para la región mesoamericana los vestigios más antiguos correspon- 
den a la zona de la actual Costa Rica en el sitio conocido como tres del guácimo, los hallazgos 
corresponden entre el año 420 a 520 de nuestra era.  La metalurgia mesoamericana recibió al 
parecer una herencia de las culturas del sur del continente.  Así se explican las diferentes técnicas 
utilizadas en el desarrollo de la producción del metal como lo propone posteriormente Falchetti 
(1979) tal y como aparece documentado en los capitulos finales.
Al respecto la profesora Dorothy Hosler (1969) hace un análisis sobre dicha relación e influencia
en las culturas de Sudamérica.

Una de tales preguntas se relaciona con el origen de la metalurgia mesoamericana. Varios in-
vestigadores (Mountjoy, 1969; Meighan, 1969) han sostenido que la metalurgia mesoamericana 
estuvo vinculada a las metalurgias de Centro y Sudamérica. Hasta hace poco no había habido los 
datos metalúrgicos para una investigación del problema; para ver, por ejemplo, cuáles elementos 
eran compartidos por estas regiones y con cuáles de ellas se relacionaba. Recientemente hemos 
logrado delinear en términos muy específicos la relación entre las tecnologías andinas y las que 
sugirieron más tarde en Mesoamérica. No sólo entendemos cuáles eran las técnicas, aleaciones y 
objetos que tenían en común, sino que también sabemos algo de los mecanismos de su introduc-
ción y hemos identificado las características que dan a la metalurgia mesoamericana sus cualida-
des distintivas (Hosler, 1969: 11).

2.2.1 Relación de los hallazgos metalurgicos americanos

1. Perú. 1500 a.C. en la región de Andahuaylas, al sur de la sierra peruana  
láminas de oro (Lechtman, 1988: 344).

2. Colombia, cultura Sinú, 805-530 a. C. Vestigios de fundición y aleación de oro y cobre (Plazas 
et al,1993: 89) 

3. Colombia. Tumaco-La Tolita 795-205 a. C. Oro martillado (Plazas et al,1993: 89).

4. Ecuador, 500 a.C. a 800 d.C. Zona de Salango, material en oro, plata y cobre martillado (Hos-
ler, 1994: 106).

5. Panamá – Costa Rica. Hallazgos fechados en el 450 d.C. (Cooke, 1986: 139).

6. México, zona occidental, hallazgos con registro de 521. 900 d. C. (Hosler, 1994: 105).
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El siguiente análisis (cuadro 4) comparativo de la producción metalúrgica en América nos ayuda 
a entender toda la información de fechamiento de los hallazgos en las diferentes culturas prehis-
pánicas mesoamericanas:

Cuadro 4.  Fechamientos más antíguos para piezas de oro y aleaciones con el mismo. Fuente. Plazas, (1998). 
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Cuadro 5.  Fechamientos más antiguos para el cobre y sus aleaciones. Fuente. Plazas (1998).
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2.2. El Panorama Metalurgico Colombiano

Consideramos relevante comenzar directamente con el estudio de Clemencia Plazas (1998) que 
profundiza sobre la cronología del trabajo metalúrgico en Colombia.  Esta investigación pone de 
manifiesto que para el caso de Colombia, la metalurgia desarrollada por las culturas prehispáni- 
cas era una de las más elaboradas y complejas del continente, no solo por sus métodos de pro-
ducción, sino por sus componentes iconográficos. En casi toda la extensión del territorio de la ac-
tual Colombia se han encontrado evidencias del trabajo metalúrgico con diferentes tratamientos.  
Como anécdota, las únicas excepciones geográficas que hasta ahora no han arrojado muestras del 
trabajo en metal son, curiosamente, las áreas geográficas de la cuenca del Orinoco y la Amazonía 
en las que se pensaba estaría el mítico “Dorado” (43 Becco, 2010). Y en donde cabe referirnos a 
la cita siguiente:

En 1923 el profesor Paul Rivet expuso su teoría por vez primera, de que el centro del descubri-
miento de la aleación de oro nativo y cobre ha sido las Guayanas, o más exactamente (toda la 
inmensa región comprendida entre el Orinoco y el Amazonas) que aunque mal conocida arqueo-
lógicamente era donde la leyenda había situado ordinariamente El Dorado (Pérez de Barradas, 
1956: 9).

Los hallazgos de piezas metálicas encontradas a lo largo del territorio han sido clasificados en 
trece estilos u horizontes arqueológicos: Ellos son: Tumaco la Tolita, Calima, Malagana, San 
Agustín, Tierradentro, Cauca, Nariño, Tolima, Quimbaya, Urabá, Tairona, Muisca y Sinú (Plazas,
1998: 44).
Es necesario que se tenga presente el impacto de la guaquería sobre el patrimonio histórico ya 
que ha hecho mucho más difícil la ubicación y el cruce de datos por parte de los investigadores.  
Con este término se denomina el acto de saqueo de los enterramientos indígenas por personas 
sin escrúpulos, que no tienen en cuenta la actividad científica. Los primeros saqueadores o gua-
queros se remontan a los conquistadores que llegaron de Europa a mediados del siglo XVI en la 
región del norte de país.  Posteriormente esta actividad se extendió por todo el territorio, con-
servando hasta el día de hoy infelizmente como un comportamiento cultural (Falchetti y Plazas, 
1978: 3-20).
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...en el año de mil y quinientos y ochenta y siete murió un cacique del pueblo de Porsa, cerca de 
esta ciudad (de Anserma), y habiendo tenido traza de enterrarse a su modo gentilicio, sabido por 
los españoles lo desenterraron y le hallaron en la cabeza una corona, que pesó trescientos pesos 
de buen oro (Fray Pedro Simón, 1882: 119). 

A diferencia de la teoría de Pérez de Barradas (1956) quien apunta a relacionar los valles de la 
amazonía y del Orinoco con el orígen de la metalurgia incluyendo el trabajo orfebre, varias tesis 
e investigaciones como la de Lechtman (1988) ubican el origen de la metalurgia, en lo que ella 
denominó como área metalúrgica andina, que comprendía un territorio que se extendía por el sur 
de Colombia, Ecuador y Perú, y que desde allí se habría esparcido hacia el norte en mesoamérica 
y hacia el sur y a los territorios de Chile y Argentina.  Haciendo un resumen, para aclarar el con- 
texto de la metalurgia colombiana con respecto al resto del continente tendríamos entonces que 
tener en cuenta que:

1. Los fragmentos más antiguos encontrados corresponden a la zona sur de la serranía peruana 
correspondiente a piezas de oro martillado datado hacia 1500 a.C. (Lechtman, 1988: 344).

2. En el actual Ecuador el sector de Salango fué el que arrojó las piezas con los fechajes más 
antiguos alrededor del 500 a. C a 800 d.C. (Hosler, 1988: 106). 

Para el territorio colombiano, se deben tener en cuenta los datos aportados por las investigacio- 
nes, entre ellas la de Plazas y Falchetti (1978), según las cuales existen dos núcleos de produc-
ción metalúrgica: el primero de ellos, relacionado con objetos de metal (oro en este caso) mar-
tillado y en segundo lugar una tradición metalúrgica más antigua relacionada con el trabajo de 
fundición (de oro, cobre y platino) con la técnica de la cera perdida y que posiblemente pudo 
influir de manera clara en las áreas metalúrgicas de la parte norte de Colombia, Panamá y Costa 
Rica.

1. Algunos de los hallazgos más antiguos se ubican en la zona del sur occidente, específicamente 
en el área conocida como Tumaco-La Tolita, y corresponden básicamente a piezas de oro simple 
y martilladas que no necesitaron ningún proceso de tecnología de fundición. Calibradas entre los 
años 795 -202 a. C. (Plazas,1998: 44).

2. Los Hallazgos relacionados con las técnicas de la Cera Perdida en la zona norte, se han ca-
librado alrededor de dos fechajes de entre 800 a 900 a. C. y fueron contemporáneos a los de la 
zona suroccidente (Plazas,1998: 44).
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La cronología del trabajo metalúrgico en el contexto latinoamericano, se puede organizar para 
una mayor claridad en la siguiente lista y posteriores gráficos comparativos. (ver cuadros, págs 
49-50)

2.2.1. Acercamiento a las primeras teorías sobre metalurgia Colombiana

Para tener claro el panorama metalúrgico colombiano es necesario subrayar los estudios reali-
zados por José Pérez de Barradas, Profesor y antropólogo consumado al estudio de las culturas 
americanas, y uno de los guías científicos de obligatoria lectura en lo que a metalurgia prehispá-
nica de Colombia se refiere. Él nos ha proporcionado información valiosa al retomar algunas de 
las antiguas teorías del origen metalúrgico prehispánico en Colombia y cotejarlas con las que en 
su momento fueron las nuevas investigaciones al respecto.  En su libro, Viejas y nuevas teorías 
sobre el origen de la orfebrería prehispánica de Colombia cita y compara las posiciones de las 
primeras investigaciones a cargo de Paul Rivet, Henri Arsandaux (1946), y que hasta ese mo-
mento (años 20) habían sido casi de los pocos en llevar a cabo labores investigativas sobre el 
tema. Con el fin de aclarar un poco el espectro de este tema, haremos un análisis comparativo de 
dichas teorías con las que en su momento fueron las nuevas investigaciones de mediados del si-
glo XX (Forbes, 1950; Pérez de Barradas,1956) revaloradas estas por nuevas investigaciones de 
mediados de los años noventa (Falchetti y Plazas, 1978; Lechtman, 1986-1988; Plazas, 1998) y 
por los nuevos hallazgos.
La tesis de Pérez de Barradas (1956) comienza teniendo en cuenta y con cautela, lo que el co- 
nocido etnólogo Paul Rivet denominó como origen del trabajo en metal especialmente con oro, 
cobre, plata y platino en la parte septentrional de América del sur.  Barradas (1956),  retoma an- 
tecedentes de las investigaciones de Rivet y Arsandaux, y posteriormente procede a cuestionarlos 
con base en parámetros y hallazgos investigativos posteriores a los realizados por el francés. Su 
libro hace referencia a que la ausencia de yacimientos científicamente bien rescatados y correc-
tamente datados; hace que se pueda prescindir de dichas teorías sobre el origen de la metalurgia 
en Colombia. Además critica el hecho que las fuentes utilizadas no constituían un plano concreto 
ni bien estructurado, ya que estuvieron basadas en documentos históricos poco confiables como 
el del pirata Walter Raleigh y descripciones realizadas por los cronistas de indias entre ellos Fer-
nández de Oviedo, Francisco López de Gomara y Martín Fernández de Enciso (Pérez de Barra-
das, 1957: 7).  Cuestiona además, y con justa causa, que dichas referencias no estuvieron enmar-
cadas dentro de un contexto arqueológico y sistemático.
Como habíamos citado ya, Pérez de Barradas (1956), situaba a las Guayanas como el primer 
epicentro de la aleación de oro y cobre nativos como base de su primera teoría sobre el origen 
de la metalurgia en territorio colombiano.  Dicha región a la que hace referencia Rivet se sitúa 
entre las cuencas del río Amazonas y el río Orinoco.  En un primera instancia, sobre las antiguas 
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teorías del origen de la metalurgia en la Colombia prehispánica, Barradas (1956) cita los plantea-
mientos de Rivet y Arsandaux (1946) acerca de los relatos realizados por los primeros cronistas 
que tocaron el continente americano, y que hicieron sus recorridos desde la parte sur de la Flori-
da, pasando por mesoamérica, las Antillas hasta las costas del norte de suramérica.  Estos hacían 
referencia a diversos objetos de oro en aleación con cobre, llamado por los españoles objetos de 
oro bajo.  Dicha aleación era comúnmente conocida como tumbaga y fue uno de los elementos 
esenciales de la orfebrería desarrollada en lo que hoy conocemos como Colombia. La antigua 
hipótesis de Rivet establecía que el conocimiento de la tumbaga, elemento esencial de la orfe-
brería colombiana procede de la altiplanicie del Orinoco (Rivet y Arsandaux citados en  Pérez 
de Barradas, 1956: 9). Sustentan esta teoría Rivet y Arsandaux con base en que las evidencias 
han demostrado que ningún pueblo de lengua Chibcha (importante cultura precolombina que fue 
relevante en la producción metalúrgica) que tuvo su asentamiento en la altiplanicie andina entre 
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, habría podido extenderse hasta lo que 
se conoce hoy como Venezuela, mientras que las tribus Caribes acentuadas a lo largo de la costa 
caribe entre las Guayanas y Colombia habrían invadido la cordillera de los andes, llevando con-
sigo el conocimiento de las técnicas metalúrgicas. Debemos aclarar que Rivet tiende a referirse 
a estos pueblos de lengua Chibchas de Colombia como los primeros orfebres que hicieron uso 
de la técnica de la tumbaga y que se establecieron en las altas llanuras del centro de Colombia, y 
que desde allí su legado orfebre se extendió hasta la parte de lo que hoy es Panamá en el norte, y 
hacia el sur entre lo que hoy es Ecuador y Perú (Pérez de Barradas; 1956:11).

La tesis de Pérez de Barradas (1956) sostiene que para Rivet y Arsandaux en su libro La me- 
tallurgie en América precolombienne (1946),  realizado en colaboración con el profesor Henri 
Arsandaux, se deja claro una posición de independencia y de autonomía tecnológica referente a 
la metalurgia colombiana.  Después de un análisis de alrededor de veintiséis piezas físicas de oro 
nativo, en el cual el objeto de estudio es la tumbaga, reafirma (Barradas, 1956) su teoría de situar 
el origen de la metalurgia colombiana en la herencia del poblamiento de tribus Caribes proceden- 
tes de la Guayanas hacia la cordillera de los andes, y considerando a los pueblos de lengua Chib-
cha como los herederos y propagadores de dicha cultura metalúrgica.  Las conclusiones que cita 
Pérez de Barradas (1956) sobre el estudio de Rivet y Arsandaux se refieren a un estado autóctono 
de la producción metalúrgica americana en cuanto a descubrimiento de los metales y el desarro-
llo de las técnicas orfebres (Rivet y Arsandeaux citados en Pérez de Barradas, 1956: 25).
Uno de los ejemplos presentados por Pérez de Barradas (1956) en relación a la independencia de 
dichas prácticas se ubica en el uso de minerales como el platino, el cual solo llegó a Europa en 
el año de 1739 de la mano de Antonio de Ulloa y fue apenas reconocido como metal en el año 
de 1750 por Watson (1749), sin embargo, en la América prehispánica ya se fundía y modelaba en 
las costas del norte ecuatoriano y en las costas del Chocó Colombiano (Perez de Barradas, 1956: 
79).
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En una visión general y en la que siguen estando de acuerdo los investigadores antiguos y con- 
temporáneos es en el planteamiento de Rivet y Arsandaux (1946) acerca de que el centro de des-
cubrimiento del trabajo en oro, coincidiendo con Falchetti y Plazas, (1978); Lechtman, (1986-
1988); Plazas, (1998), de en que no era posible hasta ese momento (1946) y aún hoy, definir con 
certeza cuál fue el centro donde tuvo lugar el origen metalúrgico colombiano.  Sin embargo men-
ciona Pérez de Barradas en su estudio que Rivet y Arsandeaux no dejan de lado la posibilidad de 
que haya sido en el Perú y la zona de la Guayanas el epicentro del trabajo metalúrgico americano 
(Rivet y Arsandeaux citados en Pérez de Barradas, 1956: 7).  Si miramos también un poco atrás 
en los cuadros cronológicos, a sabiendas que estos son enormemente variables y que han sufrido 
continuamente cambios remarcables a medida que se han hecho nuevos hallazgos, encontrare- 
mos pues una serie de fechas y calibraciones disímiles y cuestionables de los objetos metálicos 
rescatados de entierros arqueológicos.

Recalca Barradas (1956) sobre Rivet que existe un error de método en sus investigaciones debi- 
do que este último intenta asociar ciencias arqueológicas y la lingüística.  Esto quiere decir, que 
si bien el criterio de estudio en base a las lenguas de los pueblos antiguos es relevante para el 
entendimiento de sus culturas y producciones, no deber ser este el único núcleo de partida, ya 
que son pueblos que han visto su desarrollo histórico sin documentación.  Es quizás por ello que 
Rivet vio solamente un solo estilo orfebre en Colombia debido a una sola cultura que hablaba 
lengua Chibcha (Pérez de Barradas, 1956: 11).
En conclusión, los estudios realizados por los primeros investigadores Rivet, Arsandaux (1946) 
fueron los que abrieron la senda para el comienzo del estudio de la orfebrería en Colombia a me-
diados de los años veinte. En el año de 1926, la publicación de la monografía realizada por Rivet 
en la revista “IPEK” presenta como conclusiones de sus estudios sobre metalurgia y orfebrería en 
Colombia, que:

1. La tumbaga es el elemento más característico de la orfebrería colombiana y esta fue realizada 
por tres culturas. La de Antioquia en la cual incluye a la cultura Sinú y Quimbaya. La cultura del 
altiplano o Muisca y la de Chiriquí en Panamá, como epicentros de la producción metalúrgica del 
territorio.  A este respecto Pérez de Barradas (1956), hace una fuerte crítica debido a que Rivet 
sólo estimó que existían dos industrias metalúrgicas: la de Antioquia y la Muisca en el altiplano 
andino y que esta última fue la que propagó las técnicas metalúrgicas por el resto del territorio. 
Todo ello debido como se dijo en líneas anteriores, a que en su monografía no hacía ninguna 
separación del estilo orfebre y la lengua Chibcha en este caso. Acerca de estas investigaciones, 
Pérez de Barradas sostiene que Además hay en ellas algo verdaderamente desconcertante y es la 
fijeza de los pueblos al suelo puesto que los conquistadores los hallaron en el mismo sitio donde 
los vemos fijados por la lingüística desde siglos (Barradas, 1956:22). Y este defecto no es solo de 
Rivet sino también de sus discípulos colombianos, los cuales no admiten más que áreas geográ-
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ficas. El desarrollo histórico, migraciones y culturas innominadas (por no tener relación con la 
lingüística) les son incomprensibles (Pérez de Barradas, 1956: 23).

2. Que la propagación de las técnicas metalúrgicas en el trabajo orfebre fueron  propagadas por 
los pueblos de lengua Chibcha hacia el sur y parte de Panamá.

3. Que los métodos metalúrgicos de aleación como la Tumbaga no fueron creados por los pue- 
blos de lengua Chibcha, si no que fueron introducidos por pueblos Caribes procedentes de las 
Guayanas en una migración muy antigua.

4. Que en relación la función de la Tumbaga, esta era simplemente en correspondencia a dar al 
cobre un tono de bronceado particular.

5. Que la metalurgia americana era autóctona del continente y por ende emancipada del viejo 
mundo.

Para continuar con esta discusión acerca de las primeras teorías sobre el origen de la orfebrería 
colombiana debemos ahondar y regresar aún más en el calendario.  A partir del grado de cono-
cimiento sobre la tumbaga, surgen nuevas preguntas que ponen en entredicho lo planteado por 
Rivet, Arsandaux y toda la corte de investigadores nativos que siguieron las teorías de los fran-
ceses. Es así como salen a la luz planteamientos que no dejan de ser además de perturbadores, 
enigmáticos.
Investigadores de la talla de Samuel Lothrop (1952), han cuestionado las teorías de Rivet y Ar- 
sandaux (1946) partiendo del análisis de objetos metálicos encontrados en el área de Chichén- 
Itzá,Yucatán. México. En contraposición está Rivet, para quien la metalurgia americana había 
tenido su origen en el Perú y Guayanas y fue reforzada con las técnicas de aleación colombianas. 
Según Lothrop (1952), habría sido llevada posteriormente a México por mar y no por tierra como 
asumió Rivet (1946), quien en un principio sugería la expansión metalúrgica desde el centro de 
Colombia hacia el norte y hacia el sur del continente puesto que por vía terrestre en los países de 
la actual Mesoamérica no se tendrían datos sobre el conocimiento de la plata o el estaño y tam-
bién el bronce, y por ende las aleaciones (tumbagas) tan populares en Colombia.
Los cuestionamientos surgen a partir de los hallazgos en el cenote de los sacrificios en Chichen-
Itzá, en los cuales se encontraron algunos discos de oro con claras señales y características de 
fundición tipo tumbaga, lo que refuerza la tesis de la evolución de la metalurgia desde Sudamé-
rica a hacia el norte.  Sin embargo, ha sido demostrado que dichos objetos corresponden a la cul-
tura de Chiriquí en Panamá y que más que haberse fabricado en México, parecían piezas llevadas 
desde Panamá comercialmente (Pérez de Barradas, 1956: 20). Según este autor para la investiga-
ción de Lothrop (1952) dichos objetos encontrados en Yucatán con características de haber sido 
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producidos con la tradición Colombiana resultaban ser al parecer bjetos importados comercial-
mente hacia la península de Yucatán en el primer siglo d. C. Evidencias en aquellos hallazgos 
contribuyen a cuestionar más la teoría de Rivet, ya que aparte de los discos de oro hallados en 
Chichen-Itzá, se rescataron cascabeles con remates de figuras zoomorfas de origen panameño y 
otras piezas que eran de origen Sinú (norte de Colombia).  Esto supuso un escenario de intercam-
bio comercial entre la península de Yucatán, el istmo de Panamá 
y el norte de Colombia (Lothrop citado en Pérez de Barradas,1956: 20).  Continuando con este 
importante referente, en la investigación sobre metalurgia prehispánica colombiana, soportada en 
el libro de Pérez de Barradas (1956) se debe hacer un análisis particular sobre las aleaciones con 
metales de los que se tengan datos.  La tumbaga que según el autor es una técnica bastante comple-
ja dentro de las metalurgia primitiva, sugiere un profundo conocimiento de la fundición de cobre y 
oro.  A ello se apunta en su tesis, en exponer que pueden existir dos puntos de vista radicales para 
situar el origen de dichas técnicas y a esto añade:

.. considerar que el descubrimiento de la Tumbaga en el área colombiana es muy reciente (casi 
en época cercana al descubrimiento) o, por el contrario, que su conocimiento procede de culturas 
superiores muy alejadas en el espacio. El conocimiento de una aleación no puede haber tenido 
lugar en los comienzos del desarrollo de la metalurgia americana, los cual solo es posible fechar 
en el primer milenario a.C. (Pérez de Barradas, 1956: 26).

En la investigación de Forbes (1950).  Se propone una pequeña secuencia de relación de fases de 
producción, la cual nos es útil para entender el grado de desarrollo de las culturas y su relación 
con el trabajo del metal:

Fase 1.  Dar forma a pepitas de cobre nativo, la mayoría de este material se encuentra en forma 
aluvial. Datos desde el neolítico.

Fase 2.  Sometimiento del metal al calentamiento y el batido, alrededor de IV –V a.C.

Fase 3.  Reducción de óxidos, carbonatos y fundición del cobre.  A comienzos de la edad de los 
metales europea.

Fase 4.  Desarrollo de técnicas metalúrgicas en base a la reducción de minerales quemndolos con 
mezclas de carbón en fogones de tierra arcillosa



56

Fase 5.  Caracterizada por la fundición de minerales ricos en sulfuros.  Relacionándose con la ex- 
tracción de sulfuros de plomo y plata de los mismos minerales.

Se debe observar en relación a estas fases, que las aleaciones tipo Tumbaga (aleación de oro y 
cobre), no fueron posibles sino hasta después de tener un dominio técnico de la fundición de am- 
bos metales. Se debe admitir que tanto para el oro se usaron técnicas similares a las establecidas 
en las fases de Forbes (1950) para el cobre.  Lo que sucede en este punto es un cuestionamiento 
más, a las teorías de Rivet y a su posición sobre el origen autóctono del trabajo con metales 
en América.  Para ello hay que preguntarse por qué no se han encontrado vestigios de esas téc-
nicas en Colombia ni en América, (hornos y métodos que permitieran altas temperaturas de fu- 
sión) lo que haría pensar en contraposición a Rivet que el trabajo del metal en Colombia no es 
tan antiguo como este propuso.  Por otra parte surge entonces la pregunta sobre cuál es el origen 
de la metalurgia en el continente y es aquí donde surge otra cuestión de forma más drástica: si 
dichas técnicas habían podido derivar del mundo antiguo más exactamente de Asia y de las islas 
del pacífico sur.
De esta tesis se desprende una cascada de reacciones sobre la problemática del origen asiático 
del trabajo metalúrgico americano.
Sabemos bien del espinoso y ardoroso tema que plantea suponer elementos comparativos de cul- 
turas tan distantes y aisladas cronológicamente.  Es claro que el debate se ha cernido en numero- 
sas hipótesis sobre las posibles influencias del antiguo mundo en la América del Pacífico. Si bien 
para un gran grupo de etnólogos y antropólogos resulta fantástica dicha hipótesis, hay un grueso 
de investigadores que ha contribuido a aportar elementos cada vez más claros sobre dichas rela-
ciones comparativas.  Claramente dicho, el tema desde la mirada de la etnología podría resultar 
más que fantástico y como plantea Levi - Strauss de que con razón misma:

Los etnólogos contemporáneos manifiestan cierto rechazo por los estudios de arte primitivo com-
parado. Es fácil comprender sus razones:hasta el presente, ese tipo de trabajos ha tendido casi 
exclusivamente a verificar contactos culturales, fenómenos de difusión y de adopción. Bastaba 
que un detalle decorativo o una forma particular se presentaran en dos partes del mundo, para 
que los entusiastas proclamasen inmediatamente —sea cual fuere el alejamiento geográfico y la 
distancia histórica, a veces considerable, entre ambas manifestaciones—la unidad de su origen y 
la existencia indudable de relaciones prehistóricas entre culturas incomparables desde otros pun-
tos de vista. Es sabido cuántos abusos —junto a fecundos descubrimientos—ha engendrado este 
tipo de investigaciones, presurosos por hallar analogías a toda costa (Lévi-Strauss, 1987: 263). 
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Resulta claro e Inteligente desde nuestro punto de vista, que ninguna teoría puede ser llevada de 
la mano de la inmovilidad cuando Lévi-Strauss (1987), añade la cuestión sobre la forma poco 
clara de rebatir dichos aportes.

Pero los especialistas de la cultura material, para protegernos de estos abusos, no han definido to-
davía la diferencia específica que separa un rasgo, un complejo de rasgos o un estilo, susceptible 
de recurrencias independientes y múltiples, de aquel otro cuya naturaleza excluye la posibilidad 
de una repetición sin contacto (Lévi-Strauss, 1987: 264).

En lo que respecta a la hipótesis de Barradas (1956) sobre las investigaciones del austriaco Hei- 
ne-Geldern, otro investigador de peso defensor de la teoría del contacto con el pacífico. Vemos 
claramente el interés del autor en proponer paralelos comparativos en época y territorio, entre la 
cultura Dong Son, Tonkin (actual Vietnam) y China, donde el autor encuentra elementos com- 
parativos e importantes influencias de la cultura Tracia y otras culturas Balcánicas y Cimerias 
(Ucrania) en algunas de sus producciones.   Por otra parte en el sentido cronológico también hace 
un aporte al comparar cronológicamente evidencias de la cultura Balcánica de la primera Edad 
de Hierro y del quinto periodo de la edad del bronce en la región Nórdica.
En palabras de Pérez de Barradas (1956), para Geldern dichas tradiciones fueron transmitidas 
secuencialmente a las culturas del sudeste asiático y posteriormente a las culturas suramericanas. 
Establece pues Barradas citando a Heine-Geldern, sus teorías con base en estudios de diversas 
piezas metálicas de ambas culturas en extremos opuestos del pacífico.  Alfileres, hachas, rompe-
cabezas estrellados de cobre, anillos y diversos objetos, que han sido compaginados en estruc-
turas comparativas que van desde los Balcanes hasta los Andes (Heine-Geldern citado en Pérez 
Barradas, 1956: 33).
Existe también paralelismo no solo en técnicas como la cera perdida sino también la Tumbaga y 
su correspondiente Suwasa originaria de Indonesia (Heine-Geldern citado en Pérez de Barradas, 
1956: 37).
Alejándonos un poco de las antiguas teorías, es necesario dilucidar el panorama metalúrgico de 
Colombia con base en estudios más actuales.  En Colombia la principal fuente de obtención fue 
el oro de aluvión.  Las aleaciones se hacían de oro y cobre (tumbaga) y también oro, plata y 
plata y cobre.  Estudios han arrojado que estas aleaciones ya se usaban desde el siglo X a.C. en 
el noroeste de Colombia, zona que corresponde a la cultura Sinú y a mediados del siglo V a.C. 
en la región central correspondiente a la cultura Quimbaya (Pérez de Barradas, 1956: 25). En 
Colombia existen zonas mineras ricas en producción de oro ubicadas en las cordilleras occiden-
tal y central.  Gran parte del oro en la Colombia prehispánica, vino proveniente de los ríos y de 
las cuencas que desembocan en el océano Pacífico.  También en el norte en la Sierra nevada de 
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Santa Marta y en las planicies occidentales.  Los Muiscas de lengua Chibcha que en su momento 
fueron señalados por Rivet y Arsandaux (1946), como los gestores de la metalurgia americana, 
se ubicaron en la zona del altiplano cundiboyacense, donde explotaron el cobre y en donde exis-
tían yacimientos de este metal en la región de Moniquirá.  Por otra parte algunas investigaciones 
apuntan que en la región de Valledupar en el norte colombiano los indígenas también utilizaron 
mineral de cobre (Plazas, 1998: 13).  La plata y el platino fueron también utilizados por las cultu-
ras indígenas colombianas pero en menor medida que las producciones de oro y cobre.  Mientras 
que en la zona del pacífico en el área de influencia de las culturas Calima y Chocó se han hallado 
objetos como narigueras martilladas y yacimientos ricos en platino (Plazas, Falchetti 1978).  En 
la zona sur se tienen vestigios de objetos realizados en plata, influenciados por las culturas ecua-
torianas Tumaco-La Tolita y por los Incas (Hosler, 1988: 191).

2.2.2. Cronología metalúrgica colombiana

En este aparte del proceso investigativo se presentan los resultados cronológicos según las fases 
de desarrollo en la metalurgia colombiana. Para ello crearemos una estructura que delimita dos 
zonas geográficas determinadas.  Comenzando por la zona sur occidente del territorio donde se 
han hallado piezas de una gran antigüedad y la zona del norte del país de donde proceden piezas 
fundidas con las mismas características.
Inicialmente se conoció, gracias a Plazas y Falchetti (1983), como La Tradición Metalúrgica 
del Suroccidente, una extensión geográfica que comprendía desde el norte del ecuador hasta la 
región del chocó en el pacífico colombiano y parte central de la cuenca media del río Cauca.   
Comprende además las áreas arqueológicas de Calima, Malagana, Nariño, San Agustín, Tierra-
dentro, Tumaco-la Tolita, Tolima y Quimbaya.  Las características esenciales del trabajo con me-
tales en esta región son bastante antiguas comparadas con otros hallazgos del territorio. Una de 
las cualidades de dicha producción es la elaboración de piezas martilladas aunque también la 
fundición. Datan alrededor del año 800 a.C., y el año 600 d.C.  Área Arqueológica de Tuma-
co: Hallazgos relacionados con piezas martilladas y alambres de oro, alrededor del año 800 a.C.  
Año 200 a.C. (Plazas, 1998: 5).
-Área arqueológica  Calima: entre el año 100 a. C y el 400 d.C.  Narigueras y cuentas de collar 
martilladas y unidas por granulación (Plazas, 1998: 18).
-Área arqueológica de San Agustín: entre el año 100 d. C y el 300 d.C. Placas geométricas y 
cuentas de collar en láminas (Plazas, 1998: 18).
-Área arqueológica de Malagana: entre el año 500 a. C y el 400 d. C.  Cuentas de collar en oro 
martillado (Plazas, 1998: 18).
Por otra parte el estudio de Plazas (1998), apunta a que no solo se realizaron piezas martilladas 
en la zona suroccidente sino que también existía la fundición por la técnica de la cera perdida. 
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Ambas técnicas metalúrgicas las de martillado y cera perdida, estaban en directa relación con la 
producción de piezas.

Siguiendo con la investigación de Plazas (1998), vemos que en la zona norte del territorio colom-
biano, existen datos sobre piezas realizadas desde el primer milenio antes de nuestra era. Existen 
evidencias de procesos de fundición a la cera perdida en el área arqueológica Sinú de alrededor 
del año 600 a. C., para el área arqueológica Quimbaya existen datos que plantean que estos ves-
tigios son mucho más antiguos, de alrededor de 1.700 a. C.; pero son datos en los que hay que 
tener cautela teniendo en cuenta el marco referencial del desarrollo metalúrgico en América y 
las nuevas calibraciones técnicas realizadas a las piezas. Al continuar con el estudio de Plazas 
(1998), puede sugerirse por la constatación de las fechas, que el proceso metalúrgico de la región 
norte de Colombia, Panamá y Costa Rica pudo ser independiente de los procesos de martillado y 
fabricación, directa característica de la zona Suroccidental colombiana. Se sugiere además que el 
proceso de fundición pudo haber sido desarrollado en esta región del norte de Colombia. Vale la 
pena mencionar también que las piezas encontradas en la región de la actual Panamá, muestran 
un gran dominio de técnicas de fundición abierta y también de fundiciones con núcleos de arcilla 
y carbón, además de dorados por oxidación, martillado y tratamientos de recocido.

Si bien las culturas y por derecho la metalurgia en la zona norte colombiana fueron motivo de 
interés investigativo por parte de expedicionarios e investigadores en los años cincuenta, vale la 
pena nombrar a José Urueta y Eduardo Piñeres, compiladores de documentos históricos de Car-
tagena de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Posteriormente y a finales de los años cin- 
cuenta la región atrajo arqueólogos de la talla de Alicia y Gerardo Reichel-Dolmatoff, quienes 
centraron sus estudios en la zona de la hoya del río Sinú en un afán de reconstruir la historia de 
esta región y por tanto de su rica producción metalúrgica.

Es a partir de los años cincuenta cuando la metalurgia prehispánica del norte colombiano es es-
tudiada sistemáticamente por varios arqueólogos, entre los que se encuentra el mexicano Carlos 
Margain y Pérez de Barradas, con un extenso estudio metalúrgico colombiano de 1950 y 1956 
respectivamente, basado en la clasificación de más de 5.000 mil piezas de oro con las que conta-
ba el Museo de Oro en aquel entonces; se estableció así el llamado estilo Sinú correspondíente a 
las hoyas del Río Sinú y San Jorge. (ver mapa pág 62)

El área arqueológica Sinú comprende un vasto territorio que cubre las hoyas de los ríos Sinú, 
San Jorge, la zona intermedia del río Cauca y el Magdalena hasta la serranía de San Jacinto. Esta 
zona se ha caracterizado por su enorme riqueza en el trabajo orfebre, que aún hoy en día persiste 
de manera agónica pero perseverante.
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Las conclusiones que nos deja la investigación y las comparaciones de la tesis antigua de (Ri-
vet, Arsandaux, 1946) con teorías más contemporáneas, (Forbes, 1950; Hosler, 1988; Lechtman, 
1986; Lothrop, 1925; Plazas y Falchetti, 1978) es que a ciencia cierta no se sabe cuál es el origen 
de la metalurgia en América, pero sí que existen datos que han arrojado procesos formativos tem-
pranos con avances en las técnicas metalúrgicas, algo que demuestra un entramado social pre-
colombino bastante complejo. Para la arqueología moderna ya no es tan importante la búsqueda 
de fechas exactas como lo fue en el pasado. Existe más bien una dirección hacia las propuestas 
relacionistas  entre los objetos sus usos y la simbología dentro de un conjunto cultural. También 
queda abierta la puerta para las influencias venidas desde las culturas del pacífico sur.
 
Sabemos que hasta el momento existieron en principio dos vertientes de desarrollo metalúrgico, 
una para el suroccidente y otra hacia el norte, al parecer con procesos de desarrollo independien-
te, pero contemporáneas. Si bien los primeros vestigios de la zona del sur arrojan trabajos de oro 
martillado de alrededor del 800 a.C., los del norte corresponden a procesos de fundición datados 
alrededor del primer milenio antes de nuestra era.
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Imagen 6. Mapa de Colombia. Fuente Falchetti (1978: 67).
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SEGUNDA FASE.  EL CONTEXTO SOCIAL COMO DETERMINADOR DE PROCE-
SOS CULTURALES

CAPÍTULO III 
 
INTRODUCCIÓN AL MODELO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LAS TRIBUS DE 
LOS ANDES CENTRALES COLOMBIANOS

 
Imagen 7.  Mapa del Nuevo Reino de Granada y la gobernación de Popayán. Fuente. Wilheml Blaeu. Koninklijke 

Bibliotheek, Bélgica. (1680).

3.1. Datos previos sobre Sociedades prehispánicas orfebres en territorio colombiano

Hemos conocido de antemano la denominación que se ha hecho de nuestro país como el país 
del Dorado. Dicho señalamiento corresponde básicamente a las piezas de oro que el Museo del 
Banco de la República de Colombia ha expuesto de manera itinerante por diferentes partes del 
mundo y las innumerables piezas orfebres que han sido halladas a lo largo y ancho del territorio. 
Para hacer claridad frente a lo que atañe a nuestra tesis, debemos abordar el tema de la orfebrería 
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prehispánica de Colombia en dos aspectos fundamentales.
En esta segunda fase, nuestro estudio debe indagar sobre el significado cultural de dichos obje- 
tos.  Sabemos bien que estos objetos metalúrgicos no fueron simplemente adornos.  Dichos obje- 
tos corresponden a productos culturales cargados con una fuerte simbología. Fueron el resultado 
de las prácticas religiosas y en de una complejidad social sumamente importante reflejada en un 
sistema de estratos sociales y políticos.  Por otra parte, debemos avanzar en el estudio técnico del 
manejo del material.  Los procesos técnicos derivados de labores de fundición, requerían de co-
nocimientos avanzados sobre el comportamiento de los metales, su maleabilidad, dureza y punto 
de fusión así como de cierta infraestructura y procesos de aprendizaje transmitidos de generación 
en generación.  La metalurgia en estas sociedades prehispánicas formaba parte de la estructura 
de la vida social en donde se aglutinaron experiencias y tradiciones acumuladas a lo largo de 
generaciones y que continuaron siendo parte del desarrollo técnico en dichas sociedades (Lange-
baek ,1992: 7). Queda pues como lineamiento sobre esta parte del estudio hacer una indagación 
primero sobre los aspectos culturales y tecnológicos del trabajo con metales en las sociedades 
prehispánicas y en segundo lugar indagar por el surgimiento de estos especialistas así como por 
sus manifestaciones de producción artística.

Imagen 8. Representación chamánica femenina. Período Quimbaya Clásico. Fuente Museo del Oro, Banco de la 
República. La foto es nuestra
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3.2 Estructuras Políticas y Orfebrería en los Cacicazgos Colombianos. El Panorama Políti-
co y Orfebre de los Cacicazgos Según Carl H, Langebaek.

3.2.1. El problema

En su ponencia (Langebaek, 2000), critica cierta pérdida de vista por parte de los investigadores 
que han realizado sus trabajos en Colombia de la relación sociocultural que tenían estas  culturas 
prehispánicas y sus producciones orfebres.  Según se entiende, el estudio del problema socio-
cultural de las tribus y de los hallazgos de material arqueológico ha podido ser más prolífico ya 
que para el autor la mayoría de las investigaciones sobre orfebrería prehispánica habían estado 
direccionadas focalmente a la metalurgia como único fin (Langebaek, 2000: 12). El autor plantea 
también que una de las falencias en cuanto al estudio de la política y la orfebrería en las socieda-
des cacicales estaba sustentada en la relación que habían tenido estas actividades con los cambios 
sociales (Dussan de Reichel citada en Langebaek, 2000: 12).  Y se reafirma al citar a Lechtman 
(1988), quien es partidaria también de ese tipo de planteamientos, los cuales ven un panorama 
oscuro en avances si los objetos, en este caso de oro, no se estudian conjuntamente y en relación 
al funcionamiento y los cambios de la sociedad.

 
3.2.2. Los aportes

También el autor señala que los aportes hechos por las investigaciones arqueológicas realizadas 
durante todo el siglo XX y que en cierta medida han servido para formar un panorama sobre so- 
ciedades cacicales, se podrían estructurar en  tres lineamientos o contribuciones importantes.  El 
primero es la contribución en el estudio de la distribución de ciertos objetos culturales relacio- 
nados entre sí, en zonas geográficas diferentes (Bray citado en Langebaek, 2000: 12).  Es decir, 
ciertos tipos de intercambios de objetos específicos entre culturas en zonas geográficas relativa- 
mente lejanas: piezas orfebres, textiles, cerámica, etc. lo que en su momento sugirió problemá- 
ticamente una unidad de estilo en las culturas en toda la zona del suroccidente colombiano (ver 
mapa, pág 67).  El segundo lineamiento apunta a la versión de que el estudio de las sociedades 
prehispánicas que presentaron evidencias de trabajo orfebre debía incluir parámetros de investi-
gación relacionados con sus estructuras sociales (Plazas y Falchetti citadas en Langebaek,
2000: 12).  Este hecho propone que si en esas culturas se evidencia un desarrollo en el trabajo or- 
febre, ello supondría una estructura y organización social compleja y jerarquizada. Y en un tercer 
lugar se menciona la hipótesis que vincula las producciones orfebres con actividades religiosas, 
suponiendo así otra evidencia de una estructura social compleja que reflexiona sobre sí mismo y 
sobre su conexión espiritual con el cosmos (Reichel-Dolmatoff citado en Langebaek, 2000: 12).
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Estos tres elementos han servido por una parte para proponer diferentes patrones de desarrollo en 
las sociedades del suroccidente colombiano y por otra para cuestionar o revisar los antecedentes 
investigativos que veían esta zona del suroccidente colombiano como un panorama de unidad es- 
tilística. (ver imágen 9)
Para Langebaek (2000) el problema radica en que durante algún tiempo se dio forma a la idea de 
que estas culturas del suroccidente (Quimbaya, Calima, San Agustín y Tierradentro) presentaron 
durante el siglo V y el IX, una magnífica producción orfebre con ciertas características homogé-
neas que habrían sugerido una unidad estilo además de una acentuada unidad cultural jerarquiza-
da y relacionada con prácticas religiosas y chamánicas.  Después de ese periodo y a partir del si-
glo IX, esa tradición orfebre de objetos espectaculares habría sido sustituida por una producción 
metalúrgica menos impactante que suponía una decadencia de dichas sociedades y de su produc-
ción orfebre por factores que veremos más adelante.  Información valiosa que nos sirve para vi-
sualizar el panorama de organización social de esos grupos, y para cuestionar la teoría de la tradi-
ción orfebre del suroccidente colombiano es la propuesta por Plazas y Falchetti (1983). Concluye 
entonces Langebaek (2000), que este direccionamiento de homogeneidad estilística es problemá-
tico ya que las evidencias proponen, desarrollos cronológicos diferentes, tanto en el aspecto de la 
orfebrería como en el de la conformación de cacicazgos tempranos (Langebaek, 2000: 32).

 

Imagen 9.  Zonas de influencia de la denominada Tradición Orfebre del Suroccidente. Fuente Langebaek (2000).

Los antecedentes teóricos, y quizá el gran aporte de esta propuesta (Langebaek, 2000) resulta de 
que en relación a los cambios en la producción del tipo de manufactura en la orfebrería, podría 
evidenciarse cierta base para entender algunos cambios culturales, políticos y económicos de es-
tas sociedades. Además, gracias a ese mismo cambio de producción orfebre, se tuvo un panora-
ma más amplio sobre cómo las élites dominantes conservaron el poder dentro de esas sociedades.  
Se plantea entonces que las diferencias entre el tipo de cacicazgo temprano (del siglo V a.C. al 
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IX d.C ) y los llamados tardíos (siglo IX al XVI).  Radica en que las estructuras de poder eran al 
parecer diferentes debido a que posiblemente en un principio los cacicazgos tempranos poseían 
una característica de acumular poder (y no de riqueza) en la entidad del cacique y que su ma-
ravillosa y suntuosa producción orfebre contribuyó como veremos más adelante a mantener la 
jerarquía de poder del cacique quien era un ser conectado con el mundo sobrenatural y el cosmos 
(Drennan citado en Langebaek, 2000: 15).  En diferencia, los cacicazgos tardíos que existieron a 
partir del siglo IX, habrían institucionalizado un sistema de liderazgo y una diferenciación eco-
nómica controlada por un grupo o élite en la cual sus producciones orfebres ofrecían menos es-
pectacularidad (Langebaek, 2000: 15).
El valor que se rescata de este estudio, es que la espectacularidad de las piezas orfebres halladas 
y fechadas dentro del panorama del cacicazgo temprano, se fundamenta en que quizás fueron 
producidas con un aspecto único, ligado al contexto social y religioso con el fin de impresionar 
por su mismo carácter singular.
Estas piezas únicas denotaban poder, prestigio y la conexión de quien las usaba con el mundo 
sobrenatural.  Iconografías zoomorfas y zoo-antropomorfas fueron comunes en estos cacicazgos 
clásicos, mientras que en los cacicazgos tardíos con una densidad de población mayor y unas 
necesidades de consumo diferentes, pudieron haber modificado las antiguas formas de producir 
estos objetos, haciéndolos más simples (Langebaek, 2000: 15).

Imagen 10.  Pagina siguiente. Representación del aspecto de un cacique del periodo clásico, Calima. Fuente, Museo 
del Oro, Bogotá. La foto es nuestra.
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Uno de los puntos importantes en la ponencia del autor (Langebaek, 2000), es la diferenciación 
de los cacicazgos tempranos 1000. a.C, al 900 d.C y los tardíos, posteriores al 900 d.C, en térmi-
nos de relación de poder donde la orfebrería habría sido un elemento consecuente de dichas so-
ciedades.  Es decir.  El cacicazgo temprano era dirigido por un cacique dotado de un poder ideo-
lógico y sobrenatural que implicaba la disputa por la consagración entre un grupo de individuos 
con opción.  Por otra parte para estas sociedades cacicales tempranas se mencionan actividades 
chamánicas como herramienta para la sacralización y validación de dichos individuos. Para el 
cacicazgo tardío esa condición de control por parte de un cacique con poderes sobrenaturales, 
sería reemplazada por la institucionalización del poder y el control económico de un grupo o éli-
te particular.  Se argumenta aquí que la manutención del poder por parte de las élites podrían ser 
diversas a diferencia del cacicazgo temprano donde solo la concentración de éste era ideológica.  
Entre ellas, podrían estar relacionadas al control de los recursos y del trabajo de la comunidad.   
Por otra parte también se sugiere en este importante texto (Langebaek, 2000); qué probablemente 
en estas sociedades tardías el consumo de bienes producidos por especialistas para nuestro caso 
los orfebres, hubiese podido tener un incremento por fuera de la élite.  Lo que quizás contribuye 
al detrimento de la espectacularidad y singularidad de las piezas al ser estas producidas bajo un 
contexto de mayor demanda por algunos sectores sociales (Langebaek, 2000: 16).
La relevancia de esta hipótesis radica en que se sugiere que los cambios en la organización de 
estas sociedades estaba reflejado en las formas producción de adornos de orfebrería.  La tradición 
orfebre más maravillosa se dio en los primeros cacicazgos en los que el poder era un asunto per-
sonalizado y no institucionalizado.  Contrariamente a lo que se pudiera pensar, la orfebrería pre-
hispánica de Colombia declinó en los cacicazgos tardíos.  Esta decadencia en la producción de 
objetos puede ser indicador de la decadencia cultural de las sociedades y quizá pudo estar funda-
mentada en la influencia que tenía el poder político sobre el control del trabajo y de los recursos.  
Se plantea aquí (Langebaek, 2000) que el uso de dichos objetos por más cantidad de población 
sugería también unas formas de producción más estandarizadas y con más piezas en circulación 
y no necesariamente todas ellas ligadas a un contexto relacionado con lo religioso o sobrenatu-
ral.  Por otra parte y como resultado del surgimiento de las estructuras sociales de los cacicazgos 
tardíos, los tipos de hallazgos de objetos de oro espectaculares relacionados principalmente a se-
ñores de cacicazgos tempranos no fueron tan comunes o fueron casi inexistentes en los periodos 
donde aparecieron objetos de oro en contextos domésticos.  Siguiendo con la problemática que 
representa esta interpretación, el autor (Langebaek, 2000) pone en duda el sentido homogéneo de 
las producciones orfebres y sus comparaciones de estilo entre las culturas de la región mencio-
nada del suroccidente colombiano, y basa su teoría en relación con las investigaciones realizadas 
anteriormente (Plazas y Falchetti, 1983; Bray, 2000) en las que se propone, que las unidades es-
tilísticas de estas culturas habían sido básicamente ordenadas en listados realizados de manera 
arbitraria basándose en herramientas comparativas carentes de análisis sistemáticos y completos 
(Langebaek, 2000: 32).
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Propone también el autor (Langebaek, 2000), que la presencia de orfebrería con una estricta re- 
lación a una estructura social compleja y jerarquizada, es cuestionable.  La orfebrería estuvo pre- 
sente en muchas culturas con diferentes grados de desarrollo o complejidad política.  Además 
continúa su ponencia cuestionando la identidad étnica de ciertas culturas basada en las coinci- 
dencias estilísticas, porque no sólo estas presentan ciertas similitudes en el área mencionada (su- 
roccidente colombiano) sino también con ciertos objetos hallados en la parte de la costa norte co- 
lombiana. Y por último deja algunas dudas sobre la relación que estas producciones tuvieron con 
actividades chamánicas.  Para Langebaek (2000) y Reichel-Dolmatoff (1988) supone que si bien 
muchas de las piezas realizadas en oro pertenecían a una esfera simbólico-ritual; no todas esas 
producciones orfebres fueron evidentemente ligadas a dicho contexto ceremonial.

3.3. Aspectos Culturales de la Orfebrería Prehispánica de Colombia

Desde periodos muy tempranos los habitantes de estas latitudes desarrollaron independientemen- 
te de la zona o la época, trabajos de orfebrería y metalurgia.  Esencialmente en una investigación 
previa de Langebaek (1992), se hace referencia al poco aprecio que se tenía por parte de estas 
culturas hacia el metal en sí.  Los objetos se cargaban de un potente valor simbólico y cultural 
justamente después de haber sido trabajados.
En nuestro territorio los orfebres prehispánicos realizaron diversos objetos en oro de uso cotidia- 
no como anzuelos de pesca, agujas y punzones. Aparte de ello como bien se trata de dilucidar en 
esta tesis, se realizaron objetos con enorme contenido simbólico que fueron relacionados con ri- 
tuales, representaciones mitológicas y diversos usos relacionados con prácticas funerarias.  Tam- 
bién los orfebres trabajaron objetos como recipientes para drogas narcóticas (poporos ver imagen 
página siguiente), máscaras, diademas y pectorales que estaban directamente relacionados con 
las estructuras sociales, el poder político y las prácticas religiosas dentro de esas comunidades 
(Langebaek, 1992: 10).
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Imagen 11.  Poporo y punzón para cal. Quimbaya. Sin fechar. Fuente. Museo del Oro Quimbaya, Armenia.  

La foto es  nuestra. 

Si bien es casi inexistente la información directa sobre los orfebres precolombinos, sí existe un 
documento significativo que se refiere a una pequeña población de los Andes orientales cercana a 
Bogotá.  Lenguazaque, que correspondía con la zona arqueológica del altiplano cundiboyacense 
(véanse, anexos).  En ese documento se establecen por parte de los oidores españoles, las funcio-
nes del orfebre, se ayudó así a clarificar un poco el panorama que encontraron los conquistadores 
acerca del trabajo del orfebre al llegar a la zona.  Existían pues en esta época del siglo XVI y de 
la cual es la única evidencia documentada, dos tipos de orfebres.  Unos estaban dedicados a la 
fabricación de adornos corporales y otros que al parecer vivían recluidos en santuarios especiali-
zándose en fabricar objetos para ser ofrendados a los dioses (Langebaek, 1992: 11).
Este punto de los documentos que se refieren a la población de Lenguazaque referidos por Lan- 
gebaek (1992), nos ayuda a armar el panorama sobre la producción orfebre y su relación simbó-
lica y ritual.  En él se sugiere que en las sociedades más complejas (tardías) el oficio de orfebre 
era diferente al oficio del chamán y del cacique.  Pero los chamanes sí estaban relacionados con 
la cadena de producción orfebre y en su manipulación.  Era el cacique quien estaba encargado de 
organizar la producción, fornecer las materias primas, almacenar los excedentes y luego ofrecer 
las piezas en los mercados.  Es necesario anotar que por ejemplo estas culturas Muiscas del alti-
plano de los Andes orientales colombianos no poseían fuentes ricas en oro, por lo que tenía que 
traerlas de las regiones de los valles interandinos generando sistemas de contacto e intercambio 
con otras culturas.  En su lugar, el oficio de los chamanes consistía también en decidir cuáles y 
qué tipología debían tener los objetos a ser elaborados. (Langebaek, 1987: 47; 1992: 11).
Para resumir la dinámica relación de estas sociedades complejas entre orfebres, chamanes y ca- 
ciques.  Podríamos decir que los pobladores acudían a los santuarios en busca de servicios de 
sanación o de predicción, donde el chamán entonces definía qué tipo de figura el orfebre debía 
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fabricar y definía el sitio donde ésta debía ser ofrendada. (Langebaek, 1992: 11).

Cuadro 6.  Resumen del desarrollo de las sociedades cacicales antes de nuestra era. Fuente. Pérez de Barradas, 1956; 
Langebaek, 1987, 1992, 2000; Reichel-Dolmatoff, 1986.

3.4. Apuntes Técnicos Sobre Orfebrería Prehispánica de Colombia

Antes mencionamos que Colombia, posee una riquísima variedad de recursos naturales. Los ya-
cimientos minerales han sido descubiertos en casi todo el territorio. Ya los primeros cronistas que 
se adentraron en la zona de nuestro interés como Cieza de León (1984), lo habían documentado.  
Pero es en las zonas de las cordilleras central y occidental y sobre todo en los ríos que descien-
den de sus laderas, donde se obtuvo una vasta cantidad de materia prima para las producciones 
orfebres.  Se debe mencionar que en áreas de alta concentración arqueológica, como la Sierra 
Nevada de Santa Marta y en las planicies orientales también hubo una intensa explotación mine-
ra y aluvial hasta bien entrada la conquista española.
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En la construcción de nuestro panorama, debemos mencionar en principio la importancia de la 
extracción del oro de los ríos. Líneas antes mencionamos que el oro de aluvión fue una de las 
prácticas más comunes de extracción y que aún hoy en día se practica de forma artesanal. Apar- 
te de esta técnica también existen evidencias de explotación de oro en pozos y en socavones de 
mina en zonas que fueron de influencia de las tribus Quimbayas y que actualmente continúan 
arrojando material aurífero desde como los yacimientos de Buriticá y Marmato en la cuenca me-
dia del río Cauca.

Imagen 12.  Batea tallada en madera usada para lavar el oro de los ríos (aluvión). Foto y Fuente. Museo del Oro. 
Banco de la República. www.banrep.gov.co. .

Las sociedades prehispánicas no solamente fundieron oro, también explotaron y trabajaron la 
plata, el cobre y en menor medida el platino.  Estos orfebres trabajaron de manera magistral la 
fundición y aleación de estos metales, esencialmente oro y cobre y oro y plata, creando lo que 
se conoce como “tumbaga” u “oro de guanín” en la cual se funden dos metales en aleación para 
crear un tipo de pieza con características particulares (Langebaek, 1992: 13).  El valor de los me- 
tales poseía diferentes percepciones para las culturas autóctonas como para los conquistadores, 
si bien el cobre no era muy apreciado en Europa, sí lo era en la Colombia prehispánica.  Y en su 
concepto general, el oro tenía un valor eminentemente diferente que para aquellos conquistado- 
res que pisaron tierra colombiana en el siglo XVI.

Panquiaco, hijo mayor de Comagre, dio a Balboa setenta esclavos hechos a su manera, para ser-
vir los españoles, y cuatro mil onzas de oro en joyas y piezas primamente la bradas. Él juntó aquel 
oro con lo que antes tenía, fundiólo y, sacando el quinto del rey, repartiólo entre los soldados. 
Pesando las suertes a la puerta de palacio, riñeron unos españoles sobre lapartición: Panquiaco 
entonces dio una puñada en el peso, derramó por el suelo el oro de las  balanzas y dijo: Si yo 
supiera, cristianos, que sobre mi oro habíades de reñir, no vos lo diera, ca soy amigo de toda paz 
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y concordia. Maravíllome de vuestra ceguera y locura, que deshacéis las joyas bien labradas por 
hacer de ellas palillos, y que siendo tan amigos riñáis por cosa vil y poca. Más os valiera estar 
en vuestra tierra, que tan lejos de aquí está, si hay tan sabia y pulida gente como afirmáis, que no 
venir a reñir en la ajena, donde vivimos contentos los groseros y bárbaros hombres que llamáis. 
Mas empero, si tanta gana de oro tenéis, que desasoguéis y aun matéis los que lo tienen, yo os 
mostraré una tierra donde oshartéis de ello.  Maravilláronse los españoles de la buena plática 
y razones de aquel mozoindio, y más de la libertad con que habló (López de Gomara, 2003: 67).

Las técnicas de fundición y aleación de platino fueron menos frecuentes en el territorio colom- 
biano.  Solo en la parte de la costa pacífica y los límites con Ecuador se han hallado evidencias 
de tumbagas de oro y platino.  Posiblemente el platino no fue un metal tan popular como el co- 
bre, posiblemente por su altísimo punto de fusión y quizás también por su difícil explotación.
Para nosotros el concepto de orfebrería tiene que ir siendo esclarecido a medida que avance 
nuestro estudio.  Una primera idea básica y concreta corresponde a definir este proceso como el 
arte de forjar objetos, formas y figuras en metales preciosos como el oro principalmente y otros 
como el cobre, plata y platino.  La orfebrería necesita como antes dijimos una gran destreza por 
parte del orfebre y del conocimiento preciso de las cualidades físicas y químicas del material. 
Existieron y existen aún hoy en día diferentes técnicas de elaboración orfebre que son herencia
de la época prehispánica.

Imagen 13. Panquiaco representado en un grabado de Theodore de Bry, Fuente Theodore de Bry (1992).
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magen 14.  Representación de cómo los indigenas según las crónicas hacían beber oro fundido a los españoles captu-
rados. Theodore de Bry 1584-1587. Fuente Theodore de Bry, 1992.

3.4.1. El metal y sus yacimientos.

Nos basamos en los textos de Van Vlack (1977) y Vasallo (2008), para aclarar lo concerniente a 
las características de los metales y sus yacimientos.  Se definen estos minerales (metales) como 
elementos sólidos que presentan ciertas características especiales de maleabilidad, dureza, refrac- 
ción a la luz además de ser conductores eléctricos y de calor.  Los metales poseen una estructura 
interna cristalina y se clasifican en ferrosos y no ferrosos.  Para nuestro caso el oro, la plata el 
cobre y el platino forman parte de los metales carentes de contenido férrico.
En estado natural son realmente escasos los metales en estado puro, normalmente estos se en-
cuentran ligados por procesos químicos a diferentes elementos que en su composición global 
componen lo que llamamos minerales.  Los llamados yacimientos constituyen aquellos conglo- 
merados de mineral útil para la obtención de metales y se les denomina menas. Es allí, en estas 
menas donde los metales se encuentran combinados con silicatos, cloruros, azufre y demás ele- 
mentos, que requieren de un proceso de beneficio (del cual hablaremos líneas más adelante) para 
separarlos de las impurezas que presentan en estado nativo.
En su escasez los metales del grupo del platino como el oro, el cobre y la plata pueden encontrar- 
se en ciertas concentraciones en la corteza terrestre.  También estos metales pueden encontrarse 
en los llamados yacimientos masivos, en yacimientos poco compactos como la grava y los le-
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chos de los ríos conocidos también como placeres o de aluvión.  Los placeres son el resultado de 
procesos de sedimentación y se corresponden con una concentración por gravedad de minerales 
pesados, la mayoría de veces por medios acuosos.  Normalmente esta fase comienza con los lla- 
mados procesos de meteorización o liberación de la fuente de roca donde se encuentra incrustado 
el mineral originalmente.  Los más conocidos y que están en relación directa con nuestro estudio 
son los “placeres auríferos” ya que este tipo de depósitos fueron muy comúnmente hallados en 
los ríos y quebradas de nuestro territorio.

Imagen 15.  Grabado de una mina de socabón, por Theodore de Bry 1584-1587. Fuente Theodore de Bry (1992).

También existen las llamadas vetas que son los yacimientos del mineral cuando se encuentra in- 
crustado en la roca.
El término minería se enfoca objetivamente a la extracción facultativa de ciertos tipos de minera- 
les y existen comúnmente varios tipo de ellas.
-Mina de superficie o a cielo abierto.  Constituye la mayor parte de las explotaciones alrededor 
del mundo. En este tipo de yacimientos el mineral aflora en la superficie o está cubierto por una 
pequeña capa de sedimento lo que permite un fácil acceso.
-Mina Subterránea o de socavón.  Es aquella donde el acceso debe hacerse por medio de túneles 
para llegar hasta el depósito del mineral.
Resulta importante decir que existen los llamados metales de fase simple o de estado puro, estos 
son usados comúnmente para uso cotidiano entre ellos están el oro, plata, cobre el cinc. Nor- 
malmente se le agrega un material al metal con el objeto de mejorar sus propiedades, esta com- 
binación es lo que se denomina aleación.  Hoy en día como en la antigüedad existen numerosas 
aleaciones metalúrgicas.  Las más importantes en nuestro caso, son las ya conocidas Tumbagas
(Vlack, 1964: 177).
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Imagen 16.  Lavadoras de oro en el río Guadalupe, cerca de Medellín.  Acuarela de Henry Price. Fechado entre 1852 
y 1855. Fuente Biblioteca Nacional de Colombia, Colección Comisión Corográfica. 

3.4.2.	Proceso	de	beneficio	del	metal	(oro)

Normalmente este proceso de refinamiento del mineral.  Se usa para que este (el metal) ya sea 
oro o cobre, quede en un estado máxima recuperación mineral en estado nativo, para ello se si-
guen los siguientes pasos:

1. Refinamiento.  Consiste en el proceso de separación del mineral de los diferentes compuestos 
que están mezclados en él.
 
2. Lavado. En este proceso se retiran las cargas lodosas y el material orgánico presente en los mi-
nerales.
 
3. Trituración.  Disminución de los trozos de roca que provienen de la explotación minera. 

4. Molienda.  Aqui los minerales extraídos sufren un proceso de reducción de tamaño de las par-
tículas del proceso anterior.
 
5. Homogeneización.  Es un proceso en el cual se mezclan las partículas del mineral extraído 
para compensar cualquier tipo de variación en la composición química del material.
 
6. Clasificación.  En este punto se separa la mezcla en varias fracciones según el tamaño de las 
partículas de mineral rescatado.
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7. Concentración.  Separación del mineral útil de la ganga. Dicha concentración puede ser reali-
zada de varias formas las más comunes son: la gravimétrica que se realiza por medio de la densi-
dad del material que debe ser separado usando grandes cantidades de agua. Otra técnica usada el 
la de flotación, en la cual se realizan proceso químicos con algunos reactivos como el mercurio 
en el caso del oro. Para la separación del mineral.  Y por último existe un técnica magnética en la 
que las partículas del mineral son dirigidas hacia un campo magnético. (Vasallo, 2008: 56).

3.4.2. Composición, propiedades y cambios en los metales

Los metales se constituyen por cristales que son conocidos como granos; estos granos bási-
camente son los que definen las propiedades físicas de los metales que componen (Cronyn, 
1990:159).  Para nosotros en particular, los metales que nos interesa estudiar son aquellos con 
los que las culturas precolombinas realizaron gran cantidad de objetos por medio de diversos 
métodos de fundición, martillado etc.  El oro, la plata y el cobre principalmente y en menor 
medida el platino.  Estos metales forman parte de un sistema atómico cúbico de caras centra-
das o “CCC”. Debido a estas características, estos metales presentan cualidades que permiten 
múltiples desplazamientos al interior de dichos granos lo que los hace maleables y aptos para 
el trabajo manual por poseer un gran ductilidad.  Al trabajarlos manualmente o con técnicas 
percutivas como el martillado, la composición física de dichos cristales puede desplazarse fá-
cilmente y de esta manera volverse elástica.  Si se continúa con el proceso mecánico de mar-
tillado hace que estos cristales empiezan a chocar entre sí reduciendo la posibilidad de des-
plazarse, ya que al ejercer más presión sobre los mismos cristales estos tienden a comportarse 
como tal y generarían fácilmente diversas fracturas.  Normalmente lo que hacían los orfebres 
prehispánicos era recalentar el material o recocerlo, haciendo que la composición de dichos 
cristales variase hacia un tipo de grano aún más pequeño y ordenado que permite seguir con el 
proceso de martillado sin que llegue a romperse.   En caso de que la pieza comience de nuevo 
a resquebrajarse habrá que cocerla de nuevo para generar más elasticidad (Obregón, 2000: 6)  

 
magen 17.  Fragmentos de mineral de oro con feldespatos de albita y cuarzo, en estado natural. Fuente. Museo de 

Ciencias Naturales de Nueva York. La foto es nuestra, 2015.
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3.4.4. Deterioro del metal, apuntes sobre corrosión

Podríamos decir que este tipo de deterioro (corrosión) afecta o ataca con mayor o menor agresi- 
vidad dependiendo de la composición y pureza del metal.  El oro o el platino son bastante puros 
en su condición nativa lo que les permite una mayor resistencia al medio que los rodea.  Los 
metales utilizados por los orfebres prehispánicos no fueron elementos del todo estables ya que 
contienen diversas cargas o aleaciones de diversos materiales, que con el paso del tiempo y el 
contacto con el medio natural terminaron por alterar sus propiedades en un fenómeno químico 
conocido como corrosión.  Es natural que estos metales se combinen con el oxígeno para for- 
mar compuestos menos reactivos.  En la naturaleza, los metales (en su mayoría) no se encuentran 
en estado puro, estos se encuentran químicamente relacionados con otros elementos formando 
los llamados minerales.  Para su purificación hay que someterlos a un proceso que se denomina 
beneficio, dentro del cual se clasifica el material rescatado según su pureza.   La llamada mena 
consiste básicamente en el mineral en un estado nativo mientras que la ganga es la mezcla del 
material nativo ya sea oro o plata, con determinadas concentraciones de otros minerales.   Ejem-
plos de ello son el cobre o la plata.  Estos metales se obtienen normalmente en los yacimientos 
mezclados con altas concentraciones de malaquita, carbonatos y azurita (Sáenz, 2002: 6).  Este 
denominado “proceso de beneficio” básicamente consiste en un proceso de refina-
miento.

Imagen 18.  Fragmento de diadema procedente de Nariño, elaborada por fundición a la cera perdida en tumbaga y 
posteriormente dorada y pulida. Se ven manchas de óxidos de cobre sobre su superficie. Fuente. Boletín Museo del 

Oro, Vol 29 (1990).
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Imagen 19.  Nariguera Tairona elaborada por fundición a la cera perdida en tumbaga dorada y pulida. Presenta 
brotes de deterioro por oxidación acuosa. Fuente. Boletín Museo del Oro, Vol 29, (1990).

3.4.5. Corrosión del metal

Se habla pues de la corrosión de los metales como un proceso reactivo que ocurre entre el medio 
ambiente y el metal. El medio ambiente actúa sobre la superficie del metal para tratar de recupe-
rar el estado original del mineral. (Scott citado en Sáenz, 2000: 7).
Otra forma de deterioro del metal tiene que ver con la producción de la tumbaga.  Es necesario 
saber que las propiedades físicas de los metales se ven afectadas con la adición de otros metales. 
Recordemos que las tumbagas, están compuestas en su mayoría por porcentajes altos de cobre y 
en menor medida de oro y plata.

Las aleaciones de tumbaga son más susceptibles a una corrosión acelerada pues la dife-
rencia de potencial entre los metales aleados (oro, plata-cobre y oro-cobre) acelera el proce-
so de corrosión del cobre, ya que éste frente al oro es el metal más reactivo y por eso es el 
primero en corroerse. Las piezas que son elaboradas en cobre puro se estabilizan y son me-
nos susceptibles a estos procesos, debido a la menor cantidad de movimientos de electrones  
(Cronyn citado en Sáenz, 2000: 7).
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En los acabados, técnicas de pulimento y brillo de las piezas realizadas en tumbaga por los orfe- 
bres prehispánicos en Colombia se utilizaron diversos procesos en busca de crear una capa de 
oro superficial dentro de la aleación.  Para ello, las piezas fueron sometidas en su mayoría a un 
procedimiento conocido como el dorado por oxidación (del cual veremos algunos ejemplos más 
adelante). Al realizar la aleación de oro y cobre conocida como tumbaga, los orfebres oxidaron 
las piezas fundidas por un sistema de recocido del cobre superficial el cual se le retiraba poste- 
riormente con ácidos vegetales; con el objetivo de dejar visible en el exterior los cristales de oro. 
La pieza entonces cobraría esa característica dorada con muy poca cantidad de oro en la aleación. 
Por este hecho, las piezas de oro prehispánico, la mayoría realizadas en tumbaga, presentan una 
gran inestabilidad química entre su parte externa de oro y su aleación interior de cobre, ya que 
por su composición se produce una oxidación entre el límite de los cristales de ambos metales 
(Sáenz, 2000: 8).

Imagen 20.  Pectoral antropomorfo de la tradición Colgantes Darién, con la figura del chamán ataviado. Zenú, 
período Zenú tardío.  Fuente Reichel-Dolmatoff (1988).

En palabras de Cronyn (1990) los cambios fundamentales en el proceso de deterioro de los me- 
tales se dan principalmente en su composición química más que en el daño físico del mismo. Por 
un lado los agentes químicos derivados de las fuentes inorgánicas y la actividad de de organis- 
mos biológicos siempre presentes en el medio ambiente, serán los condicionantes de los cambios 
a nivel químico de los metales, lo que comúnmente se conoce como corrosión.  Es importante 
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mencionar que a diferencia del oro, los metales usados en la antigüedad no son particularmen- 
te estables en el medio ambiente básicamente porque tienen minerales ajenos como parte de su 
componente original (Cronyn, 1990: 165).
En el extenso estudio de Cronyn (1990) se profundiza con detalle acerca diversos tipos de co-
rrosión en metales.  Para nuestro caso estos procesos de deterioro deben ser analizados princi- 
palmente en el área que nos incumbe, y que es esencialmente la de los objetos realizados en 
tumbaga que actualmente y en su mayoría están depositados en el Museo de Oro de Bogotá y en 
algunas colecciones particulares.
Las fases de corrosión en las piezas halladas (tipo piezas prehispánicas), sugieren una evolución 
por etapas o estados de deterioro del material.  Normalmente el medio ambiente es un agente que 
desestabiliza las propiedades de cualquier objeto, las piezas de metal fundidas con sus diferentes 
tipos de aleaciones, no son la excepción de la regla en este caso.  Una simple pieza de tumbaga 
expuesta a determinado tipo de atmósfera terminará siendo afectada por la misma.  En sus pri- 
meras etapas la corrosión se presenta como un tipo de mancha sobre la superficie del metal.  En 
la medida que esta continua su acción o ataque sobre el metal comienza a desplazarse por los 
límites de los granos convirtiendo los cristales metálicos en minerales, lo que hace que la pieza 
aumente de volumen haciendo que los minerales que contiene emigren hacia la superficie deján-
dola cubierta por óxidos.  Si el proceso continúa los cristales de metal que existen en el interior 
de la pieza comienzan a desaparecer con el paso del tiempo. Esto produce fallas de cohesión en-
tre los cristales de metal lo que convierte la pieza de metal en un objeto extremadamente frágil.  
Debemos tener en cuenta que las piezas elaboradas en tumbaga que han sido halladas; han per-
manecido enterradas por más de quinientos años y han estado expuestas a la acidez de la tierra, la 
humedad de un clima tropical y diversos agentes que han contribuido en su deterioro.
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Imagen 21.  Proceso de oxidación y deterioro de una superficie de cobre. Fuente. Cronyn, (1990).

Imágen 22.  Corte tranversal de un proceso de oxidación sobre una superficie de metal de cobre nativo. Fuente, 
Cronyn (1990).
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3.4.6. Tipos comunes de corrosión en piezas arqueológicas.

3.4.6.1. Corrosión en seco 

Como en todos los procesos de deterioro metalúrgico la corrosión en seco es causada por los 
agentes medioambientales.  En sí, uno de los agentes que más afectan los metales es la humedad; 
ya sea esta en mayores o en menores proporciones según las zonas climáticas de nuestro planeta. 
El tipo de corrosión en seco en referencia a las piezas arqueológicas fundidas, puede ser menos 
problemático que un sistema de corrosión por humedad.  Normalmente cuando las piezas fun-
didas poseen un tratamiento de pulimento y brillo, y son expuestas a una atmósfera escasa en 
humedad, comenzarán a presentar una apariencia de carácter opaco y deslucido. Esto se debe a 
la acción que ejercen sobre la pieza, el oxígeno y algunos otros agentes contaminantes presentes 
en la atmósfera como el sulfuro de hidrógeno.  El óxido resultante o la formación de una capa 
sulfurosa sobre la superficie de la pieza, presenta una característica similar en su composición 
cristalina a la del metal que forma la pieza; si esta película se adhiere bien a la pieza, tendrá un 
efecto que ayudará a proteger la superficie del metal de otros gases. Pero si no se fija bien a ella 
no podrá imitar la estructura cristalina de la superficie y no podrá aislar la piezas y protegerla de 
otros tipos de corrosión (Cronyn, 1990: 166).  En últimas este tipo de corrosión no es tan nociva 
y permite restauraciones menos complicadas que una corrosión del tipo acuoso y en algunos ca-
sos ayudará a preservar de cierta manera el metal al que cubre.

3.4.6.2. Corrosión acuosa

Este tipo de corrosión es mucho más común que la corrosión en seco.  En nuestro caso sabe-
mos que Colombia está situada en la zona tropical y presenta características de una alta humedad 
tanto atmosférica como en la de composición de sus suelos.  Las piezas arqueológicas (metalúr- 
gicas) rescatadas en nuestro territorio han sufrido el ataque constante de las condiciones atmos- 
féricas y climáticas de los lugares a donde han permanecido depositadas a lo largo de los siglos. 
Este tipo de corrosión a diferencia de la anterior puede causar serios daños al metal. Cuando 
existe humedad los procesos de corrosión van a presentar no simplemente cambios químicos sino 
que también van a presentar cambios electroquímicos (Cronyn, 1990: 167).  Estos procesos elec-
troquímicos como su nombre lo indica son un transformación de ambas energías (química y eléc-
trica) que tienen lugar en la interfaz de algún tipo de conductor eléctrico como el metal y un con-
ductor iónico denominado electrolito; entre los más comunes de estos compuestos se encuentran 
el fósforo, el cloruro, el calcio y el magnesio entre otros. Esto hace que la composición cristalina 
del metal comience a perder cohesión y la pieza comience a resquebrajarse.
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3.5. Técnicas Orfebres Prehispánicas.

3.5.1. El proceso de martillado 

Nos ceñiremos a la información del Museo del Oro del Banco de la República para articular la 
parte de los procesos y técnicas orfebres prehispánicas.  Las evidencias más antiguas de las que 
se tiene conocimiento proceden de los Andes centrales en el actual territorio peruano (Grossman 
citado en Rojas, 1985: 299).  La mayoría de estas piezas correspondía a técnicas de martillado, 
técnica está bastante extendida en esa región de los andes.  En el segundo capítulo de este estu-
dio se indaga sobre la posible influencia metalúrgica que provenía desde los Andes centrales, y 
del intercambio cultural que posiblemente existió entre la costa pacífica colombiana hasta las 
regiones de Ecuador y norte del Perú. La mayoría de piezas martilladas halladas en nuestro país 
corresponden a las zonas arqueológicas del sur y de la costa pacífica. Hay que decir que esta téc-
nica de martillado era un proceso selectivo de trabajo manual, ya que en principio podría pensar-
se que estas sociedades tempranas desconocían otros estilos de manufactura. Al parecer dependía 
más de una elección cultural ya que estos orfebres tempranos conocían bien los procesos fundi-
ción.  Los procesos de fabricación de piezas orfebres por la técnica del martillado, requerían de 
lentos y complejos procesos de producción.

Para la elaboración de láminas de oro los orfebres debían golpear tejuelos sobre losas o yunques 
de piedra utilizando martillos y herramientas percutivas de diferentes tipos según el acabado, tipo 
de aleación y tamaño de la pieza.
Como bien se sabe, el oro debe ser previamente calentado antes de ser martillado porque tiende 
a fracturarse de afuera hacia adentro. Para evitar este tipo de falla en el martillado, el oro se debe 
calentar al rojo vivo y posteriormente debe ser sumergido en agua. Este proceso se conoce co- 
múnmente como “Recocido”. Este procedimiento debe ser repetido varias veces según el acaba-
do, grosor y textura que se quiera dar a la pieza.

 



85

 

Imagen 23.  Máscara al parecer de carácter funerario proveniente de la región Calima. Museo del Oro, Bogotá. La 
foto es nuestra.

Dentro del proceso de martillado habitualmente también se trabajó y aún hoy en día las técnicas 
de laminado.  Una de las características del oro es su alta maleabilidad, lo que permite la produc- 
ción de láminas sumamente delgadas y flexibles las cuales permitieron a los orfebres prehispáni- 
cos la consecución de objetos con cualidades  delgadas y de un refinado pulimento. En el caso de 
la plata, se tiene evidencia de su uso principalmente en la zona arqueológica del sur quizás por 
una influencia de las culturas de los andes peruanos.  No solo existieron tumbagas con oro.  Se 
conocen bien dentro de las colecciones de los museos, aleaciones de cobre y plata y diversos ob- 
jetos encontrados como orejeras, narigueras pulseras y diademas.
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Imagen 24. Página siguiente. Máscaras provenientes de la región Calima. Realizadas en la técnica de martillado y 
repujado. Museo del Oro, Bogotá. La foto es nuestra.

3.5.2. Repujado y Calado 

Básicamente estas técnicas consistían en esbozar determinados tipos de formas de animales o 
humanas por medio de buriles repujadores y punzones sobre las láminas martilladas de oro o 
tumbaga con el fin de obtener diferentes tipos de volúmenes sobre la lámina. Normalmente este 
proceso de modificación de la lámina martillada permitía crear rasgos característicos de todo tipo 
(antropomorfos, zoomorfos, geométricos etc.)
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Imagen 25. Pectoral con figura antropomorfa del período Quimbaya Tardío. Fuente. Museo del Oro. La foto es 

nuestra.

3.5.3. Proceso de Sinterización 

Sabemos que el proceso de sinterización comprende básicamente la compactación de polvos de 
determinado material por medio de calor a una temperatura menor que el punto de fusión de la 
mezcla.  Es decir, para nuestro entendimiento traemos el ejemplo de las aleaciones de oro y pla-
tino (sabemos de antemano que el platino tiene un punto de fusión más elevado que el oro).  En 
estas aleaciones se calentaban ambos materiales en el crisol derritiéndose en primer término las 
partículas de oro atrapando las partículas de platino.  Esta técnica fue más común como mencio-
namos anteriormente en la zona del sur por la cultura Tumaco- la Tolita, como lo propusieron 
Plazas y Falchetti (1983) y en dónde los orfebres crearon diversos objetos de oro y platino sinte-
rizado para crear piezas bicromadas.

3.5.4. Punto de fusión de los metales

Oro Plata Cobre Platino

1064 ºC 962 ºC 1083 ºC 1772 ºC

 
Cuadro 7.  Tabla sobre el punto de fusión de los metales más utilizados en las aleaciones prehispánicas de Colombia
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Imagen 26.  Piezas bicromadas correspondientes a aleaciones de oro y platino. La primera corresponde a una tapa de 
orejera con cabeza de ave. Calima.  La segunda es una orejera también de oro, platino y piedra. Tumaco. Fuente y 

fotografía por el Museo del Oro Banco de la República. 

3.5.5 Producción orfebre con matriz de piedra.

Este método consistía en un proceso de estampación por presión sobre láminas de cera modela- 
da. Más comúnmente encontrado en la zona de la cordillera oriental.  Los productores de dichas 
piezas tallaron sellos y matrices sobre piedras blandas para posteriormente modelar y decorar 
láminas delgadas de cera que posteriormente serían fundidas por el método de la cera perdida 
normalmente para hacer cuentas de collar.  Este método se dividía en dos fases importantes: el 
repujado y la fundición.  Para el proceso de repujado, el oro era martillado y recocido para crear 
una lámina delgada que se presionaba luego sobre la matriz de piedra.  Se recortaban los bordes 
salientes y por último se daba acabado por pulimento.  La segunda, como mencionamos arriba, 
se trabajaba una lámina de cera que se presionaba contra la matriz de piedra para dar forma y 
luego se fundía a la cera perdida (Long, 1946: 46).

Imagen 27.  Matrices de piedra para repujado y fundición, Muisca. Fuente. Long (1989).
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Imagen 28.  Gráfico representativo del proceso de fundición a la cera perdida con matriz de piedra. Fuente. Long 
(1989).

3.5.6. El ensamblaje 

Otra técnica utilizada por las culturas prehispánicas colombianas fue la del ensamblaje de lá-
minas martilladas en oro y otros tipos de aleaciones.  Dichos ensamblajes fueron realizados 
con ayuda de dobleces, amarres de alambre y remaches.  También hicieron uso de ciertos ti-
pos de soldaduras además del calentamiento de la lámina con el objeto de adherirse a otro. 

 
Imagen 29.  Reparación de un pectoral realizado en la técnica de ensamblaje procedente de la región Tolima. Foto y 

Fuente Boletín Museo del Oro, vol 28, (1990).
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Imagen 30. Colgante de collar en forma de una flor de género passiflora. Probablemente una granadilla. Malagana. 
Fuente. Plazas et al., (1996).

Imagen 31.  izq. Esquema de ensamblaje de la flor passiflora (pág anterior) Fuente Plaza et al.,(1996). Der. Flor 
de granadilla. Dibujos de la Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, 1783-1816. Autor 

desconocido. Fuente (Real Jardín Botánico. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid).
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3.5.7. El proceso de Granulado 

Como su nombre lo indica, este proceso, es un método de elaboración de piezas por medio de 
pequeñas esferas de metal de oro plata o cobre.  Numerosas y refinadas piezas como cuentas de 
collar han sido halladas a lo largo del territorio colombiano.
Básicamente este proceso consistía en la unión de dichas esferas de metal, las cuales iban siendo 
unidas con diferentes tipos de pegamento orgánico al que se le mezclaba óxidos de cobre.  Al 
calentar dicha producción el pegamento se carboniza y con ayuda del óxido de cobre las esferas 
lograban una unión resistente.  Debemos saber que el proceso de derretimiento del pegamento 
era muy inferior al punto de fusión del metal escogido para hacer las piezas lo que permitía una 
excelente adherencia sin deformar las diminutas esferas de metal.
 

3.5.8. Fundición a la cera perdida 

Sí alguna técnica de fundición distinguió la labor de los orfebres andinos fue la de la cera perdi-
da.  Esta fue predominante en la consecución de estos majestuosos adornos, recipientes y objetos 
rituales, moldeados primero en cera de abejas, para posteriormente vaciar los modelos y obtener 
los objetos deseados.  Básicamente el proceso consistía en la obtención de cera de las colmenas 
de abejorros negros y abejas sin aguijón.  En nuestro territorio existen un sinnúmero de especies 
que tienen su hábitat entre en nivel del mar y una altura de 3.400 m.s.n.m. Principalmente en zo-
nas de influencia húmeda tropical.  Las huellas digitales impresas en algunos colgantes de metal 
hicieron pensar a los europeos que los indígenas amasaban y modelaban directamente el oro. Las 
huellas quedaron en los modelos en cera usados en el vaciado a la cera perdida. (http://www.ban-
repcultural.org/ museo-del-oro/salas-del-museo-en-bogota/las-tecnicas-de-la-orfebreria).
En el cuadro 7 (pág 87) podemos ver que el oro funde a una temperatura de 1063 °C y el cobre a 
1083 °C. Al fundirse a una temperatura similar estos metales cambiaban sus propiedades y pue-
den ser posteriormente manipulados a temperaturas más bajas de alrededor de unos 850 °C.  La 
técnica de fundición de la cera perdida poseía variantes con procesos especiales que proporciona-
ban complejidad, manejo de color, objetos vacíos en su interior y distinción a las piezas fundidas. 
Debemos presentar cada una de estas variantes a continuación para conjugar un panorama claro 
sobre una de las técnicas de fundición más maravillosas y extendidas en la parte norte de Sura-
mérica.
El primer paso, en el proceso común de fundición a la cera perdida, es modelar manualmente un 
objeto en cera.  Posteriormente este es rebozado en un material refractario tipo arcilla o barro 
formando una especie de recipiente.  Cuando este se endurece el procedimiento consiste en ca-
lentar ese molde refractario y derretir la cera para que al vaciarlo el objeto modelado en cera deje 
su forma inscrita dentro del molde de barro. Posteriormente en un crisol se funden los metales 
que formarán la pieza.  Al estar estos metales fundidos en la temperatura adecuada (determinada 
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por el orfebre) se vaciará el metal líquido dentro del molde de barro.  El metal fundido llenará el 
vacío dejado por la cera y se adaptará a su forma modelando la pieza dentro del recipiente refrac- 
tario.  Cuando el metal fundido está frío, se procede a quebrar con un cincel o martillo el molde 
de barro para rescatar la pieza metálica. Luego esta pieza se pule y se brilla según el acabado que 
se quiera.
.

Imagen 32. Caracol Quimbaya. Tumbaga realizada en la técnica de la cera perdida. Posiblemente del Periodo 
Clásico.  Foto Juan Mayr. Plazas et al., (1989).

 
Imagen 33. Molde refractario con pieza fundida a la cera perdida. Museo del Oro,  Banco de la República. La foto es 

nuestra.
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3.5.9. Fundición múltiple a la cera perdida 

Consiste en hacer un proceso de modelado y fundición en varias etapas.  Hemos visto cómo cier- 
to tipo de aleaciones tipo tumbaga, fueron manipuladas por los orfebres prehispánicos para al- 
canzar puntos de fusión más bajos con el objetivo de facilitar el proceso.  Mediante este procedi-
miento algunos de los metales utilizados requerían menos calor y permitían manipulaciones más 
complejas.  Estos orfebres lograron producir verdaderas piezas maravillosas como los famosos 
alfileres bimetálicos obtenidos en la región del valle del Cauca. (ver imagen página siguiente) 
Una de las piezas de la colección del museo del oro es puesta como ejemplo para este proceso de 
fundición múltiple, en la que el objeto presenta partes independientes realizadas en distintas alea-
ciones.  Es decir parte del objeto mencionado fue realizado en una aleación con alta concentra-
ción de oro, posteriormente parte del cuerpo del objeto fue realizado en una aleación más cobriza 
por tanto llevada a cabo a un punto de fusión más bajo que no afectaba la primera fundición con 
más densidad (oro).

 

Imagen 34.  Alfiler bimetálico, procedente del valle del Cauca. Sin dimensiones, Fuente Museo del Oro. Banco de la 
República. La foto es nuestra.

Aquí se declara en qué manera hacían algo los fundidores de metales preciosos. Con carbón, con 
cera diseñaban, dibujaban algo: con lo que fundían metal precioso, sea amarillo, sea blanco. 
Con esto daban principio a su arte. Primeramente el que presidía les repartía carbón. Primero 
lo muelen bien, lo hacen polvo, se lo reducen a menudo polvo.Y ya que lo han molido, luego lo 
juntan, lo mezclan con un poco de lodo de ollero, el que es pegajoso, con el que hacen ollas. Con 
esto desaparece, desbasta, hace pegajoso al carbón, con esto se endurece, se adelgaza Y cuando 
lo han acabado, de igual manera hacen laminillas, las tienden al sol, y otras laminillas hacen de 
semejante manera que ponen al sol. En dos días se secan, se resecan, se enjutan, se endurecen. 
Cuando se ha secado bien, cuando se ha endurecido, luego se graba, se moldea el carbón con 
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una navajilla de metal. Si se comienza la figura de un ser vivo, de un animal, se graba, no más se 
sigue la semejanza, se imita lo vivo, para que en ello salga lo que se quiere hacer. (Sahagún, Sin 
año: 115)

3.5.10. Fundición con núcleo 

Numerosas piezas orfebres como los famosos poporos Quimbayas (ver imagen) fueron realiza-
dos con este método de función.  Dichos objetos presentaban características tridimensionales, 
huecas o  macizas dependiendo del uso;  que servían en algunos casos para el almacenamiento de 
hojas de coca.  Este núcleo era realizado normalmente en arcilla y carbón; luego este se recubría 
con la cera que sería transformada en metal, la cual se decoraba.  Posteriormente esta cera que 
cubría el primer núcleo de de carbón arcilloso era recubierta nuevamente por una capa de arcilla 
para formar el molde.  Posteriormente se hacía el proceso normal de vaciado y pulido si el objeto 
que se fundía era macizo. Pero si el objeto fuese hueco como un poporo (recipiente metálico 
prehispánico) el proceso de elaboración debía llevar algunos tabiques para sacar el contenido del 
núcleo después de la fundición de la pieza y así dejar un cavidad vacía al interior.

 
 

Imagen 35.  Grammografía de una pieza del Museo del Oro donde se observa el núcleo de la pieza. Fuente Museo 
del Oro. Banco de la República. La foto inferior es nuestra.
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Imagen 36.  Poporo Quimbaya, Pieza vaciada a la cera perdida con núcleo pero hueca en su interior. Símbolo de la 
colección del Museo del Oro, Bogotá. Fuente.  Museo del Oro. Banco de la República. La foto es nuestra.

3.6.	Tratamiento	de	la	Superficie 

3.6.1. El brillo de El Dorado

Para las sociedades prehispánicas que habitaron la zona del Cauca medio eran realmente impor- 
tantes las propiedades de las piezas fundidas. Los brillos, texturas, tonalidades y ciertos olores 
eran determinantes en cuanto al valor simbólico de la pieza.  Estas fueron el resultado de diver- 
sos procesos de experimentación por parte de los orfebres Quimbayas y del resto de zonas ar- 
queológicas colombianas.
La misma tumbaga es el resultado de una inconmensurable investigación y experimentación por 
parte de los orfebres, quienes lograron diferentes tipos de brillos y tonalidades en las piezas a 
partir de esta técnica de fundición.
Las sociedades antiguas tanto en este lado del planeta como en el medio oriente realizaron téc-
nicas de dorado y brillado de algunos objetos según su función.  Para Heather Lechtman (1971) 
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existen dos tipos de dorado de piezas que son relevantes.  El primero de ellos el llamado true 
gilding o dorado verdadero y el dorado por oxidación.  Para el primer proceso era necesario apli- 
car una capa muy delgada de lámina de oro sobre un metal subyacente.  Mientras que en el se- 
gundo proceso se trabajan las superficies de las aleaciones con sustratos de plantas por medio de 
oxidación para que los objetos adquiriesen brillo. (Lechtman, 1971: 2).
Diferentes tipos de vegetales sirvieron para que estos orfebres lograran diferentes tipos de tonali- 
dades en las piezas. En los procesos de fundición a la cera perdida se utilizaron ácidos abrasivos 
provenientes de fuentes vegetales para remover los óxidos resultantes de los procesos de fundi- 
ción y así lograr los acabados que se querían.
El llamado Oxalis pubescens, comúnmente conocido con el nombre de trébol chulco. Era utili- 
zado como fuente de ácido oxálico el cual era usado para remover la superficie oxidada de cobre 
que quedaba como resultado del proceso de fundición a la cera perdida para dar visibilidad a la 
capa de oro que se contenía dentro de la aleación de tumbaga. Este proceso se conocía como el 
dorado por oxidación.
Como veremos más adelante algunas sociedades dieron diferentes tipos de acabados sus piezas,
en la búsqueda quizás de la captura y manipulación de la luz en sus objetos.

Imagen 37.  Oxalis Puencis. Dibujo realizado por W. Müller G. Dibujos de la Real Expedición Botánica del Nuevo 
reino de Granada , 1783-1816. Fuente Real Jardín Botánico de Madrid.
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3.6.2. Dorado por oxidación 

Una gran parte de las piezas orfebres prehispánicas rescatadas habían sido elaboradas con este 
tipo de técnica.  Esto denota una gran difusión y perfeccionamiento de la misma en toda la zona 
andina.  Para la investigadora Heather Lechtman (1971) existe una comparación interesante en- 
tre las formas de producir este tipo de acabado en culturas tan lejanas como las del oriente cer- 
cano (Irán, Turquía y Siria), cuyos orfebres a diferencia de los orfebres prehispánicos andinos, 
laminaron las piezas de metal recubriéndolas con una capa muy delgada de oro (Lechtman, 1971:
2). La tradición toledana del damasquinado, es un claro ejemplo de la tradición orfebre de aca- 
bado por lámina de oro o plata sobre un metal; en donde también se usa la oxidación o pavonado 
después de haber hecho las incrustaciones de la lámina o hilo de oro en el metal base. El proceso 
de damasquinado europeo el pavonado se realiza para compactar los metales y preservar la pie-
za. Los habitantes de los andes usaron la técnica del dorado por oxidación.  A diferencia de la 
tradición oriental donde la superficie de las piezas era una delgadísima lámina de oro labrada o 
repujada.  En el método andino consistía en dar un acabado a la superficie de una pieza fundida 
conmuy poca cantidad de oro, con el objetivo de darle cualidad de brillo a la misma.

 

 

 

Imagen 38.  Figura antropomorfa de la región Tumaco-La Tolita. Ensamblaje laminado. Pieza dorada por oxidación.
Fuente Metropolitan Museum of Art. Nueva York. La foto es nuestra. 

Básicamente estas técnicas están ligadas a ciertos tipos de reacciones químicas que suceden en 
la superficie de la pieza fundida y que por cierta manipulación del orfebre convierten dicha pieza 
en un objeto brillante.  En el comienzo del proceso se juntaban granos de metal de oro y cobre. 
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Las proporciones podían variar según el tipo de pieza o brillo presupuestado por el orfebre; este 
porcentaje de ambos metales podría estar hasta en cantidades del 5%  de oro y 95% de cobre, aún 
así logrando piezas con superficies doradas.  Fundidos ambos metales y luego modelada la pieza 
este se calentaba en el fuego.  Por acción del fuego, los cristales de oro que se acomodaron sobre 
la superficie de la piezas son cubiertos con una capa de óxido proveniente de la oxidación de los 
cristales de cobre al interior.  Estos óxidos emigran hacia la parte superficial de la pieza, cubrien- 
dola y tornándola de un color grisáceo.  Alternamente los orfebres estando la pieza fría, realiza- 
ban una mezcla con algunos tipos de tréboles ricos en ácido oxálico, los cuales eran mezclados 
en un recipiente con agua hirviendo y sal.  Al sumergir el objeto fundido dentro de la solución 
ácida, ésta daba inicio a un proceso de ataque del ácido sobre la superficie oxidada de la pieza.  
La solución ácida hacía que el óxido que recubre la pieza fuera eliminado para posteriormente 
pulirla  y aumentar su brillo.

 
 

Imagen 39.  Nariguera de la región Tumaco la Tolita. Superficie obtenida mediante el proceso de dorado por oxi-
dación, Metropolitan Museum of Art,  Nueva York. La foto es nuestra.
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3.6.3. Fases del proceso de Dorado por oxidación

Fase 1

Imagen 40.  Gráfico. Dentro del proceso de dorado por oxidación, a bajas temperaturas los granos de cobre y oro 
están mezclados. Fuente. Museo del Oro. Banco de la República. Fotograma de video. La foto es nuestra.

Fase 2

Imagen 41. A medida que se recuece la pieza los granos de oro tienden a acomodarse en la superficie. Fuente. Museo 
del Oro. Banco de la República. Fotograma de video. La foto es nuestra.
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Fase 3

Imagen 42.  El cobre con el calor comienza a generar óxidos que se sitúan en la periferia del objeto fundido. Fuente. 
Museo del Oro. Banco de la República. Fotograma de video. La foto es nuestra.

Fase 4

 

Imagen 43.  Cuando la pieza ya ha sido recocida lo suficiente los óxidos generados por la exposición del cobre al 
fuego se sitúan y cubren completamente la pieza de un color grisáceo oscuro. Fuente. Museo del Oro. Banco de la 

República. Fotograma de video. La foto es nuestra.
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Fase 5

 
Imagen 44. Cuando la pieza fundida es sumergida en la solución ácida, el óxido depositado en la superficie, co-

mienza a ser atacado por la acción de la solución ácida. Fuente. Museo del Oro. Banco de la República. Fotograma 
de video. La foto es nuestra.

Fase 6

 
Imagen 45.  Finalmente cuando el ácido actúa sobre la superficie del objeto, deja ver los granos de oro que se de-
positaron justo debajo de la capa de óxido. El orfebre termina por pulir la pieza realzando el brillo. Fuente. Museo 

del Oro. Banco de la República. Fotograma de video. La foto es nuestra.
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3.7. sociedades cacicales y orfebres.  Acercamiento a su origen y desarrollo

Las características que definen esta etapa de los cacicazgos o señoríos se refieren básicamente 
una estructura compleja de entramados socioculturales y económicos que desde nuestro punto 
de vista ayudaron a generar muchos de los comportamientos característicos de dichas culturas. 
Las comunidades o sociedades indígenas en su proceso evolutivo gestaron una estructura de or- 
ganización social basada en un sistema jerárquico, donde el cacique era el jefe supremo y repre- 
sentaba el poder como figura autónoma. Los cacicazgos se constituían como una unidad política 
que era conformada por varias comunidades o aldeas controladas y administradas por un señor 
supremo. (Langebaek, 1992, 2000; Gnecco, 2004; Reichel-Dolmatoff, 1986).
En consonancia con la tesis de Reichel-Dolmatoff (1998). Es poco antes, del milenio que antece- 
de la época cristiana cuando se gestó una relevante transición en el comportamiento de las socie- 
dades existentes en el territorio colombiano. Estos importantes cambios estaban relacionados con 
el paso de una estructura social tribal a una de señoríos que se extendió hasta la llegada de los es- 
pañoles. Existe también la discusión desde el punto de vista de Langebaek (2000) de que dichas 
organizaciones sociales pudieron haber surgido mucho más temprano, en épocas arcaicas.
Para el primero, los cacicazgos presentan ciertos rasgos característicos que hacen fácilmente su 
identificación y asentamiento en la historia entre los estados tribales de cazadores-recolectores y 
las características de los pequeños estados que los precederán en el futuro. (Reichel-Dolmatoff,
1998: 53). Y para el segundo se propone que esas sociedades cacicales tenían un origen aún más 
temprano que el de los estados tribales de cazadores. (Langebaek, 2000: 14)
Al parecer todo indica que el cambio de las sociedades tribales igualitarias al de los cacicazgos o 
señoríos señaló el aumento y desarrollo de actividades económicas que requerían nuevas formas 
de control social. Si bien en las sociedades tribales igualitarias los pilares de la economía eran 
basados en la reciprocidad, en las sociedades correspondientes al periodo de los cacicazgos, las 
nuevas formas de agricultura sistemática y de gran producción requerían formas de redistribu- 
ción de los productos básicos así como de los excedentes, que eran orientados a ciertos tipos de 
control por parte de grupos sociales privilegiados, como lo eran algunas familias.  Sugiere esto 
una pequeña constitución de sistemas primarios de administración.
Para Reichel-Dolmatoff (1998) resulta evidente que el hallazgo de diferentes tipos de entierros 
humanos a partir de los últimos siglos del milenio precedente a nuestra era, mostrara una dife- 
renciación de escalonamiento social.  Se han hallado desde entierros humildes hasta suntuosas 
tumbas ataviadas de objetos de oro, sirvientes, comida y otros objetos ornamentales.
Por otra parte una de las principales características de este periodo se centra en la organización 
de los grupos sociales.  Es el momento en el que aparecen políticos, artesanos, guerreros, comer- 
ciantes chamanes y sacerdotes.
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En este punto las aldeas son nucleadas y presentan ciertos asentamientos o poblados en sus alre- 
dedores.  La actividad religiosa y ritual comienza a regir como institución.  Dichas aldeas gene- 
raron una producción económica importante la cual interactuó con otras aldeas en el intercambio 
de objetos suntuarios, y diversos productos (Reichel-Dolmatoff, 1998: 55).
Ya hemos dicho que el fenómeno que delimitó e impulsó el desarrollo de las sociedades prehis-
pánicas fue la producción sistemática del  maíz.  Las antiguas sociedades fluviales y de las plani-
cies del caribe, tuvieron la oportunidad de ir poblando las laderas montañosas que circundan los 
grandes valles de los ríos Magdalena y Cauca.  Esta adaptabilidad al terreno generó aparte ciertos 
tipos de comportamiento y producción agrícola hacían necesaria la previsión y el estudio del sue-
lo, el clima y los ciclos lluviosos y de sequía

Imagen 46. Aldea prehispánica de las nuevas indias occidentales. Grabado de Theodore de Bry 1584-1587. Fuente 
Theodore de Bry, 1992

Los cambios permanentes del clima de la montaña obligaron posiblemente a realizar una admi- 
nistración de los cultivos y de los ciclos productivos para un mayor aprovechamiento de las co- 
sechas.  El asentamiento de estos nuevos pobladores en zonas altas generó, como ya dijimos, 
aldeas nucleadas con sistemas de cultivo simple.  Maíz, yuca, ahuyama y frijol eran básicamente 
los productos agrícolas. Debemos decir también que, sí por una parte las primeras sociedades flu- 
viales tenían gran variedad de productos de subsistencia, las sociedades que poblaron las nuevas 
zonas montañosas se enfrentaron a condiciones ambientales más difíciles, lo que para Reichel- 



104

Dolmatoff (1998) forzó un desarrollo organizativo de planeación, conservación y redistribución 
de los productos.  Probablemente este tipo de comportamientos fue generando con el paso del 
tiempo una consolidación de las estructuras sociales de las comunidades impulsando la evolución 
a lo que se conoció posteriormente como organizaciones sociales mas avanzadas o cacicazgos 
tardíos.

3.7.1.	Definición	del	Cacicazgo	Prehispánico	Colombiano

El periodo histórico de estas sociedades comprende desde el primer milenio antes de nuestra era, 
hasta bien entrado el siglo XVI.  Los hallazgos arqueológicos han permitido definir los rasgos 
característicos de estas sociedades indígenas dentro del periodo denominado de los cacicazgos. 
(Reichel-Dolmatoff, 1998: 59).  La característica principal de este periodo es la estratificación 
social que se presenta dentro del contexto comunitario de estos grupos humanos.  Valga la pena 
decir que este tipo de divisiones sociales, nos resultan importantes porque marcan la pauta de 
numerosas y ricas producciones artísticas que reflejan en un esquema social jerárquico caracte- 
rísticas particulares.  Es decir.  Si tomamos el ejemplo de las prácticas de enterramiento de estas 
sociedades prehispánicas, veremos algunas evidencias de estructura piramidal de castas.  Los en- 
tierros y sus decorados (criptas, estatuaria, cámaras sepulcrales con decoración, etc.) así como 
los ajuares asociados a dichas prácticas suponen claramente la estratificación de personajes con 
categorías sociales de alto nivel.  Aparte de ello toda la parte ornamental hacia la cual dirigimos 
esta tesis comienza a presentarse como evidencia de pautas de diferenciación social. Los atavíos, 
adornos personales y objetos simbólicos, han sido hallados en tumbas y cobraron forma en repre- 
sentaciones artísticas en piedra tallada, cerámica y orfebrería; dichas prácticas funerarias fueron 
la puerta de entrada para relacionar los objetos orfebres con el campo simbólico.
La gran complejidad en estos modelos de organización política, hicieron que estas comunidades 
con el paso del tiempo traspasaran el nivel de comunidad autónoma, llegando incluso a la confor- 
mación de grandes unidades territoriales administradas con base en la existencia de centros polí- 
ticos determinados (Langebaek, 1992: 76).
Tenemos entonces la evolución de un entramado social que va encaminado a la formación de 
unos semi-estados y por otra parte una estratificación social basada en el poderío y en deter-
mi- nadas labores que se tradujeron en una escala descendente involucrando sacerdotes, orfebres, 
te- jedores y guerreros; hasta llegar al individuo raso. Cabe anotar también que este tipo de es-
tratos dentro del rango social poseían una organización basada muchas veces en tradiciones he-
redita- rias. En Langebaek (1992) se evidencia un término que fue utilizado para clasificar a los 
espe- cialistas de cada materia. Al parecer el término tiva originario de la cultura Muisca (cultura 
de los andes orientales) tenía su traducción en orfebre, persona seria y de respeto (Acosta citado 
en Langebaek, 1987: 45). Al parecer este funcionaba como título de algunos de los chamanes que 
encontraron los españoles a su llegada y décadas después de su asentamiento en la región.
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Por otra parte ese término tiva también podía referirse a algún especialista orfebre que ejerció 
hasta bien entrada la conquista en el área del altiplano cundiboyacense. Recordemos que para 
Langebaek (2000) este tipo de labor orfebre pudo haber sido exclusiva de las élites.  Todas estas 
actividades con excepción de la casta guerrera, eran de carácter hereditario, tanto los chamanes 
y los orfebres que conservaron una línea patrilineal en el aprendizaje del trabajo metalúrgico que 
se transmitía de una generación a otra (Langebaek, 1992: 87).
Si bien existieron en estos cacicazgos cadenas de mando hereditaria de tipo padre hijo también 
entre algunas de estas sociedades existía una cadena hereditaria muy común de tío a sobrino 
(Langebaek, 1992: 89).
Casi todos los cacicazgos que evolucionaron en el territorio colombiano tuvieron un gran de- 
sarrollo por el trabajo metalúrgico, particularmente siendo la orfebrería una de esas actividades 
principales.  Como planteamos en el segundo capítulo de esta tesis y siguiendo la tesis de Pérez 
de Barradas (1956), aún no sabemos con claridad sobre el origen de este tipo arte metalúrgico; 
pero como se ha dicho, posiblemente gestado desde los Andes centrales ligado a una herencia de 
origen Karib, que originalmente vino de las planicies costeras hacia el interior del continente.
En Langebaek (1992).  Los cacicazgos más importantes estuvieron situados en parte de la zona 
arqueológica del altiplano cundiboyacense, la región de la Sierra Nevada de Santa Marta y el 
macizo andino del sur.  Estos fueron los principales debido a su gran complejidad sociocultural 
como también a su poderío. No obstante y en dirección a nuestro foco central, en las laderas oc- 
cidentales de la cordillera central de Colombia (foco de nuestro estudio), también existió un gru- 
po cultural que recibió el nombre de Quimbaya. Este complejo cultural recibió su nombre debido 
a un impresionante y grandioso conjunto de artefactos encontrados en tumbas, constituidos por 
una maravillosa cerámica y una producción orfebre sin igual. Debemos aclarar que las denomi- 
nadas áreas o zonas arqueológicas antes mencionadas: Quimbayas, Muiscas, Calimas, etc. Se co- 
rresponden más con una delimitación geográfica que con las particularidades de una producción 
artística homogénea (Langebaek, 2000: 23).
El concepto de “área”o zona estilística ha sido criticado y debe ser revisado porque asume homo- 
geneidad cultural a partir de la distribución de ciertas clases de adornos parecidos, en un amplio 
territorio. El caso de la denominada zona estilística del suroccidente y de la cuestión macro chib- 
cha (Bray citando en Langebaek, 2000: 12-32) han sido revisados y puestos en entredicho por las 
razones expuestas líneas atrás (Langebaek, 2000: 32).
Para aclarar el panorama y definir algunas características del cacicazgo colombiano, debemos 
referirnos nuevamente a los procesos de sedentarización, aprovechamiento de la tierra y proyec- 
ción social por medio de cultivos, que en un principio fueron exclusivamente de tubérculos como 
la yuca y el maíz permitiendo cierta independencia alimentaria y la descentralización de estos 
grupos humanos.  Posteriormente el advenimiento de un crecimiento demográfico y cultural ter- 
minó por generar un periodo donde el trabajo (hasta ahora encontrado) con metales principal-
mente oro, cobre y en menor medida la plata y el platino, tuvo un auge sin precedentes en el 
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desarrollo de las sociedades indígenas de los andes colombianos.

3.7.2. Resumen de los antecedentes teóricos y análisis de los tipos de estructuras sociopolíti-
cas de los cacicazgos tempranos y los tardíos. 

Cacicazgo Temprano Cacicazgo Tardío Fuente
 

1000 a.C – 900 d.C
 

900 d.C – Llegada de los 
españoles siglo XVI

Reichel-Dolmatoff, 1986 

Acumulación del poder de 
carácter individual

Control social por parte de 
un grupo de élite

Anderson, 1994 
Languebaek, 2000

Poder ideológico permea 
las sociedades tempranas

El poder económico surge 
como organizador de la 
estructura del cacicazgo

 
Languebaek, 2000

Liderazgos no necesarima-
nete hereditarios, difucul-
tad para preservar el poder 

en forma de linaje

Acumulación de poder 
económico por parte del 
control de la producción 

agrícola y de los recursos. 
Tipos de sociedades con 
sistema de poder heredi-

tario.

 
 

Languebaek, 2000

Producciones orfebres sun-
tuosas de carácter único

Desarrollo de un aorfebre-
ria menos impactante y en 
ceirtos casos de carácter 

serial

 
Languebaek, 2000

 
Cuadro 8.  Resumen de las estructras sociales. Fuente.  Anderson (1994); Languebaek (2000); Reichel-Dolmatoff 

(1986).

3.7.3. Otras anotaciones sobre los cacicazgos prehispánicos en Colombia

Si hacemos un balance hasta este momento, nos encontraremos un panorama estructurado y lógi- 
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co sobre quiénes y en qué condiciones realizaron dichos objetos en oro. Acto seguido terminare- 
mos por definir las características de estas sociedades orfebres y por último abordaremos el tema 
de interés sobre la orfebrería Quimbaya y las posibles relaciones que esta práctica pudo tener 
dentro de ámbitos religiosos.  Finalmente se hace necesario establecer una mirada objetiva a la 
relación entre los objetos orfebres producidos por dichas culturas y los aspectos culturales en que 
estos fueron concebidos como hemos venido haciendo.
En los capítulos anteriores nos dimos a la tarea de hacer un balance general de las primeras evi- 
dencias de poblamiento, ordenadas de manera regional (en anexos) dentro del actual territorio 
colombiano.  Nuestro camino pues debe continuar con las estructuras de desarrollo evolutivo es- 
pecífico de la región de nuestro interés (cuenca media del río Cauca), para demarcar el terreno 
que nos compete.
Por otra parte debemos recordar que la orfebrería es el resultado de una consolidación cultural 
que articula en pleno el desarrollo humano y sus estructuras sociales, haciendo de ellas un com-
plejo sistema colectivo con innumerables expresiones de todo tipo (Falchetti 1999; Langebaek, 
2000; Reichel-Dolmatoff, 1986; Uribe, 2005).  En el entendimiento de dichos procesos debemos 
tener en cuenta la estructura evolutiva que en su momento propuso Reichel-Dolmatoff (1986), 
que nos servirá de soporte durante nuestra búsqueda.  Allí se hace un planteamiento de evolución 
desde los grupos recolectores de los periodos paleoindios, hasta las sociedades más estructuradas 
políticamente y que posteriormente tuvieron su fin con la llegada de los españoles en el siglo 
XVI.
Para Reichel-Dolmatoff (1986) la diferenciación entre esas sociedades primitivas y las denomi- 
nadas bajo el espectro de los cacicazgos, se sostiene básicamente en que estas sociedades entra- 
ron en un grado de complejidad mayor, en el cual aparecieron prácticas de escalonamiento social 
y de control debido a diferentes patrones de comportamiento generados, entre otros, por la pro-
ducción agrícola.
Como lo ha expuesto Reichel-Dolmatoff (1986), los avances y procesos experimentales con los 
metales comenzaron desde el mismo periodo formativo y dichos procesos se extendieron y evo-
lucionaron hasta el llamado periodo de la conquista.  Este motivo hará que nos detengamos para 
hacer un no muy extenso panorama acerca de las circunstancias en las que estos tipos de estruc-
turas sociales generaron un contexto en el que aparecieron dichas prácticas y tradiciones metalúr-
gicas.
El antecedente propuesto en el capítulo anterior plantea un sendero que nos lleva a la zona espe-
cífica de  estudio.  La denominada zona de la cuenca media del río Cauca colombiano, o área  ar-
queológica  Quimbaya.  Cabe reseñar que se denomina esta zona arqueológica Quimbaya en ra-
zón al afán de agrupar bajo un mismo techo un amplio número de grupos humanos que  poblaron 
la zona geográfica de los andes centrales colombianos y la cuenca media del río Cauca (Duque,  
1981;  Langebaek,  1992-2000;  Reichel-Dolmatoff,1986;  Uribe, 2005).  Se identificaron va-
rios grupos: Ansermas, Amaníes, Armas, Caramantas, Cartamas, Carrapas, Chancos, Quinchías,  
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Quindos, Quimbayas, Irras, Irruas, Paucuras, Picarras, Pozos, Samanáes, Zopías y otras más de 
las que hablaremos más adelante (Duque, 1981: 39).

Imagen 47.  Mapa No. Área de influencia de las tribus que conforman el grupo Quimbaya. Fuente. Duque (1981).

Imagen 48. Mapa de la división política de los pueblos encontrados por el conquistador Jorge Robledo a su llegada 
al cañón del río Cauca en los andes centrales Colombianos. Fuente Duque (1981).
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 3.7.4. Conclusiones sobre la organización política de los cacicazgos en Colombia

En un principio se optó por la idea de que sociedades como la Quimbaya, Calima, Tierradentro 
y San Agustín constituían un grupo estilístico de producción orfebre que agrupaba una unidad 
cultural y una estructura política relacionada con las actividades chamánicas denominado como 
la Tradición del Suroccidente.  Posteriormente ese concepto perdió fuerza a causa del manejo ar-
bitrario de algunas evidencias arqueológicas y de las comparaciones superficiales de los inventa-
rios de las piezas rescatados en toda esa región del suroccidente (Langebaek, 2000: 12). Resulta 
importante en este momento tener en cuenta esta ponencia, porque en ella se cuestionan y anali-
zan ciertos tipos de orientaciones y bases teóricas para un ampliar el panorama de la orfebrería 
prehispánica y sus relaciones con el poder social.
Continuando con esta hipótesis. Langebaek (2000) cita las investigaciones de Clemencia Plazas 
y Ana María Falchetti (1983) además de la de Warwick Bray (2000) como base al cuestiona- 
miento sobre una unidad de estilo metalúrgico entre las culturas del medio río Cauca y las del 
suroccidente colombiano y su relación con un sistema político. En segundo término se plantea 
que las evidencias arqueológicas respecto a la orfebrería, han sido generadas por un extenso nú-
mero de sociedades prehispánicas de diferentes contextos en lo que a grado de complejidad po-
lítica se refiere. En este punto surgen otras preguntas, ya que dicha complejidad social para la 
arqueología, está basada en unas jerarquías de poder de explotación en escala vertical, dentalle 
que marca la diferencia entre las sociedades igualitarias y las sociedades complejas. Para Gnec-
co (2004), este tipo de panorama en arqueología ha desconocido en cierta parte lo que según él 
se propone desde un panorama etnológico.  A lo que Gnecco (2004) quiere llegar, es al punto 
de  no solo tener un posición estática de las relaciones de poder en estas sociedades en la que se 
han escalonado dichas sociedades en base a la riqueza y jerarquía que se ha propuesto desde la 
arqueología neoevolucionista, sino que también se debe revisar una perspectiva basada la etno-
logía la cual propone un reconocimiento de posiciones sociales que no están sujetas a un modelo 
de explotación (jerárquico-económico) de manera vertical. En su estudio (Gnecco, 2004) plantea  
que dentro de estas sociedades también puede haber un reconocimiento de poder social de mane-
ra horizontal, y para ello señala que este puede ser relacionado con el género, el parentesco o la 
actividad desempeñada en esas sociedades, y para ello cita el ejemplo de la labor de chamanes y 
guerreros (Gnecco, 2004: 11).
Regresando a la obra de Langebaek (2000), se señala que algunas piezas orfebres que han sido   
comparadas en la región del medio Cauca, no solo presentan cualidades similares a  las del su-
roccidente   como  se   había   planteado   (sugiriendo  aquella  unidad  estilística  de  la  que  
Langebaek  cuestiona), sino  también  con  las  del norte del país.  Esto termina por sugerir pro-
cesos de intercambio de piezas en diferentes regiones geográficas que dan evidencia de ese de-
sarrollo social y por ende tecnológico. En relación con el intercambio y la posible influencia de 
estilo de una región a otra Langebaek (2000), plantea que existen diferencias cronológicas sobre 
el origen de la orfebrería como de los cacicazgos tempranos. Y asume que la diferenciación so-
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cial de esas comunidades comenzó mucho antes de que existiera un poder regional centralizado y 
hace una observación sobre la relación que existe entre los cacicazgos tempranos y su actividad 
mortuoria.  En las regiones del sur occidente y algunas de la cuenca de media del río Cauca, esta 
actividad parece dar luces sobre ciertas diferenciaciones de carácter social.

Imagen 49 Hipogeos o tumbas de la zona de Tierradetro. La foto es nuestra.

Este planteamiento nos sugiere que los elementos encontrados en los grandes entierros, conte-
nían diferentes tipos de objetos a los encontrados en entierros de contextos domésticos excava-
dos en esas regiones.  Por tanto hace suponer que realmente o en apariencia, ya desde épocas 
tempranas previas a lo que conocemos como cacicazgos, existían relaciones de complejidad so-
cial en estas comunidades.
En relación con los antecedentes investigativos de la arqueología en Colombia, y que hacen re- 
ferencia al tipo de intercambio de objetos (para nuestro caso de orfebrería), resulta interesante 
el planteamiento que se desprende de Langebaek (2000), de que los objetos encontrados en los 
entierros de la elites quizá estaban  influenciados o relacionados por objetos producidos en otras 
regiones, lo que supuso quizá en un principio una ilusoria homogeneidad de formas o estilo sobre 
todo para la región de influencia Quimbaya y la del suroccidente del país.  Se había planteado 
que las culturas que se desarrollaron en los Andes centrales y la zona suroccidente de Colombia 
tomaron influencias formales de otras regiones y que supusieron ciertos rasgos de parecido pero 
no de homogeneidad estilística y aparentemente este lineamiento es quizá el que podría acla-
rar cierto tipo de intercambios culturales e influencias estilísticas.  Pero para el autor se supone 
que muchos objetos producidos en determinados cacicazgos tempranos no fueron intercambiados 
masivamente sino que más bien se reprodujeron copias de ciertos objetos que en su momento 
fueron importados de regiones foráneas (Langebaek, 2000: 33). Se plantea así un referente que 
apunta hacia una nueva hipótesis sobre el origen de la orfebrería en Colombia.  Con base  en que 
la mayoría de objetos encontrados en cada región compuesta por cacicazgos tempranos, parecen 
haber sido elaborados de forma local, se diluye la teoría de un estilo homogéneo de producción 
orfebre basado en el intercambio masivo de piezas, de un área específica a otra.  Contradice esto 
entonces la teoría antes planteada del intercambio entre regiones culturales. Es evidente que estas 
sociedades tuvieron algún tipo de intercambio, pero al parecer las producciones orfebres se lleva-
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ron por separado de manera local, con características de competitividad y condiciones especiales 
como lo eran los cambios demográficos, tipos de asentamientos y condiciones económicas espe-
cíficas regionales (Langebaek, 2000: 33).

Imagen 50.  Mapa de las rutas comerciales prehispánicas del centro y suroccidente colombiano.  
Fuente Trimborn (1949)

Queda claro que posiblemente la orfebrería pudo tener relaciones con las estructuras sociales de 
poder mismo antes de que estas estuvieran conformadas como cacicazgos en épocas tempranas.  
Pero que al parecer esas mismas producciones orfebres no necesariamente cumplían esta función 
en organizaciones sociales tardías.  La relación de las producciones orfebres con rituales mor-
tuorios, es evidente también para etapas tempranas.  En ese sentido Langebaek (2000), propone 
que en una etapa más tardía, cuando el cacicazgo estuvo más estructurado y presenta una com-
plejidad social mayor, se evidencia que los objetivos asociados a orfebrería, que para los antepa-
sados se asocian exclusivamente a las elites (situación que se evidencia en las tumbas y rituales 
mortuorios); fueron usados en muchos más niveles jerárquicos, no solo por los líderes cacicales; 
posiblemente por el aumento en la densidad de población, motivo que demandaba mayor produc-
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ción de objetos por parte de los artesanos. Otro punto que propone en sus hipótesis Langebaek 
(2000), se refiere a que posiblemente los mismos orfebres eran los líderes o parte del grupo que 
acompañaba a la elite. Por otra parte se hace referencia a la visión tradicional de que en los caci-
cazgos tempranos gran parte de su economía dependía del intercambio de productos y por tanto 
los objetos en oro al ser intercambiados influenciaron de cierta manera producciones foráneas. 
En lo que respecta a los cacicazgos tardíos, existió probablemente un interés por extender lazos 
de todo tipo más allá de sus comunidades con un intercambio mayor de productos entre ellos 
las piezas orfebres. Estas transacciones eran controladas por las elites. De todas maneras existen 
aún grandes vacíos en cuanto a las relaciones del origen de las producciones en oro con alguna 
entidad específica de la sociedad o del poder. Hasta el momento lo poco que se ha documentado 
no tiene relación con nuestra área de estudio (que es la cuenca media del río Cauca y los grupos 
que formaron la denominada cultura Quimbaya).  Tiene que ver con la documentación dejada por 
los cronistas españoles respecto a las culturas que poblaron los andes orientales y la zona arqueo-
lógica del altiplano cundiboyacense (véase capítulo I), en las cuales sí se tenía evidencia sobre 
intercambio de productos con zonas lejanas como la costa caribe.  Se sugiere también que el 
intercambio de productos e insumos como el algodón o los metales tenían un tinte político para 
los cacicazgos tardíos relacionado con estructuras comerciales dirigidas por sectores sociales de 
elite.

En el caso de los Muiscas se ha mencionado que los mercados estaban centralizados y supervi-
sados por la élite política. Los comuneros no solamente acudían a los mercados para realizar 
intercambios sino también para “admirar” al líder político que servía como anfitrión (Langebaek, 
2000: 36).

Las conclusiones a las que se apunta Languebaek (2000), sugieren que diferentes modelos de 
objetos, entre ellos las piezas orfebres no solamente sirvieron para generar ciertos de tipos de 
imaginería, sino que fueron asimismo producidos y manejados políticamente.  Las  piezas de oro 
fueron consumidas y manipuladas en la estructura política y económica de los cacicazgos tardíos 
(como se denota en las culturas de los andes orientales).  Con base en ello se sustenta este apar-
tado del proyecto en el cual nos vemos en la obligación de extender un poco la mirada hacia la 
relación de la orfebrería con los sistemas de organización social de estas sociedades antes de asu-
mir el reto de su relación con el campo simbólico y ritual.
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CAPITULO IV

4. CULTURAS ORFEBRES DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO CAUCA

4.1. Los Quimbayas y el Panorama de los Antecedentes

En este punto de nuestra tesis es necesario hacer un balance sobre el estado de las investigacio- 
nes referentes a la zona arqueológica Quimbaya. Si bien en nuestros capítulos anteriores, esta 
ponencia ha sido articulada desde el punto de vista de Carl Henrik Langebaek (1999, 2000), Ge- 
rardo Reichel-Dolmatoff (1986) y en cierta medida la compilación de investigaciones de Álvaro 
Botiva (1989), se hace indispensable incorporar el estudio sobre los Quimbayas que realizó el 
arqueólogo, etnógrafo e historiador Luis Duque Gómez (1981) como columna vertebral de este 
aparte de nuestro trabajo.  Esta investigación nos servirá para abrirnos paso dentro de la comple- 
jidad que presenta dicha región, con la esperanza de aclarar un panorama sumamente complejo, 
por el mismo hecho de las pocas investigaciones sistemáticas que se han llevado a cabo en la re-
gión y por la inconmensurable pérdida de información sobre los hallazgos a causa de la guaque-
ría o explotación ilegal del patrimonio cultural colombiano por medio de particulares.
Como hemos mencionado anteriormente, el acto primero de nuestra atención debe estar al tanto 
de los archivos redactados por los españoles a su llegada estas tierras.  Posteriormente se hace 
necesario revisar las investigaciones sistemáticas llevadas a cabo desde comienzos del siglo XX 
hasta mediados del mismo.  Tanto Pedro Cieza de León en su Crónica del Perú (1984) y La Re- 
copilación Historial de Fray Pedro Aguado (1956).  Ayudaron a visibilizar ciertas características 
y patrones de comportamiento de las culturas que habitaron la zona a mediados del siglo XVI. 
Ambos cronistas, se refieren a estas culturas como bárbaras, bajo un concepto dislocado por una 
visión católica y europea, que condicionó la forma de ver y entender dichas sociedades prehis- 
pánicas.  Sin embargo, estas narraciones nos dejan una luz que sirve para continuar con nuestro 
argumento sobre la producción orfebre y las relaciones de estas piezas con los núcleos sociales 
y rituales.  Resulta interesante para nosotros la descripción que en ellas se hace de unas estructu- 
ras sociales compuestas por un sistema jerárquico señorial, que controla comunidades o regiones 
particulares.  A su paso por nuestra zona de interés, los adelantados españoles relataron por me- 
dio de los cronistas la abundante presencia de oro y parte del modo de vida y cultura de dichas 
sociedades.  Lo interesante de estas crónicas es que son los primeros relatos en vivo acerca de la 
exploración y conquista de lo que hoy conocemos como Colombia, Ecuador y Perú.
En su paso entre la ciudad de Antioquia y la actual Anserma, que es área de nuestro interés (ver 
pág, 119); los conquistadores hicieron un detallado recuento de lo que encontraron a su paso. 
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Realizaron una descripción de las culturas y habitantes de las regiones, la flora y fauna así como 
también de los diferentes tipos de contactos que sostuvieron con los nativos de estas tierras.

…Tiene este pueblo muy ricas minas de oro y muchos arroyos donde los pueden sacar. Hay pocos 
árboles de fruta y maíz se da poco.  Los  caciques comarcanos tienen allí sus casas, y les sacaban 
a los indios gran cantidad de oro. Y cierto se tiene que deste cerro fue la mayor parte de la riqueza 
que se halló en el Cenu en las grandes sepulturas que en él se sacaron; que yo ví sacar hartas y 
bien ricas antes que fuéramos al descubrimiento de Urate con el capitán Alonso de Cáceres (Cieza 
de León, 1984: 111).

Los hombres andan desnudos, y los principales y señores se cubren con una manta larga, y traen 
por la cintura maures, como los demás. Las mujeres andan vestidas como digo; traen los cabellos 
muy peinados, y en los cuellos muy lindos collares de ricas piezas de oro, y en las orejas sus zar-
cillos; las ventanas de la narices se abren para poner unas como peloticas de oro fino; algunas 
destas son pequeñas y otras mayores. Tenían muchos vasos de oro los señores, con que bebían, y 
mantas, así para ellos como para sus mujeres, chapadas de unas piezas de oro hechas a manera 
redonda, y otras como estrellitas, y otras joyas de muchas maneras tenían deste metal (Cieza de 
León, 1984: 118).

También resulta evidente que según estas crónicas el tipo de organización social cacical y la 
abundancia de oro en la zona, condicionó los intereses de la corona española en las mismas.  Una 
obra que nos ayuda a entender este panorama, es la de los documentos redactados por Juan Bau-
tista Sardella en su Relación del descubrimiento de las provincias de Antioquia (1864), Sar- della 
escribano del mariscal Jorge Robledo (conquistador de la zona de nuestro estudio), refiere en sus 
escritos las costumbres de las poblaciones de Anserma y sus alrededores.
Una de las obras de más relevancia histórica es la Recopilación Historial de fray Pedro Aguado 
(1956).  Su obra da fe, por una parte, de las complejas y a su vez oscuras historias que hicieron 
parte del descubrimiento de la zona de Colombia y Venezuela, y por otra hace la consideración 
y análisis de la organización religiosa y política de las culturas que poblaron los valles y las cor-
dilleras colombianas.  Cabe mencionar que esta obra se redactó con base en los documentos de 
Fray Antonio Medrano.  Estos relatos sirvieron de guía para posteriores cronistas de carácter se-
cundario como Juan de Castellanos con sus Elegías de varones ilustres de indias (1847), la cual 
contiene para nuestro interés relatos sobre episodios sobre la ruta conquistadora de los adelan-
tados Vadillo, Belalcázar y Robledo a lo largo de las comarcas de Caldas, Risaralda, Quindío y 
Antioquia (Duque, 1981: 19).
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Por otra parte Duque (1981) cita a Gonzalo Fernández de Oviedo quien también hace su aporte 
sobre la región. Oviedo se dio el lujo de recorrer toda la costa Caribe Colombiana e instalarse en 
el actual golfo de Urabá en la desaparecida ciudad Santa María la Antigua del Darién, y fue allí 
donde comenzó a redactar la Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del 
Mar Océano.  Su relación con figuras importantes de la cultura, política y la ciencia de la España 
del siglo XVI le sirvieron de puente para estructurar una larga cadena de noticias y eventos sobre 
los expedicionarios que recorrían las nuevas tierras americanas.  Es importante anotar que Fer- 
nández de Oviedo, fue amigo de los conquistadores de las tierras del medio río Cauca, entre ellos 
Jorge Robledo, Sebastián de Belalcazar y Pascual de Andagoya, quienes facilitaron información 
que terminó siendo utilizada para dar forma a los capítulos II y III del libro VII que da cuenta de 
los sucesos de la Gobernación de Popayán.  Antiguamente Popayán, al sur de la cordillera occi-
dental, extendía su jurisdicción hasta las planicies bajas del río Cauca y Magdalena en el norte 
de Colombia, pasando por la cuenca media del primero.  Es importante mencionar su ubicación 
porque fue desde esa ciudad de donde partieron las primeras expediciones para hacer reconoci-
miento de nuestra zona de estudio (Duque, 1981: 19).
Ciertamente hubo algunos más como Francisco Guillermo Chaparro, Fray Pedro Simón, Antonio 
de Herrera y Lucas Fernández (citados en Duque, 1981: 22).  Sus relatos sirvieron para armar el 
contexto histórico de la cuenca media del río Cauca y la zona occidental de Colombia.
Las investigaciones modernas empiezan a partir de mediados del siglo XVIII. Ezequiel Uri-
coechea (1935), quizá el primer arqueólogo moderno del país, dedica el capítulo V de su obra 
titulada Memoria Sobre las Antigüedades Neogranadinas publicado por primera vez en
1874 (1971),  a los aspectos etnológicos de los indios Arma, aguerridos habitantes de la región 
de nuestro interés.  En el capítulo VII de su misma obra, también hace referencia a los procesos 
metalúrgicos que fueron comunes para las culturas Quimbaya y Muisca.
Una de las anécdotas que señala Uricoechea (1935), como lo hicieron en su momento los cro- 
nistas de indias, fue el de las prácticas antropófagas de estas culturas.  La suerte de los indígenas 
capturados en combate por su contraparte, o mismo individuos de sus tribus, era ser sacrifica-
dos en rituales antropófagos, este fenómeno tenía relación con los aspectos de estratificación so-
cial, poder y religión.  Para los cronistas en especial para Cieza de León en su Crónica del Perú 
(1984), resultó de un gran interés debido a lo particular e impactante de los hechos.

...eran valientes i atrevidos, I los prisioneros que cojian eran víctimas de diversos modos. A algu-
nos les sacaban el corazón delante de sus ídolos I comiánselos después, á otros los colgaban con 
fuertes cabuyas de sus altos tablados. Estas cabuyas eran criznejas mui largas I fuertes. Otros, 
por fin, eran llevados á los pueblos, allí encerrados I cuando estaban gordos hacían un suntuoso 
manjar para satisfacer el voraz apetito de sus señores. En un pueblo comarcano habían una gran 
casa en la cual se encontraban los cútis de estos miserables cautivos, tanto hombres como mu-
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jeres, llenas de ceniza, I bien preservadas, las caras hechas de cera I todas estas momias paradas 
formaban una gran colección, el orgullo del cacique (Uricoechea, 1935: 33).

Otra investigación datada una década después ds el Ensayo Etnográfico Sobre los Aborígenes del 
Estado de Antioquia, escrita por Andrés Posada (1871). En esta obra se hace un balance sobre 
piezas arqueológicas orfebres y alfareras; encontradas en el norte del departamento de Caldas.
Vicente Restrepo Tirado, también fue unos de los colaboradores en la construcción del   panora-
ma histórico colombiano.  Una de las obras por él realizadas y que compete a nuestro  objeto  de  
estudio  fue  su  Estudio Sobre las Minas de Oro y Plata en Colombia (1888).  Este estudio nos 
servirá posteriormente ya que contiene datos puntualmente importantes sobre metalurgia y ubica-
ción de yacimientos metalúrgicos, especialmente de los grupos que  habitaron   nuestra  zona  de 
estudio. Existe una monografía del profesor Ernesto Restrepo Tirado: Ensayo Etnográfico y Ar-
queológico de la Provincia de los Quimbayas en el Nuevo Reino de Granada (1892).   Este estu-
dio tuvo una enorme acogida dentro del campo de la investigación sobre los apuntes etnográficos 
de la cuenca media del río Cauca.   Es con esta investigación de Restrepo que se dio el nombre 
genérico “Quimbaya” a todas las piezas rescatadas en el área de influencia de la cuenca media 
del río en mención (Duque; 1981: 23).
Mencionado en el segundo capítulo de esta tesis, aparece como constructor de esta secuencia  
histórica el profesor Pérez de Barradas, quien cita y  se  fundamenta  en  los estudios  e  hipótesis  
de Paul Rivet Henri Arsandaux  (1946).  Quienes publicaron  una  serie de  investigaciones  im-
portantes  sobre  la  metalurgia  colombiana  con  énfasis  en  la zona  Quimbaya.  El ya  mencio-
nado estudio sobre Metalurgia en América Precolombina (Plazas, 1985), fue uno de los primeros 
en ser consultado para este estudio. Por otra parte resulta importante el hecho de mencionar no 
sólo los estudios científicos sino también otro tipo de ponencias que ilustran comportamientos 
que han sido cuestionados desde la academia. Uno de ellos, el conocido libro Recuerdos de la 
Guaquería en el Quindío de Luis Arango (1924).  Un estudio que resulta problemático, poco sis-
temático y con falta de orden debido al contenido mismo de su información.  La guaquería como 
se ha referido Duque (1981: 24), ha sido la práctica de rescatar objetos prehispánicos sin ningún 
control ni estudio sistemático, con el único objetivo de comercializar las piezas encontradas. An-
tiguamente las prácticas de guaquería no eran prohibidas por la ley colombiana, cosa que afortu-
nadamente sí pasa hoy. Si bien muchos guaqueros han contribuido a engrosar las colecciones del 
Banco de la República y de algunos museos, también han servido para borrar el legado y diluir 
para siempre los enigmas de las piezas y de los productores de las mismas (Londoño, 1989: 32).
Dentro  de  las  reseñas  que  debemos  hacer  está  Hermann Trimborn, alemán  de  nacimiento, 
quien tuvo un gran interés en consultar los acontecimientos históricos sucedidos en tierras ame-
ricanas  entre  los  siglos  XVI  y  XVII.  También  puso  su  interés  en  la  recopilación de  datos  
sobre  las  culturas  de  la  Cuenca  media  del  río  Cauca.  Uno  de  sus  principales estudios es 
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conocido bajo el nombre de Señorío y Barbarie en el Valle del Cauca (1949). Existen muchas 
más investigaciones en referencia a la zona Quimbaya, que compilaron datos desde la parte etno-
gráfica basados en las crónicas y estudios de alguna manera sistemáticos. Ellos han sido impor-
tantes en la medida que han contribuido a dar una orientación sobre estas culturas de los andes 
centrales colombianos.  Debemos mencionar a Inés Lucía Abad con una tesis doctoral de la Uni-
versidad Javeriana de Bogotá titulada “Los Ansermas” publicada en 1955 y que nos ayudó para 
generar el panorama histórico de la zona Quimbaya.
Otro estudio que es relevante traer en mención es el de Carlos Margain quien fue de las primeras 
personas en realizar una clasificación de estilos dentro de las colecciones orfebres del Banco de 
la República. Se basó principalmente en la parte formal y en los procesos de manufactura. Esta 
obra fue publicada en el año de 1951 bajo el nombre Estudio Inicial de las colecciones del Mu-
seo del Oro del Banco de la República (Duque, 1981: 25).
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4.2. Resumen Evolutivo de la Región de la Cuenca Media del Río Cauca

 

 
Cuadro 9.  Fuente.  El oro y las culturas precolombinas.  Fuente, Languebaek (1992).

4.3.	Definición	del	término	Quimbaya

El concepto Quimbaya ha sido un término ambiguo que se ha utilizado de dos maneras.  La pri-
mera para designar un pueblo que habitó la zona comprendida en lo que hoy es la actual ciudad 
de Pereira (antigua Cartago).  Fundada a mediados de 1540 por los conquistadores españoles 
que se hicieron a estas tierras después de penosas y arduas expediciones dentro del territorio co-
lombiano (Duque,1981: 35). Sus márgenes estaban delimitadas por el río Consota que recibió su 
nombre en relación al señor de aquellas tierras, y el río Otún.  Esta cultura floreció desde centu-
rias o quizás milenios antes de la conquista hasta mediados de 1717.  En su libro sobre los Quim-
bayas, Duque (1981) plantea la extinción del pueblo Quimbaya con base a la obra de Fray Gre-
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gorio Arcila Robledo Las Misiones Franciscanas en Colombia (1951).   Según relata su ponencia 
señala que en el año de 1712 apenas quedaba en aquella zona una doctrina, re- gentada por el 
padre fray Jerónimo Rodriguez, doctrina que solo contaba con seis indios y que desapareció po-
cos años más tarde (Rodríguez citado en Duque, 1981: 71).
En segundo lugar el término Quimbaya se ha usado para definir un grupo de producciones orfe- 
bres rescatadas en la cuenca media del río Cauca, que presentaban rasgos estilísticos homogé- 
neos y una tecnología particular, ambos relacionados con la producción cerámica.  En principio 
la ponencia sobre la orfebrería Quimbaya y sus relaciones con el campo ritual y simbólico co-
rresponde a los estudios de (Duque, 1981; Langebaek, 1992;  Friede 1963).  Poco a poco iremos 
ampliando el panorama. Adoptaremos entonces el concepto Quimbaya inmediatamente señalado 
con anterioridad aplicado a un sinnúmero de piezas de orfebrería obtenidas en excavaciones en 
toda la cuenca media del río Cauca y sus alrededores, como hemos de delimitar en el aparte si-
guiente.
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Imagen 51. Mapa de la zona de influencia de los grupos que conforman el horizonte Quimbaya. Fuente. Duque 
(1984)

Imagen 52.  Mapa de delimitación de la cuenca media del río Cauca con sus subregiones. Fuente. Botiva et al., (1984).
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4.4. Geografía de la Cuenca Media del Río Cauca. 

En el proceso que hemos venido desarrollando, hemos sentido algunas veces la expectativa ma- 
ravillosa  de relacionar, recolectar y comparar algunos datos que se ciernen sobre el tema de la 
cultura Quimbaya. Muchos de ellos han sido promisorios, pero con un sentimiento que aturde 
poco a poco en la medida que se cotejan las evidencias descritas por arqueólogos e historiadores.  
Es por ello que no dejan de ser problemático el hecho que se consigna en las investigaciones y 
que refiere a la poca información que se tiene sobre esta cultura.  Normalmente los hallazgos han 
sido hechos por guaqueros sin ninguna base científica, y con el único propósito del saqueo y del 
beneficio económico.  Estamos haciendo aquí una evaluación casi completa de las ponencias de 
los principales estudios que conforman por una parte un grupo histórico entre los cuales figuran, 
por una parte los cronistas Cieza de León (1984).  Por otro camino los estudios e investigacio-
nes de Luis Duque Gómez (1981) y Juan Friede (1963) en la parte histórica y para los estudios 
arqueológicos, Carl Henrik Langebaek (1992) Reichel-Dolmatoff (1986).  El primer paso es es-
tructurar qué se entiende por cultura Quimbaya, posteriormente dar forma a los procesos orfe-
bres, su simbología y por último su relación con un contexto ritual.
Según el estudio de Duque (1981).  La denominada región Quimbaya comprende un sinnúmero 
de yacimientos arqueológicos que presentan características y algunos patrones similares de for- 
ma y elaboración de piezas metalúrgicas.
El área comprendida por la zona arqueológica Quimbaya abarca todo el valle del Cauca y par-
te de las laderas de la cordillera occidental, el macizo volcánico en la cordillera central, el ca-
ñón del río Cauca y su circundante macizo antioqueño. Los departamentos actuales que formaron 
parte en el pasado de esta zona arqueológica, hoy en día los conocemos como Valle del cauca, 
Quindío, Caldas, Risaralda y Antioquia.
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Imagen 53. Cuenca media del río Cauca. La foto es nuestra.

4.4.1.	Zonas	de	influencia	de	los	denominados	grupos	Quimbaya

4.4.2. El valle y cañón del río Cauca.

El río, en sus primeros 200 kms de recorrido entre las cordilleras occidental y central forma bas- 
tantes meandros debido a su baja altitud, formando suelos ricos en sedimentos bastante propicios 
para la agricultura.  Río arriba en la zona de La Virginia en el departamento de Risaralda (ver 
mapa paginas anteriores) el río corre por un estrecho valle que presenta a ambos lados elevacio-
nes considerables algunas de ellas con nieves perpetuas de carácter volcánico que se elevan a 
más de 5000 m.s.n.m. generando una variada zona de pisos térmicos aptos para el desarrollo 
de cualquier actividad agrícola.  Más hacia el norte, entre los departamentos Caldas y de Antio- 
quia, el río toma  su cauce por un cañón muy estrecho que comienza a ensancharse a medida que 
avanza hacia las planicies de la región de la costa atlántica.  Esta última franja del río en el cañón 
que lleva su nombre comprende el área de influencia de una rica actividad cultural prehispánica 
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con varias culturas que en el momento de la conquista se clasificaron así según Duque (1981) y 
Cieza de León (1984): Quimbayas, Quindos, Ansermas, Chancos, Irras, Caramantas, Carrapas, 
Picarras, Pozos, Pacuras, Zopías, Armas, Quinchias. Y un poco más hacia el oriente los Samanes, 
Amaníes y Pantágoras..  Los ricos yacimientos de la zona de Marmato aún hoy en día son alta-
mente activos en producción aurífera (ver pág, 120).

4.4.3. Región del macizo central antioqueño.

Las montañas abruptas de la cordillera central forman en este lugar un intrincado sistema de me- 
setas, valles y vertientes con una innumerable variedad de pisos térmicos que varían desde los 
600 m.s.n.m hasta los 3000 m.s.n.m. Esta zona está delimitada por el río Cauca en su zona occi- 
dental. En él se encuentra el valle de Aburrá donde está actualmente Medellín y donde a me-
diados del siglo XVI tuvo su influencia la cultura de los Aburráes, súbditos del gran Cacique 
Nutibara. En esta zona montañosa existen grande yacimientos de oro, como el de Buriticá lugar 
que ha sido uno de los yacimientos más importantes de oro en la época prehispánica y en épocas 
coloniales. (Cieza de León, 1984: 101).

4.4.4. El valle del Magdalena

La zona de influencia de las culturas que formaron el grupo Quimbaya también se extendió hasta 
algunas zonas de la cuenca del río Magdalena, donde los estudios apuntan a que fue el lugar de 
intercambio comercial con otras culturas como la Muisca, en el altiplano andino de la cordillera 
oriental. (Duque, 1981; Langebaek, 1992).

4.4.5. Región de la cordillera occidental

Esta zona es constituida por un sistema montañoso de clima tropical húmedo que en su ver-
tiente occidental de la cordillera, desciende hasta las selvas de la costa pacífica colombiana 
(Ghul,1955:136).  En las laderas orientales de esta cordillera fue donde el conquistador Jorge 
Robledo tuvo contacto por primera vez con el primer grupo indígena de su expedición, los An-
sermas, en el llamado valle de Umbra. Posteriormente este grupo estaría dentro de lo que cono-
cemos hoy como cultura Quimbaya. (San Martín comunicación personal).

4.4.6. Macizo volcánico de la cordillera central

Es una zona de páramos rica en vertientes hidrográficas con alturas superiores a los 4000 
m.s.n.m.  La vegetación a estas alturas es poca y la fauna de caza también se ve diezmada en 
referencia pisos térmicos más cálidos. Al parecer esto puede haber sido la causa de que estas 
zonas de altísima montaña no registren aun yacimientos arqueológicos.  Este sistema montañoso 
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lo conforman el nevado de Santa Isabel, el volcán nevado del Ruiz, y el nevado del Quindío y el 
nevado del Tolima (Duque, 1981: 27).

4.4.7.	Ubicación	Geográfica	de	las	culturas	del	Cauca	medio	según	Luis	Duque	Gómez	(1981).

Margen derecha del río Cauca: Quimbaya, Carrapa, Irrúa, Pozo, Picara, Paucura, Arma, Cenufa- 
na, Murgia (Pueblo-Llano), y Aburrá.
Margen izquierda del río Cauca: Ansermas (del valle de Humbra), Irras, Apías, Zopías, Caraman-
tas, Cartamas o Carantamas, Corí, Iraca, Torvura, Curume, Penco y Hevéxico.

Imagen 54.  Mapa con la división política de las tribus Quimbaya a la llegada de los españoles. Fuente. Duque 
(1981)

El balance general de la zona, presenta una enorme riqueza de pisos térmicos en su mayoría ap-
tos para el cultivo de todo tipo de alimentos. Los abruptos cambios de altimetría debido a la acci-
dentalidad geográfica de la zona permite además la proximidad y alcance de tales pisos térmicos 
con poca dificultad. La finalidad de esta evaluación del entorno geográfico es sin duda una con-
dicionante para el desarrollo y comportamiento de las diferentes culturas que habitaron la zona 
desde épocas tempranas. En el estudio de Duque (1981), se propone la idea de que estas tribus 
poblado-ras de la zona del cañón del Río Cauca y parte del territorio del Quindío. Estuvieron en 
su mayoría localizadas en pisos térmicos de clima cálido, templado y frío. Particularmente el 
clima templado fue al parecer el más apetecido. Según datos del Instituto de hidrología, meteoro-
logía y estudios ambientales (IDEAM citar)  esta zona corresponde entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m.  
La temperatura varía entre los 17 °C y 24 °C. Y su importancia radica en que, estas condiciones 
favorecieron las actividades productivas y comerciales de los habitantes de la zona. (Cieza de 
León, 1984: 112).



126

Otra característica que debe ser mencionada dentro de este proyecto, resulta ser la gran concen- 
tración de Guadua (Guadua Angustifolia), que existía en la región.  Resulta interesante el texto 
ya mencionados de las Crónicas del Perú de Cieza de León (1984). En las cuales narra desde el 
capítulo XI al capítulo XXV una descripción detallada de las campañas realizadas por los espa 
ñoles en la zona del Cauca Medio.  En ellas aparece en numerosas ocasiones el término de cañas 
gordas haciendo referencia a la guadua.  Dichas cañas gordas servían tanto para empalizar ciertos 
tipos de viviendas como la de los caciques además de servir de soporte a los trofeos obtenidos en 
las batallas. Era costumbre de los caciques de la región guardar las cabezas de los enemigos ven- 
cidos en combate y empalarlas luego en estas denominadas cañasgordas.

Los señores o caciques y sus capitanes tienen casas muy grandes, y a las puertas dellas puestas 
unas cañas gordas de las destas partes, que parecen pequeñas vigas; encima dellas tienen puestas 
muchas cabezas de sus enemigos. Cuando van a la guerra, con agudo cuchillos de pedernal, o 
de unos juncos o cortezas o cáscaras de caña, que también los hacen dellas bien agudos, cortan 
las cabezas a los que prenden. Y a otros dan muestras temerosas contándoles algunos miembros, 
según su costumbre, a los cuales comen luego, poniendo las cabezas, como he dicho, en lo alto de 
las cañas. Entre estas cañas tienen puestas algunas tablas, donde esculpen la figura del demonio, 
muy fiera, de manera humana, y otros ídolos y figuras de gatos, en quien adoran (Cieza de León, 
1984: 113).

 
Imagen 55.  Bambusa Guadua. Título tomado de la inscripción de Polidoro Pinto Escobar. Fuente. Dibujos de la 
Real Expedición Botánica del Nuevo reino de Granada, 1783-1816. de José Celestino Mutis. Fuente. Real Jardín 

Batánico. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
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Imagen 56.  Guadua Angustifolia. Dibujo de Antonio Barrionuevo. Fuente. Dibujos de la Real Expedición Botánica 
del Nuevo reino de Granada, 1783-1816. de José Celestino Mutis. Fuente. Real jardín Botánico. Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Madrid.

 

Imagen 57.  Guadual, llamado en las crónicas de indias por los españoles de Cañasgordas (cieza de León, 1984).  La 
foto es nuestra. 
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4.5.Yacimientos Auríferos

Las minas de oro fueron epicentros de trabajo de los pobladores de la zona  desde épocas tempra-
nas. Estos explotaron dichos depósitos de manera sustancial en su necesidad de proveer materia 
prima para sus producciones orfebres.  Las minas del occidente entre ellas las de Buriticá, Su-
pía, Marmato, Riosucio y Anserma, así como las fuentes de producción de sal en la zona del río 
Consota (ver mapa abajo),   Sirvieron para producir materia prima y como mercancía para el in-
tercambio de productos principalmente con la zona del valle del Magdalena.  Estos yacimientos 
fueron explotados activamente en tiempos prehispánicos y posteriormente, durante la colonia, 
por españoles con mano de obra indígena y afrodescendiente dando origen a asentamientos po-
blacionales que aún hoy en día existen.  En nuestra época estos yacimientos auríferos aún con-
tinúan siendo explotados pero en menor medida, con excepción de las minas de Marmato y la 
zona de Supía en el departamento de Caldas (Duque, 1981: 46).

así que grandes son los tesoros que en estas partes están perdidos; y lo que se ha habido, si los es-
pañoles no lo hubieran habido, ciertamente todo ello o lo más estuviera ofrecido al diablo y a sus 
templos y sepulturas, donde enterraban a sus difuntos, porque estos indios no lo quieren ni lo buscan 
para otra cosa, pues no pagan sueldo con ello a la gente de guerra, ni mercan ciudades y reinos, ni 
quieren más que enjaezarce con ello siendo vivos; y  después que son muertos llevárselo consigo  
(Cieza de León, 1984 :130).

 

Imagen 58.  Obra de Theodore de Bry. Representando el entierro de un cacique. Grabado de Theodore de Bry 1584-
1587. Fuente. Theodore de Bry (1992).

Un aparte importante en este punto, surge del planteamiento de Friede (1963). Si bien los cronis-
tas como Cieza de León, o el mismo Juan López de Velasco narraron la belicosidad y salvajismo 
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de aquellos pueblos, cabe también cuestionarse en este punto y hasta qué grado fue guerrero el 
carácter de estas culturas. Los españoles señalaron siempre en sus crónicas un comportamiento 
generalizado de hostilidad por parte de unas tribus a otras en asuntos económicos o políticos y 
haciendo alusión a sí mismos como legítimos pacificadores. Para Friede (1963) un ejemplo de 
ello es cuando cita al cronista Juan López de Velasco (sin referencia). En la que él cronista espa-
ñol narra acerca de la hostilidad de estos  pueblos  y  cuenta  sobre  un  lugar  en  particular  que  
se  tenía  por  despoblado  de  vegetación como un lugar en que estos indígenas tenían específica-
mente para la batalla.  Según Friede (1963) hasta ahora no han surgido evidencias sobre este tipo 
lugares que estaban claros de bosque. 
Más bien estos claros en medio de densas zonas boscosas, sugerían un límite entre las tribus para 
señalar las zonas de caza pesca y agricultura (Friede, 1963: 14).  Debemos tener en cuenta que 
si bien las crónicas de Indias sirvieron para forjar el panorama en nuestra zona de interés, no ne-
cesariamente la información contenida en ellas es totalmente fiable. Sabemos que existía una vi-
sión parcializada de lo narrado.  En otras palabras lo que se sugiere con la obra de Friede (1963) 
es que no todos los documentos de las crónicas corresponden a una relación de ciertas zonas 
geográficas intervenidas por estas tribus en relación a la guerra y las matanzas, sino que lo más 
probable era que hubiesen sido sitios delimitados para la convivencia o la delimitación de áreas 
relacionadas con diversas prácticas.

4.6. El Entorno de los Señoríos o Cacicazgos Quimbayas 

Es importante la información que se ha compilado en las crónicas de indias ya que en estas so- 
bre todo en Cieza de León (1984) se desarrolla independientemente de la manipulación de los 
autores a favor de la visión europea sobre cómo los conquistadores y adelantados encontraron 
unas culturas con un entramado social complejo y con divisiones políticas del territorio en la 
zona del Cauca medio.  Varias sociedades contaban con sus propios caciques y organización so-
cial y estaban delimitadas geográficamente en áreas de dominio territorial.
En su obra Duque (1981) evidencia que estas delimitaciones geográficas fueron el resultado de 
un terreno abrupto con grandes accidentes.  Cañones, faldas, ríos y cordilleras pudieron haber 
direccionado la fragmentación de dichas culturas.  Se sabe que cada una de ellas tenía su propia 
estructura con un señor al mando, ya fuera este un cacique, o un jefe de familia. Particularmente 
en cada sub zona de esta región existía unidad de parentesco entre algunos de estos señores por 
lo que algunas veces funcionaba un sistema de alianzas o de estados confederados en caso de 
guerra con alguna otra facción o familia enemiga de la región. Los conquistadores encontraron 
en esta región de Colombia un intrincado número  de comarcas integradas por varias tribus que 
erróneamente denominaron como provincias (Duque, 1981: 79).  Estas tribus en caso de sentirse 
bajo amenaza se unieron en algunas ocasiones con el fin de ir en contra de un enemigo común.  
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Para el mismo Duque (1981), el territorio Quimbaya se presentó como un acontecimiento emi-
nentemente de diferenciación política, pero que también tenía relación de patrones culturales y 
de comportamientos de cierta manera comunes.

.En el caso de Caldas, Quindío y Risaralda, las cordilleras, notablemente ramificadas, constitu-
yeron un ámbito separador entre grupo y grupo, en tanto que en el valle y laderas el río Cauca 
facilitaron sus contactos comerciales aún entre tribus enemigas, y por lo tanto, su recíproca in-
fluencia cultural. (Duque, 1981: 79).

En relación a la estructura social de los Quimbayas como en todo lo que a ellos tristemente se 
refiere la información existente es muy poca (Duque, 1981; Friede 1963; Jaramillo, 2008; Lan- 
gebaek, 1992; Reichel-Dolmatoff, 1986) Se tienen datos acerca de ciertos tipos de organización 
política en referencia a varias rebeliones entre ellas la ocurrida en el año de 1542 por parte de los 
grupos indígenas de la zona en contra de los colonos españoles. Se sabe al respecto por las cró- 
nicas de Cieza de León (1984), que existieron juntas de guerra de algunos caciques de diferentes 
zonas del Cauca medio en contra de los españoles que fundaron la ciudad de Cartago. La obra 
importantísima de Friede (1963), nos ilustra sobre aquellas reuniones o juntas de guerra. Las cua- 
les dan cuenta de la unión de algunos caciques regionales y en otras de reuniones de caciques de 
sectores más alejados, evidenciando así una estructura jerárquica de poder y una organización 
política con intereses particulares.

En la junta celebrada en Consota se planeó un ataque nocturno a través de los caminos que 
conducían a la ciudad. Los hijos de Tanambí (cacique) proyectaron atacar por el camino que lle-
vaba a la estancia del capitán Muñoz; los de Consotá, lo harían por el de la fuente de agua que 
abastecía a Cartago; Vía (cacique) atacaría por el camino real que atravesaba el puente sobre el 
río Otún; y Pindaná (cacique) se ocuparía del que conducía a la encomienda de su amo. (Friede, 
1963: 52).

4.6.1. Estructura política y social de las sociedades Quimbaya

La estructura cacical en esta región de Colombia fue particularmente bien soportada dentro de los 
pilares de los grupos sociales. A diferencia de otras zonas del país en la cuenca media del río Cauca 
este modelo tuvo un desarrollo que probablemente venía desde el último milenio antes de Cristo 
(Duque, 1981. Langebaek, 1992; Reichel-Dolmatoff,1986; Rodríguez, 2002).
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Los señores o caciques utilizaban el sistema de matrimonio que estaba relacionado con la manu- 
tención del control político; los caciques se casaban con varias mujeres y según plantea Duque 
(1981), estas debían pertenecer a un clan familiar.   Al parecer una de estas mujeres escogida te- 
nía el título de ser la principal de todas y que uno de los hijos por ella procreados debería asumir 
el cacicazgo en falta de su padre. Normalmente como se ha mencionado en las crónicas al morir 
el señor era enterrado con un ajuar de ofrendas de oro y algunas de sus mujeres, las más queridas 
por él. (Cieza de León, 1984: 114). También existía una forma de heredar el cacicazgo al sobri-
no del señor quien hijo de su hermana se haría cacique a falta de herederos del mismo (Duque, 
1981: 58).
En ciertas zonas de la cuenca media del Cauca los españoles tuvieron más dificultad en con- 
quistar los territorios, particularmente algunos pueblos como los Armas, los Pozos y Carrapas 
presentaron gran resistencia y propinaron bastante sufrimiento a las expediciones del mariscal 
Jorge Robledo en el año de 1539. Pero en otras, como se establece en las crónicas, como en el 
área de Quimbaya (refiriéndonos específicamente a la tribu Quimbaya que hábito la zona cercana 
a Pereira y no al concepto Quimbaya) estos caciques que comandaban esta zona en particular los 
recibieron y aceptaron pacíficamente la ley de los conquistadores. (Robledo, 1864: 350).

4.6.2. La magia y algunas prácticas religiosas en los Quimbayas

Este apartado será analizado con mayor profundidad en el capítulo siguiente cuando nos refira-
mos a nuestro objetivo general de analizar las piezas orfebres y su relación con actividades cha-
mánicas.  
Por el momento nos situaremos a terminar de abarcar el panorama sobre el entorno de estos se-
ñoríos Quimbayas.  La existencia de prácticas religiosas en estas sociedades era evidente, y las 
evidencias que de ellos se han rescatado denotan una conexión fuerte e intrínseca con un univer-
so de prácticas religiosas.  La orfebrería como la Alfarería y el trabajo textil de algunas de estas 
sociedades estaban relacionados con este tipo de fuerzas y creencias sobrenaturales.   Regresando 
a las crónicas, Cieza de León (1984), se refiere a dichas prácticas desde su punto de vista eu-
rocentrista. Pero ello ha servido para recrear y analizar en contexto todo lo relacionado con el 
rescate de piezas arqueológicas.  Las tumbas halladas por Robledo en su campaña de conquista 
de esta región del Cauca medio dejan ver la creencia de una vida después de la muerte y cierto 
misticismo relacionado con creencias de carácter cultural.
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Bien tienen estas gentes entendimiento de pensar que hay en el hombre más que cuerpo mortal; 
no tienen tampoco que sea ánima, sino alguna transfiguración que ellos piensan. Y creen que los 
cuerpos todos han de resucitar; pero el demonio les hace entender que será en parte que ellos han 
de tener gran placer y descanso, por lo cual les echan en las sepulturas gran cantidad de vino y 
maíz, pescado y otras cosas, y juntamente con ellos, sus armas, como que fuesen poderosas para 
los librar de penas infernales (Cieza de León, 1981: 139). 

Las figuras fundidas en piezas de oro representan quizás divinidades algunas con forma de ani- 
mal y otras con figura de hombre-animal.  Evidentemente estos patrones corresponden a una 
imaginería sobre fuerzas naturales como intentaremos demostrar en próximos capítulos. Por otra 
parte según Duque (1981), no sólo las plantas y algunos metales tenían poderes especiales; el 
agua también poseía un tipo de carácter curativo por lo que estos individuos acudían a bañarse 
constantemente con ella en caso de enfermedad.  Posiblemente Duque (1981) se refiere en parte a 
Cieza de León (1984) cuando éste narra de manera elocuente que Cuando están enfermos se ba-
ñan muchas veces, en el cual tiempo cuentan ellos mismos que ven visiones espantables (Cieza
de León, cap XXIV: 138).

 

Imagen 59.  Grabado que representa a los habitantes de las indias curando las calenturas de un enfermo. Grabado de 
Theodore de Bry 1584-1587. Fuente. Theodore de Bry (1992). 

Danzas y sacrificios eran parte del imaginario colectivo de estas sociedades y probablemen-
te tenían una connotación propiciatoria de la gracia de sus dioses. Dichas celebraciones estaban 
acompañadas de bebidas alcohólicas a base de maíz y fuertes alucinógenos preparados con dedi- 
cación.  Junto a ello, ritmos de tambor y danzas completaban las ceremonias. Ciertos tipos de 
rituales festivos se llevaban a cabo entre bandos conformados por hombres jóvenes, adultos y 
mujeres, los cuales al son de cánticos arremeten unos contra otros con ciertas de sus armas como 
lanzaderas y varas, resultando algunos de ellos heridos y provocando la muerte en algunos casos. 
(Cieza de León citado en Duque, 1981: 57).
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4.6.3.	Sacrificios	Humanos

Los cronistas relataron sacrificios humanos y actividades de ingesta de carne humana por parte 
de los nativos de la zona de estudio. Esta actividad se nos hace interesante debido al aparente 
carácter ritual que sugería. En nuestro próximo capítulo haremos énfasis en dichas prácticas ri-
tuales no sólo en relación a sacrificios y necrofagia, sino también a otros tipos y su relación con 
la orfebrería.
Entre estos nativos estaba extendida la práctica de sacrificar personas en ofrenda a sus deidades. 
Al parecer según nos orienta en su obra Duque (1981), el corazón de las víctimas, ya fueran es-
clavos o individuos aprehendidos en combate, podría resultar del agrado de los dioses.  Sobre 
este punto se ha establecido algunas teorías sobre el aparente origen Karib de estas tribus que 
poblaron el cañón del río Cauca propuesto por Duque (1981) por Acosta Saignes (1950).  Si bien 
recordamos en el segundo capítulo de esta tesis, se puso sobre la mesa la tesis de Barradas (1956) 
sobre un poblamiento de los andes del norte suramericano por parte de tribus costeras que posi-
blemente venían de zonas costeras centroamericanas y de la zona de las Guayanas. Aparentemen-
te lo que sugerían estas prácticas eran conexiones directas con rituales culturales, en los cuales 
la naturaleza al parecer jugaba un papel preponderante.  Según las descripciones de la crónicas, 
los lugares de ceremonia fueron lugares con un diseño específico para las actividades.  Algunos 
de ellos fueron descritos como lugares de empalizadas hechas de guadua donde las cabezas de 
los enemigos estaban empalizadas en lo alto de estas vigas de guadua; casi siempre en dirección 
hacia el naciente del sol (Duque. 1981: 84).  También este autor hace referencia a las crónicas 
donde pueblos del altiplano de los Andes orientales de Colombia realizaban prácticas de sacri-
ficio y ofrenda al sol.  Duque (1981) plantea que en las crónicas que los sacerdotes de las tribus 
Chibchas ofrendaban al dios sol víctimas humanas, niños que dejaban en los cerros y adultos que 
suspendían en las gavias de los cercados señoriales (Duque, 1981: 85).
Sobre la posible relación de estas tribus del cañón del río Cauca con otras geográficamente aleja- 
das resulta interesante la cita que Duque (1981) hace de la obra del Venezolano Miguel Acosta 
Saignes (1950) quien realizó una investigación sobre formas de sacrificio en algunas tribus de 
Venezuela, haciendo referencia a la relación de estos rituales y  la posible influencia de las tribus 
mesoamericanas.  Su obra se vio impulsada con base al estudio de un acontecimiento sucedido 
en el año de 1947 en el que indígenas de la región limítrofe entre Venezuela Y Colombia, ha- 
bían impactado con flechas a un individuo blanco y que su pecho había sido abierto con el fin de 
extraerle el corazón como se acostumbraba en las tribus mesoamericanas (Acosta citado en Du-
que, 1981: 85). Continuando con la obra de Duque (1981) se plantea el interrogante de que sí en 
los pueblos del cañón del río Cauca, se adoraban ciertos tipos de divinidades como algunas men-
cionadas en la obra de Acosta (1950) como Xipe, dios de los plateros mexicanos que su carácter 
litúrgico estaba precedido por un ritual de desollamiento de esclavos o enemigos capturados en 
combate.  Este hecho, podría tener relación con las evidencias encontradas y mencionadas líneas 
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atrás.  También entre las tribus de la cuenca media del río Cauca existía esta práctica de desollar 
los cuerpos tomando ciertas partes particulares del cuerpo de las víctimas como el corazón, la 
mano derecha a la altura de la muñeca y la cabeza para ser ofrecidas en rituales que finalmente 
terminaban en danzas y escaramuzas como también se acostumbraba en las tribus mesoamerica-
nas (Acosta citado en Duque 1981: 85).
 

4.6.4. La decapitación de cuerpos y su exhibición como trofeo

Las crónicas cuentan detalles sobre estas prácticas antes mencionadas por los adelantados Vadillo 
(1884) y Robledo (1864) y en las crónicas de Cieza de León (1984). Se tiene por aceptado la teo- 
ría de que estas prácticas de exhibición de los cuerpos mutilados eran una especie de certifica-
ción de la tenacidad de la tribu y de la forma de generar un escarmiento a sus enemigos. La teoría 
de Trimborn (1949) señala esta práctica como una manera de potenciar el poder del poseedor de 
dicho trofeo.  En su obra Señorío y Barbarie en el Valle del Cauca, se alude a que al preservar 
un parte del cuerpo de un enemigo se ligaba a una creencia mágica de simulación que ese cuerpo 
aún vivía para ser controlado o dominado por su poseedor a perpetuidad (Trimborn, 1949: 236).

Duque (1981) apunta un acontecimiento en la zona del actual Quindío se hizo un hallazgo dentro 
de una bóveda de algunos cuerpos que tenían recubiertas partes del cuerpo con cera de abejas 
particularmente el rostro y el pecho, quizás con el objetivo de preservar la identidad de aquellos 
sujetos.  Lo mismo sucedía con las cabezas que eran cortadas a los enemigo y posteriormente 
empalizadas sobre guaduas, éstos cráneos eran recubiertos de cera de abejas con el objetivo de 
reconstruir las partes blandas con el objetivo de preservar ciertos rasgos de los difuntos (Duque,
1981: 87).

4.6.5. El acto antropófago de los Quimbayas

Una de las costumbres que más impactaron a los conquistadores españoles fue el hecho de que 
estas tribus hicieron uso de la costumbre de comer carne humana.  Resulta paradójico que estas 
sociedades Quimbayas tuviesen un adelanto técnico en relación a la fundición y manejo de me- 
tales y también de la alfarería y otras técnicas pero también poseyeran estas costumbres antropó- 
fagas primitivas. Al encuentro con los conquistadores se pudo observar que estaba tan enraizado 
el consumo de carne humana que estas culturas del cañón medio del Cauca que se tuvieron como 
una de las más caníbales del continente.  Esta ingesta de carne sugiere una condición primitiva 
porque al parecer muchas veces no siempre estaría asociada a prácticas rituales como también 
ocurría. Este comportamiento al parecer también estaba relacionado a la mera alimentación y mi-
tigación del hambre, aunque no fuera en la mayoría de los casos (Duque; 1981: 87).
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Y saliendo veinte y cinco o treinta soldados, fueron a renchat, o, por decirlo más claro, a robar 
lo que pudiesen hallar; y junto con el río grande dieron en cierta gente que estaba huída por no 
ser vistos ni presos de nosotros, a donde hallaron una olla grande llena de carne cocida; y tanta 
hambre llevaban, que no miraron en más de comer, creyendo que la carne era de lo que llaman 
curies, porque salían de la olla algunos; mas ya que estaban todos bien hartos, un cristiano sacó 
de la olla una mano con sus dedos y uñas; sn lo cual, vieron luego pedazos de pies, dos o tres 
cuartos de hombres que en ella estaban; lo cual visto por los españoles que allí se hallaron, les 
pesó haber comido aquella vianda, dándoles grande asco de ver los dedos y manos; más a la fin 
se pasó, y volvieron hartos al real, de donde primero había salido muertos de hambre (Cieza de 
León, cap XVI: 116).

Algunas tribus cercanas geográficamente a las Quimbayas tenían como práctica la ingestión de 
carne humana de guerreros propios de la tribu que después de un combate habían mostrado va-
lentía y arrojo.  Se tenía al parecer la creencia de que comiendo sus carnes los compañeros de 
lucha tendrían las mismas cualidades que el sacrificado a la hora del combate (Fray Pedro Simón, 
1882. Primera parte, cap IV: 7).

4.7. Sociedades Productoras de Cultura

A mediados del año 1500 a.C.  Las sociedades que habitaron la cuenca media del río Cauca aco- 
gieron un sistema de organización social denominado jerárquico cacical el cual tuvo una dura- 
ción de tres milenios hasta el contacto de estas comunidades con los españoles en el siglo XVI 
(Rodríguez, 2002: 70).  Como hemos podido constatar este modelo fue adaptándose a las nece-
sidades de la expansión demográfica hasta convertirse como lo propuso Langebaek (2000) en un 
sistema jerárquico grupal con la cabeza visible del cacique.
Las investigaciones apuntan que estas culturas denominadas Quimbaya tuvieron dos etapas cro- 
nológicas relevantes que se diferenciaron tanto en su estructura social y política, como también 
en el diseño y producción de piezas orfebres (Duque, 1981, Langebaek, 2000; Reichel-Dolma- 
toff, 1988; Rodríguez, 2000).  Las que se denominaron Quimbaya Clásico y Quimbaya Tardío.

4.7.1. La sociedad Quimbaya Clásico 

Es el nombre que se le ha dado al conjunto de todos los cacicazgos comprendidos en la zona de 
la cuenca del medio río Cauca incluyendo el periodo Clásico y el Tardío; y sus áreas de influen- 
cia geográfica además de su ubicación histórica.  Comprende una cronología según el estudio del 
profesor Carlos Rodríguez (2002), que se extiende desde el año 1500 a. C hasta el año de 1550 
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d. C.  Su teoría está basada en una serie de excavaciones y estudios sistemáticos arqueológicos 
realizados en las zonas del Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y el macizo antioqueño. 
Establece así un panorama sobre las primeras sociedades que habitaron la zona de los andes cen- 
trales y hace referencia a ciertas características económicas que aparentemente fueron parte cru- 
cial del desarrollo de las mismas.  En su investigación Rodríguez (2002) argumenta que la base 
de la economía de los grupos ubicados bajo el nombre de Quimbaya Clásico tuvieron un fuerte 
impulso gracias a las producción de sal, la agricultura intensiva y la explotación de recursos au- 
ríferos.  Por otra parte este modelo económico era complementado por actividades relacionadas 
con la caza y la pesca (Rodríguez, 2002: 84).  En otras investigaciones en el área de estudio se 
han presentado evidencias de cultivos anteriores a las épocas prehispánicas relacionados con la 
producción de tubérculos como la papa y la yuca.  Las evidencias resultan claras al descubrir 
algunos entierros donde los cadáveres aparecían rodeados de vasijas que contenían semillas de 
frijol y algunos tipos de tubérculos (Duque, 1981:45).
Se contempla entonces en las crónicas (Cieza de León,1984) y en los estudios posteriores (Du- 
que, 1981; Friede, 1962, 1963; Rodríguez, 2002) que dichas culturas tuvieron un desarrollo es- 
calonado desde casi más de un milenio antes nuestra era, y aparte de constituirse como estados 
independientes, poseían una estructura social con avanzados sistemas de producción e intercam- 
bio comercial con otros estados vecinos.  Hemos dicho en repetidas ocasiones que es difícil esta- 
blecer con certeza un panorama completo y sistemático de la cultura Quimbaya clásico.  La ma- 
yoría de piezas y objetos han sido saqueados durante décadas al amparo de una sociedad que ve 
pasivamente como se diluye el legado y la memoria histórica de los pueblos que habitaron estas 
tierras.  Es muy poca la información que existe sobre el periodo Clásico. La gran controversia 
es que se supone que las grandes piezas de orfebrería Quimbaya fueron al parecer elaboradas en 
este periodo de entre el 1500 a.C y el 1000 d.C. (Langebaek, 1942: 47). Existen discrepancias en 
cuanto a la definición de fechas sobre ese periodo, como acabamos de ver ya que otros investi-
gadores extienden este periodo clásico hasta el 1500 d.C. (Rodríguez, 2002: 70).  Este propone 
un entramado de escalonamiento social denominado jerárquico cacical hasta esas fechas.  Más 
adelante veremos por qué las producciones en oro dentro de los primeros cacicazgos fueron más 
espectaculares que las de la  de los denominados “estados incipientes” con una organización y 
control por parte de una élite como lo propuso Reichel-Dolmatoff (1986).  Las producciones en 
oro de este periodo fueron mucho más espectaculares que en el periodo Tardío.  Como sabemos 
estos cacicazgos eran controlados por un solo señor el cual debía encarnar las diferentes fuerzas 
de la cosmovisión del grupo para regentar el poder como en su momento lo propuso Langebaek 
(2000).
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4.7.2. La sociedad Quimbaya Tardío 

Tristemente los datos con que se cuenta para el estudio de estas sociedades son aún precarios. 
Se debe hacer esta aclaración porque existe una gran discrepancia en torno a la clasificación de 
la información referente a las fechas arrojadas por pruebas de radiocarbono de algunas piezas 
rescatadas en la zona.  Existe un vacío de casi alrededor de 900 años que comienza a mediados 
del año 200 después de nuestra era  en el que si bien se evidencia una producción agrícola sis- 
temática además de ciertas producciones orfebres y alfareras relacionadas con otras culturas del 
suroccidente como Calima y Yotoco, no se tiene certeza de que aconteció en dicho periodo en 
cuanto al desarrollo metalúrgico en esa zona del medio río Cauca (Langebaek,1992: 47).
 
Langebaek (1992) propone que la denominación Quimbaya Tardío abarca aproximadamente des- 
de el año 1000 d.C.  Hasta el contacto con los españoles en el siglo XVI .  Esto se ha delimitado 
con base a rescates de piezas arqueológicas llevadas en nuestra área de estudio, que han arrojado 
dataciones entre las fechas mencionadas y que presentan ciertas características particulares so-
bre todo el los hallazgos de tipo cerámico.  Estas características  serán tratadas un poco más ade-
lante.
Tanto en el periodo Quimbaya Clásico como en el Tardío se presentaron patrones de asenta- 
miento similares en cuanto la forma de poblar las zonas geográficas. Se ha constatado en los es-
tudios de Rodríguez (2002) que los asentamientos estuvieron ubicados en las laderas y los valles 
interandinos cercanos a lugares de abundante riqueza natural como mineral, esta zona Quimbaya 
en las riberas de los ríos Consotá y Otún (ver mapa, pág 138) fue rica para la explotación de la 
sal, por tanto se evidenció su comercio con otras regiones del país. Este evento resulta  impor-
tante ya que la sal fue uno de los productos de intercambio comercial más valiosos entre las 
culturas andinas como vimos en Langebaek (2000) y en Rodríguez (2002).  Otra característica es 
que los habitantes del periodo Tardío ocuparon las terrazas donde construyeron sus viviendas las 
poblaciones del periodo Clásico, cabe suponer un desarrollo evolutivo secuencial pero que como 
hemos dicho líneas atrás estuvo o mejor dicho no presentó hasta el momento evidencias en un 
periodo que va aproximadamente del año 200 al año 100 d.C. (Langebaek, 1992:47).

Sabemos por las crónicas (Cieza de León, 1984; Aguado, 1956; Robledo, 1864) que los habitan- 
tes de este periodo que posteriormente se denominó Tardío, presentan ciertos rasgos fisionómicos 
y de comportamiento particulares.  Los hallazgos de cadáveres en algunos sitios arqueológicos 
suponen ciertas deformaciones corporales de carácter ritual como de marcadas líneas nucales y 
otras deformaciones en las extremidades.  Este desgaste corporal nucal al parecer estuvo direc-
tamente relacionado con el sometimiento de los cuerpos a labores relacionadas con la carga de 
peso, labores agrícolas y actividades de largos desplazamientos (Rodríguez, 2002: 177).  Una de 
las características que pudo haber definido la fisionomía de estos pobladores fue la gran actividad 
de intercambio comercial que se evidenció con zonas del valle del río Magdalena, la costa pacífi-
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ca y la región Caribe.  Otra característica que es importante resaltar de este periodo es la relación 
que tuvo el habitante del período Tardío con la naturaleza.  Otro tipo de deformaciones craneales 
y de extensión o abultamiento de articulaciones estuvieron relacionadas con prácticas religiosas 
y rituales.  Es así como desde muy temprana edad estos habitantes presionaron sus cabezas con 
tablillas y amarres para crear un deformación craneal puntiaguda como también fue descrita en 
algunas de las crónicas, quizás para presentar un aspecto temible a la hora de ir a la guerra (Ro-
driguez, 2000: 181).
La relación de estos habitantes con su entorno natural pudo tener connotaciones de carácter ritual
y simbólico.  La gran abundancia de fauna y flora circundante a los núcleos humanos pudo haber 
definido los comportamientos rituales en los que la idealización de esa flora y fauna se corres- 
ponden con actividades rituales y chamanístcas.  Se quiere decir que con base en la investigación 
de Rodríguez (2002) los hallazgos en tumbas de ciertos elementos como colmillos de perros y 
cerdos salvajes con algunas tallas, que asu vez fueron usados como colgantes; simbolizaban cier-
ta forma particular de pensamiento de esas comunidades; y que no solo esta flora y esta fauna sir 
vieron como elementos de subsistencia, sino que también formaron parte del pensamiento colec-
tivo y la imaginería de las tribus. Normalmente este tipo de piezas de carácter animal y vegetal se 
encontraron en tumbas dispuestas dentro de los ajuares funerarios de los cadáveres. (Rodríguez, 
2000; 195).  Sabemos de antemano por la ponencia de Langebaek (2000) también, que en el caci-
cazgo Tardío el control social era a cargo de una élite con la figura visible del cacique.

4.8. Quimbayas, los Maestros de la orfebrería de los Andes Centrales Colombianos

La orfebrería realizada por estos grupos que formaron la zona arqueológica Quimbaya consti-
tuyó desde hace décadas para los investigadores y apasionados, una de las más grandiosas em-
presas de producción orfebre de las Américas durante la era prehispánica.  Existen dos razones 
importantes por las que dicha industria metalúrgica ha sido admirada desde tiempos antiguos.  La 
primera característica es sin duda el esplendor y la belleza de dichas producciones.  En segundo 
lugar resalta la magnificencia de las técnicas metalúrgicas empleadas por estos pueblos andinos 
para hacer sus fundiciones y aleaciones.
En el estudio de Duque (1981) y Ana M Falchetti (1979).  Se hace referencia a la gran cantidad y 
explotación de yacimientos auríferos de la zona y sugiere que estas piezas de oro Quimbaya cir-
cularon por toda la cuenca del río Cauca llegando inclusive a Panamá y quizás a América central.
Tanto como para los cronistas españoles, los historiadores y como para los arqueólogos los pue-
blos Quimbayas representaron un hito en las producciones orfebres.   Sabemos por Cieza de 
León que al llegar a la provincia de Arma (ver mapa pag, 138) el conquistador Jorge Robledo 
quedó impresionado con los atavíos y vestimentas de oro que usaron estos pueblos para recibir- 
lo en el calor de la guerra.  Estos guerreros de la región del río Arma, como hemos dicho líneas 
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atrás, fueron sumamente feroces ante el invasor; en el combate llevaron pectorales, polainas, bra- 
zaletes, cascos y todo tipo de accesorios fabricados en oro que impresionaron a todos los forá- 
neos que por allí pasaron (Cieza de León, 1984:119).
Tristemente muchísimas de estas piezas de oro con decoraciones ligadas dentro del ámbito sim-
bólico fueron saqueadas de tumbas y confiscadas a los indígenas. Terminaron formando parte del 
botín de los españoles quienes lo fundieron y convirtieron en barras que fueron a parar en las ar-
cas reales de la península. (Duque, 1981: 104).

4.8.1. Metalurgia Quimbaya

Existe un interesante estudio sobre la composición de las aleaciones metalúrgicas realizadas por 
los pueblos Quimbayas del profesor de química orgánica y mineral de la Universidad Nacional 
De Colombia Antonio María Barriga, titulado Orfebrería Chibcha y su Definición Científica de
1961.  En él se exploran con detalle algunas de las técnicas empleadas por los pueblos prehispá-
nicos de Colombia y se muestra la magnificencia de sus técnicas metalúrgicas.
En los registros de la casa de la Moneda de Bogotá, realizados por Barriga (1961) se da fe de 
los tipos de composición del oro extraído dependiendo de las regiones de extracción.  Es así que 
como sugiere el autor, que el oro de aluvión proveniente de la vertiente del pacífico posee una 
composición que mezcla partículas de platino y cristales puros de osmio-iridio, y algunos otros 
que presentaban diferentes grados de pureza en el momento de la explotación; es así como algu- 
nos tipos de oro procedentes de las minas de Quiebralomo y Marmato antigua zona de influencia 
de grupos Quimbayas (específicamente de los Irras y Quinchías) presentaba una composición de
15 a 16 quilates según un informe de 1756, como algunos otros de la cuenca media del río Mag- 
dalena en la zona de Mariquita.  Para otras regiones como la de Remedios en la actual Antioquia, 
también de influencia Quimbaya, la pureza variaba entre 17 a 21 quilates para el oro lavado en 
aluvión (Barriga, 1961:199).
También Duque nos habla de estas composiciones y cita que en el Informe Fiel de la Casa de la 
Moneda de Santa Fe (Sarratea y Goyeneche, sin fecha) que efectivamente existían diversos tipos 
de composiciones del oro extraído de las minas de la época de la colonia y que por lo general 
eran los mismos que venían siendo explotados desde épocas prehispánicas.  Se sabe además que 
en la colección del Museo del Oro, no existirían piezas en plata probablemente por no existir ya- 
cimientos de plata nativa en el territorio, más sí de oro argentífero (Duque, 1981:110).
A diferencia, el platino como mencionamos en capítulos anteriores, solo se conoció en Europa 
a partir de 1739 por la noticias de Antonio de Ulloa.  Este fue identificado como mineral mucho 
más tarde por los estudiosos británicos de la Royal Society  William Brownrigg y William Wat-
son (1749-1750).  Poco o nada se menciona sobre esta riqueza en ninguno de los informes ni en 
las crónicas de la conquista.  Los indígenas de la zona sobre todo la cuenca del suroccidente y el 
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pacífico ya hacía siglos que manipulaban este mineral elaborando aleaciones de oro y platino, en-
sambles y tumbagas compuestas de ambos metales.
En el estudio de Paul Rivet y Arsandaux (1946) sobre la metalurgia de América precolombina, 
se hace referencia a varios análisis realizados en relación con la composición de algunos objetos 
orfebres elaborados en la región Quimbaya. En este se puede ver con más detalle la composición 
de algunas piezas de oro argentífero y cobre analizadas por Rivet y Arsandaux de la siguiente 
forma:

Pieza orfebre Au (oro) Ag (plata) Cu (cobre).

Nariguera plana 86,2 13,8 -
Brazalete repujado 84,3 14,3 1,4
Objeto sin definir 83,5 16,5 -
Nariguera Plana 83,3 16,7 -
Pendetif o joyel 83,0 15,9 1,1
Nariguera plana 82,2 17,8 -

Figura ornitomorma 81,6 18,1 -
 

Cuadro 10.  Transcripción del informe sobre piezas compuestas por oro argentífero. Fuente Rivet y Arsandaux 
(1946: 39).

Eloro de la región Quimbaya al parecer arrojaba fuertes contenidos de mate-
rial argentífero como también lo exponen en su análisis Rivet y Arsandeaux: 

Lugar de explotacíon Au (oro) Ag (plata)
Quiebra Lomo, Riosucio 91,9 8,1

Supía 82,1 17,9
Marmato 73,45 26,48

 
Cuadro 11.  Transcripción del informe sobre piezas compuestas por oro argentífero en la zona de influencia Quim-

baya. Fuente (Rivet y Arsandaux, 1946: 40- 41).
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4.8.2. La tumbaga en los pueblos Quimbayas

Como hemos mencionado durante este importante proceso, la tumbaga fue una de las técnicas 
más sorprendentes de aleación realizadas por los pueblos prehispánicos de casi todo el territorio 
colombiano.  Desde el norte en la Sierra Nevada de Santa Marta, hasta los Andes orientales y en 
la tradición orfebre del suroccidente.  Los pueblos Quimbayas de la cuenca media del río Cauca 
fueron expertos fundidores y los más exquisitos orfebres que jamás existieron en tierras andinas. 
Ya Rivet (1946) como documentamos en un comienzo, proponía un poblamiento de los Andes 
por grupos de origen Karib, pueblos estos que según su hipótesis, pasaron las tradiciones meta-
lúrgicas a través de toda el área de los andes colombianos hasta centro América.  Colombia para 
muchos entre ellos Rivet, Arsandeaux y algunos otros historiadores, fue el centro neurálgico del 
trabajo del oro con aleaciones de oro y cobre (tumbaga).  Los cronistas también ofrecieron un 
panorama sobre este tipo de actividades por la baja ley de las piezas confiscadas o secuestradas a 
los indígenas, la cual llamaron de manera despectiva oro de chafalonía por contener solo propor-
ciones del 30% de éste último en la composición de las piezas.  En el libro de Duque (1981) Los 
Quimbayas; Reseña Etnohistórica y Arqueológica se habla de pruebas de C14 realizadas a piezas 
de tumbaga de origen Muisca por laboratorio, que arrojaron fechamiento de alrededor del siglo 
IX, y se menciona que para la parte del suroccidente en la zona de San Agustín, al sur de la zona 
Quimbaya, ya se conocía la técnica desde el último siglo antes de Cristo. (Duque, 1981: 113).
Continuando con la ponencia de Duque (1981) se sabe que existieron ricos yacimientos de cobre 
en diferentes zonas de la región de la actual Colombia. Para los pueblos Muiscas de la zona de 
los Andes orientales, al parecer existen datos de algunas zonas de explotación en Moniquirá zona 
de la cordillera oriental. También se mencionan yacimientos en algunas áreas del valle del Mag- 
dalena medio que suponen ser las fuentes de aprovisionamiento del cobre para las fundiciones 
Quimbayas.  En la región de Montenegro Quindío área de nuestro estudio (ver mapa); es donde 
se ha encon- trado una gran variedad de piezas de cobre  que van desde patenas, narigueras y tor-
zales hasta cascabeles y pectorales.  También en el sector de la Tebaida se  dio cuenta de un en-
tierro adorna- do con un collar de canutillos fabricado en cobre, lo mismo que en el sector de San 
Pedro y en un sitio arqueológico llamado el enchantado (Arango citado en Duque, 1981: 113). 
Al parecer la zona de la cuenca media del río Magdalena fue una importante fuente de mineral 
de cobre que era intercambiado por la sal con los pueblos de la cuenca media del río cauca. Así 
se establecieron patrones de intercambios culturales que se vieron reflejados en las producciones 
orfebres, (Tabares, conversación personal).
Resulta ser entonces que los materiales más utilizados por estos pueblos Quimbayas fueron el 
oro y el cobre.  El cobre no solamente fue utilizado por los Quimbayas y otras tribus prehispá- 
nicas en aleaciones sino que también con él, se realizaron discos, cascabeles, patenas y diversos 
objetos (Duque, 1981: 114). Como lo plantearon Rivet y Arsandeaux (1946), los pueblos del ca- 
ribe y las antillas así como los pueblos de las Guayanas y Venezuela también utilizaron este tipo 
de aleación oro-cobre; evento que sirvió en su hipótesis de poblamiento andino.
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4.8.3. Materiales refractarios usados en la fundición a la cera perdida prehispánica

Como explicamos en el capítulo anterior, los procesos de fundición con molde a la cera perdi- 
da, requerían ciertos tipos de materiales especiales que soportaran el proceso de calentamiento y 
modelado de la pieza en todas sus fases.  Estos materiales debían poseer características de resis-
tencia a los extremos cambios de temperaturas para la construcción de los moldes, por otro lado 
estos materiales debían poseer una característica extremadamente plástica, reductora y mala con- 
ductora de calor.  Todo ellos con el objetivo de evitar adherencias en el proceso de fundición.  En 
la colección del Museo de Oro como en colecciones privadas se pueden observar restos de ese 
material refractario como observamos en esta pequeña pieza de tumbaga sin clasificar. Es común 
encontrar en las piezas prehispánicas restos de arcilla pura y madera carbonizada.

Imagen 60.  Molde arqueológico de vaciado a la cera perdida. Foto y fuente. Museo del Oro. Banco de la República. 
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Imagen 61.  Molde arqueológico de vaciado a la cera perdida. Fuente. Museo del Oro. Banco de la República

Imagen 62.  Pieza  de tumbaga Quimbaya fundida a la cera perdida, con restos de molde de arcilla en el interior.  
Colección privada. La Foto es nuestra.

4.8.4. Herramientas del trabajo orfebre Quimbaya 

Los orfebres de los Andes utilizaron una serie de objetos para la consecución de sus produccio-
nes orfebres con diversas herramientas fabricadas por ellos mismos, muchas veces en metales de 
oro argentífero. También utilizaron los mismos métodos de fundición como lo fue el de la cera 
perdida para fabricar herramientas como cinceles, agujas, cinceles, gradines, espátulas, cuchillos 
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Gratas, botadores, buriles de oro amarillo o rojizo de tamaño pequeño, endurecidos especialmen-
te en los cortes por recocido y martillado.

 
Imagen 63.  Cincel en tumbaga endurecida para el trabajo orfebre prehispánico. Foto por Rodrigo Vega.

 
Imagen 64.  Cinceles en tumbaga endurecida para el trabajo orfebre prehispánico. Fuente. Museo del Oro. Banco de 

la República.
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Imagen 65.  Yunque, tejuelo y martillo arqueológico para el laminado de oro en frio. Foto y fuente. Museo del Oro. 
Banco de la República.

4.8.5. Técnicas orfebres Quimbayas

En nuestro último capítulo veremos la espectacularidad de algunas piezas de oro y tumbaga de 
origen Quimbaya que habrán sido clasificadas en visitas a colecciones privadas, que suponen 
además de un acercamiento a piezas maravillosas y totalmente desconocidas por los investigado- 
res.   Uno de los grandes aportes que podrá hacer esta tesis doctoral será sin duda la exposición 
de dichas piezas al conocimiento y clasificación de los investigadores sobre orfebrería y patrimo- 
nio prehispánico de Colombia. Algunos de los objetos que examinaremos son piezas que nunca 
han sido fotografiadas ni documentadas por ningún estudio. Lo que propone una contribución a 
la ampliación del escaso panorama que se tiene de esta cultura.
Bien sabemos desde el capítulo anterior la gran diversidad de técnicas empleadas por estos pue- 
blos prehispánicos, pero nos resulta prioritario que en este punto de la investigación ahondemos 
particularmente en la descripción de los procesos que lograron consolidar la maravillosa orfebre-
ría Quimbaya.  Estos pueblos fundieron en diversos tipos de moldes refractarios, realizaron tra-
bajos a la cera perdida, martillaron, repujaron, modelaron y afinaron el oro durante milenios. De-
jando un legado maravilloso de piezas que hasta ahora es casi un enigma para los investigadores.
Es evidente que también existieron otras prácticas secundarias de tratamiento metalúrgico en 
procesos decorativos tales como la técnica del hilo fundido, falsa filigrana, calado, incisión y 
ciertos tipo de ensambles de engaste (Barriga, 1961: 200), de estas hablaremos en el capítulo fi-
nal de una manera descriptiva.
Algunas de las técnicas mencionadas en la lista anterior ya han sido previamente descritas en el 
capítulo tercero. En este momento daremos un enfoque a las que han resultado más llamativas 
para los investigadores sea por su técnica o por sus evidencias misteriosas.
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4.8.6. El uso de la Cera negra

En las investigaciones del profesor Barriga (1961) se analiza el tipo de cera utilizada por los fun- 
didores prehispánicos de la región.  En aquella época en Colombia no existían abejas, existían 
y aún hoy en día un tipo de abeja diferente de la europea llamada abejón que es algo más gran-
de que la abeja común pero de color negro y de comportamiento semejante al del resto de abe- 
jas pero se diferencia en que sus colmenas no son numerosas.  Estas son sumamente agresivas 
y venenosas, forman pequeñas colonias y producen un tipo de miel dulce y blanquecina. Estos 
animales construyen sus panales con una cera de color negro-carmelita, que resulta ser bastante 
maleable y no adherente, con un punto de fusión fácil de alcanzar a los 63 grados centígrados 
(Barriga, 1961: 204).  Los orfebres Quimbayas y de otras zonas de la actual Colombia también 
disponían de otros tipos de ceras vegetales como la de la carnauba (Copernicia prunifera), pero 
estas eran bastantes duras en comparación a la cera negra de abejón que presentaba característi-
cas que permitían trabajarla con las manos fácilmente y lograr además hilos bastante delgados así 
como hojas muy delgadas del mismo material (Barriga, 1961: 204).

4.8.7. Soldadura del oro (fase sólida)

Realmente el trabajo de soldadura en las piezas orfebres de la cultura Quimbaya no fue muy 
común.  Se tienen evidencias de su uso en las culturas de los andes orientales. La técnica del va- 
ciado de moldes a la cera perdida lograba hacer todo tipo de uniones de las piezas de una manera 
indirecta. Existen pocos estudios sobre soldadura en oro en aleaciones precolombinas, uno de los 
pocos análisis fue hecho a dos pequeñas piezas elaboradas en tumbaga de la zona arqueológica 
del sur Tumaco-La Tolita en la zona del Ecuador por Scott (1990).  Uno de los aportes más im-
portantes es que en él se expone que este tipo de técnica sí era conocida por los orfebres prehis-
pánicos, lo que hizo suponer una sofisticada tecnología ya que para su consecución se debía tener 
extremo cuidado de no fundir las piezas que iban a ser unidas por la soldadura.  En el caso par- 
ticular de estas piezas realizado por microsonda de electrones, muestra que la soldadura estaba 
constituida por una aleación de oro, plata y cobre en cantidades de 42% , 10% y 48% respec-
tivamente.  Scott (1990) plantea que este tipo de soldadura presenta una un punto de fundición 
menor que el del resto de la pieza, probablemente porque la soldadura contiene más cantidades 
de oro que las partes de la pieza.  La pieza original presenta una composición de 20% de oro, 2% 
de plata y 78 de cobre, con un punto de licuefacción de los tres minerales a una temperatura de 
1025 ºC mientras que la licuefacción de la soldadura como tal, es de 950 ºC, a causa de su mayor 
cantidad de oro. Este tipo de manipulación requiere que la temperatura sea cuidadosamente con-
trolada por el orfebre para lograr la unión de la pieza. Sorprende que la poquísima diferencia de 
calentamiento entre pieza y empate sea de solo 75 ºC, lo que requiere un conocimiento agudo del 
proceso del calentamiento de la aleación (Scott, 1990: 55).
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Imagen 66.  Foto ampliada 330 x de una de las piezas procedentes de la cultura Tumaco-La Tolita.  Donde se aprecia 
la unión entre dos piezas con aleación de tumbaga. Fuente. Scott. Boletín Museo del Oro No 29, (1990).

En el estudio sobre Orfebrería Chibcha y su Definición Científica (Barriga, 1961) se hace refe- 
rencia al el proceso de unión de piezas de oro con la técnica de soldadura al tope por calenta- 
miento; usando como materia prima oro en polvo.  La soldadura al tope se realiza en la sección 
transversal de las piezas que se desea unir por medio de contacto de material soldado en un tope 
o una unión en forma de (T).  Se han clasificado varios tipos de soldadura al tope clasificadas en: 
chaflán sencillo y doble, en forma de (V) y (doble V), y en forma de (J) y (J doble).  Pero para las 
piezas precolombinas el más común ha sido la soldadura de forma de (T).

También se ha podido observar que en algunas piezas los tipos de uniones pudieron haberse rea-
lizado por calentamiento de las superficies siendo estas unidas por algún tipo de sales o de sulfa-
tos férricos (Barriga, 1961: 206).
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Imagen 67.  Ejemplos de diferentes tipos de soldadura al tope en forma de (T).  
Fuente. (Instituto Técnico de la Estructura en Acero. (2007).

 
Imagen 68.  Ejemplos de los tipos de soldadura al tope de chaflan y en forma de (V) y (J). Fuente. Instituto Técnico 

de la Estructura en Acero. (2007).
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4.8.8. Producción orfebre con oro precipitado

El examen de algunas piezas del Museo de Oro de Bogotá, ha mostrado una forma de producción 
diferente en cuanto acabado calidad de la pieza, las cuales se diferencian notablemente de otros 
tipos de acabados y característicos de las piezas realizadas a la cera perdida. El oro precipitado 
consiste básicamente el poner el oro en una solución de sulfatos para generar en él una recupera- 
ción del material en estado nativo. Con este material precipitado los orfebres prehispánicos de- 
bieron fabricar las más espectaculares piezas orfebres. Ya que las características que ofrece el oro 
precipitado son múltiples y sumamente manejables. El oro precipitado puede mezclarse con dis- 
tintos tipos de aglutinantes plásticos, además de que permite su manipulación en estado húmedo 
similar a la consistencia de la arcilla. Ello permite amasarlo y modelarlo directamente de una 
manera manual. Otra característica es que este tipo de oro, puede vaciarse en estado semilíquido 
en moldes abiertos o inyectarlo en molde cerrado. Cuando este tipo de soluciones se seca com- 
pletamente, el oro adquiere una consistencia que puede endurecerse hasta puntos muy extremos 
por calentamiento proporcional hasta darle aspecto de oro fundido. (Barriga,1961: 208).
No nos cabe duda de que muchas de las piezas que elaboraron en este caso las tribus de los An- 
des colombianos, fueron hechas con este tipo de proceso de oro precipitado en algún tipo de 
solución. Normalmente la primera pregunta que nos hacemos es cómo lograron hacer este pro- 
ceso sumamente técnico y de gran dificultad debido a la cualidad de insolubilidad del oro en sí. 
La respuesta la encontramos con asombro en que los orfebres prehispánicos lograron llevar este 
mineral a la condición de sales y a partir de esas sales precipitarlo para obtener un oro apto muy 
maleable. Se sabe bien que estos orfebres trabajaron el oro de aluvión que es sumamente limpio 
de impurezas, además de conocer los procesos de fundición del cobre nativo y las aleaciones 
que con oro, formaron las preciosas tumbagas. Sabemos que estas tumbagas redujeron el punto 
de fusión de la aleación tornándose aún más versátil a la hora de manipularla. Estos maestros 
conocían también diversos tipos de materiales que hicieron posible tan magnífica técnica de ma-
nipular el oro. Tenían además conocimiento de las sales de vijua, sulfatos, carbonatos alcalinos, 
azufre, el sulfato de cobre, sulfato de hierro; así como de crisoles, hornos y materiales altamente 
resistentes al calentamiento. Por otra parte conocían a la perfección el material desde su materia 
prima (la cera negra) para modelarla al más impactante estilo.

Con tan grande ingenio y recursos naturales y sin tener para ellos ninguna importancia el fac-
tor tiempo, bien pudieron fundir el oro en polvo incuartado o sin incuartar e medio alcalino con 
azufre, para obtener sulfuros solubles, o sales semejantes fácilmente reducibles, con los mismos 
metales o con jugos vegetales dulces de numerosas plantas, que por tener grupos aldehído o ce-
tónicos, sirvieron admirablemente para depositar el oro de sus soluciones (Barriga; 1961: 210).
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4.8.9.	La	afinación	del	oro	nativo

Hemos hablado de que el oro en estado nativo que se encontraba en aluvión o en minas, poseía 
ciertas características o suciedades asociadas a otros metales o metaloides que imposibilitaban al- 
gunas veces el proceso orfebre.  Este oro sacado de los ríos andinos contenía impurezas que ge- 
neralmente se presentaban en forma de granos de Osmio, Iridio, Bismuto, Arsénico, Antimonio, 
Hierro, Plomo, Zinc (Barriga;1961: 208).   Debía haber entonces un proceso de afinación para 
apartar del metal en este caso el oro el resto de elementos y minerales que se encontraban en su 
estado nativo (Cruz y Joiville-Vacher, 2008: 20).
Los joyeros de la colonia denominaron a este tipo de oro que contenía impurezas o restos de 
otros metal, oro agrio.  El cual presentaba una mayor dificultad para realizar piezas orfebres por 
su alto contenido de impureza; mientras que el oro en un estado más puro, podía ser más malea- 
ble y se le denominó de oro dulce.  Lo que entendemos de este estudio (Barriga, 1961), es que el 
proceso para limpiar el oro y convertirlo en oro dulce se llamó de “afinación” y consistía básica- 
mente en producir ciertos tipos de reacciones químicas al mezclar el oro con arcilla y sal común. 
La mezcla en cuestión al ser expuesta a temperatura de rojo naciente, generaba cargas de sílice 
que ayudaban a producir una reacción denominada cloro naciente, el cual ataca todos los metales 
que se encuentran en la mezcla inclusive al oro.  Al realizar el proceso los cloruros formados por 
los minerales de la mezcla se volatilizan y el cloruro de plata en este caso que se encuentra mez- 
clado con el oro nativo, es absorbido por la arcilla y el cloruro de oro se descompone inmediata- 
mente a medida que se va formando, reduciéndose a oro fino libre de impurezas (Barriga, 1961: 
208).

Imagen 69.  Chicharrón de oro de aluvión en estado nativo. Foto y fuente. Museo del Oro. Banco de la República.
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Imagen 70.  Chicharrón de oro de aluvión en estado nativo. Foto y fuente. Museo del Oro. Banco de la República. 

4.8.10. La labor orfebre del modelado en frío

Siguiendo con el libro de Barriga (1961),  este proceso que involucra el martillado, permitió a 
los orfebres prehispánicos realizar increíbles piezas de oro laminado de extrema delgadez y con 
acabados de variadas tonalidades. Una vez fundida la pieza esta debería haber pasado por un pro- 
ceso lento de enfriamiento hasta quedar completamente seca. La pieza ya seca pero aún caliente 
se puede martillar y modelar uniformemente y ser inmediatamente recocida con la intención de 
que  los cristales de oro no se resquebrajen con el martillado. Siempre que la pieza de oro perma- 
nezca en caliente puede ser nuevamente martillada para extender su composición cristalina y así 
generar cada vez mayor delgadez. Este tipo de modelado en frío se realiza más comúnmente con 
oro precipitado, plata y cobre obtenidos también por precipitación. Al estar estos metales preci- 
pitados permitían ser fundidos en diferentes proporciones en una sola aleación, con el fin de crear 
piezas de color variado (Barriga, 1961: 210).

…en un mortero se mezclan los componentes íntimamente (pueden ser oro, plata y cobre) valién-
dose de una solución de silicato de soda al 20% hasta obtener una masa plástica homogénea, con 
la cual se pueden llenar moldes de arcilla, cero o metal. Se deja trabajar con gradines o vaciar 
a presión la más húmeda, o sobre un corazón de arcilla y carbón, modelar figuras etc (Barriga, 
1961:203).
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TERCERA FASE.  LAS PLANTAS, EL PODER Y LA PRODUCCIÓN ORFEBRE

CAPÍTULO V

5. RELACIONES ENTRE SÍMBOLO Y RITUAL EN LA ORFEBRERÍA QUIMBAYA

 
5.1. El Esplendor del Oro

Estamos obligados a mencionar a Reichel-Dolmatoff.  Es él quien abre la puerta de una meto-
dología de investigación que posteriormente va ser adoptada por el resto de investigadores que 
intentarán establecer procesos de carácter simbólico en las sociedades prehispánicas. Para ello 
el autor se interna en las selvas del Amazonas colombiano para entrar en contacto con la tribu 
de los Desana Tukano.  Lo que buscaba Reichel-Dolmatoff era tratar de entender los procesos 
culturales y de comportamiento en paralelo con la simbología.  Su estudio generó, a partir de la 
década de los sesenta, un nuevo panorama que permitía estudiar estas tribus para hacer un parale-
lo con tribus extintas después de la conquista española.  Todos estos comportamientos culturales 
como los matrimonios, nacimientos, los rituales fúnebres y de caza;  fueron estudiados con el 
fin de visibilizar mejor el comportamiento de las tribus prehispánicas basándose en las tradición 
oral de estas culturas.  Los únicos documentos de memoria histórica que poseen estas sociedades 
indígenas es el legado oral transmitido de generación en generación.  Una de las conclusiones 
de su estudio (Reichel-Dolmatoff, 1968) se refiere al análisis del oro como ente generador de 
fertilidad y de uso de poder simbólico en ajuares, tumbas y en combates, lo que le valió otra in-
vestigación publicada en 1988 bajo el nombre de Orfebrería y Chamanismo.  En ella se aplica 
todo el conocimiento compilado en el Amazonas para dar una luz al significado de las piezas que 
están en la colección del Museo del Oro en Bogotá.  En 1999 se publica el estudio llamado El 
Poder Simbólico de los Metales: la Tumbaga y las Transformaciones Metalúrgicas de Ana María 
Falchetti, quien sigue los lineamientos de Reichel-Dolmatoff en su estudio de 1968.  A nuestra 
manera de ver el estudio resulta aunque importante e imprescindible para nuestra tesis; algo es-
peculativo en tanto a las relaciones entre comportamientos culturales y simbología metalúrgica.  
Falchetti establece importantes relaciones de los metales; el oro, la plata y el cobre para con la 
vida, la semilla y la fertilidad así como también para la decadencia y la diferenciación de género 
y social según las características físicas del metal.  Se establece entonces que para la autora exis-
te una relación intrínseca sobre tecnología e ideología y para ello interpreta su teoría con base a 
la Metodología empleada por Reichel-Dolmatoff en su publicación de 1968.  Avanzando un poco 
más en su teoría, Falchetti (1999) propone una relación en referencia a ciertas propiedades de los 
metales que pueden estar conexas entre los colores y olores de los mismos y asociaciones cosmo-
lógicas.  Para ello ha basado su hipótesis en estudios sobre las crónicas de indias y algunas inves-
tigaciones previas (Osborn, 1985; Eliade, 1974; Reichel-Dolmatoff, 1981; Helms, 1979).
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El Vuelo de las Tijeretas, es un importante estudio direccionado a tratar de alguna manera las es- 
tructuras de pensamiento del hombre prehispánico, tomando como referencia tribus endémicas y 
aún vivas de las planicies orientales colombianas.  En este estudio Ann Osborn (1985), comparte 
la idea de Reichel-Dolmatoff (1968),  y hace eco de la enorme dificultad del entendimiento y la 
interpretación de datos culturales debido a que existen márgenes limitados de evidencias científi-
cas y por otra parte, una enorme brecha temporal que existe entre esas evidencias y nuestro cono- 
cimiento actual.  Sin embargo resulta fascinante el estudio que hace de simbología y fauna entre 
las tribu Tunebo.
Algunos investigadores se han propuesto la tarea de tratar de acercarse a estos tipos de compor- 
tamientos de las culturas milenarias que habitaron el territorio colombiano; y para ello han utili- 
zado una metodología de investigación dirigida principalmente a estudiar el comportamiento de 
culturas endémicas de nuestro territorio que aún permanecen consolidadas.  Esto les ha permitido 
en primera instancia detectar evidencias de las estructuras de pensamiento que han permanecido 
a los cambios sociales generacionales; y por otra parte ha dejado abierta la puerta para la inter- 
pretación de sus producciones culturales.
Resulta de mucha ayuda el estudio de Ann Osborn (1985).  En el cual la autora aborda la mitolo-
gía de la tribu Tunebo que habita la zona del Aruaca colombiano en límites con Venezuela.  Por 
otra parte Reichel-Dolmatoff  (1968, 1978) hace también un estudio muy completo sobre la mito-
logía de las tribus que aun habitan la zona amazónica.
En el estudio de Osborn (1985), se pone de manifiesto la relación del territorio y la mitología 
para la cultura Tunebo del oriente colombiano.  Lo que propone la autora es el análisis de los 
procesos de construcción cultural de dicha tribu enfocándose en el vuelo de un ave y de su tra- 
ducción dentro de la construcción del pensamiento colectivo de dicha tribu.  Es importante ano- 
tar que hemos podido ver que muchas de las piezas de oro existentes en los museos y colecciones 
particulares representan aves y hombres tranformados en ave.  Esta investigación ha contribuido 
de manera sustancial a configurar la hipótesis que relaciona el vuelo de las aves en este caso el 
gavilán tijereta (elanoides forficatus) y los vuelos extáticos de sus chamanes.  Esto propone una 
conexión de los indígenas Tunebo con relación a la fauna, la transformación y el chamanismo, 
con una construcción cultural basada en una tradición ancestral; que si bien ha podido tener va-
riaciones, aún se preserva en esencia gracias a la transmisión oral generacional.

A nivel analítico que estas aves representan chamanes vestidos de pájaros, pero esto no implica 
un pensamiento totémico; toman una forma que les permite cubrir grandes distancias para docu-
mentar su universo, lo conocido y lo imaginado. El vehículo que hace el vuelo posible, es el yopo, 
droga que también es ingerida y suministrada por los chamanes, (Osborn, 1985: 135). 
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5.2. El Simbolismo en los Metales

Los metales en el mundo de las sociedades precolombinas fueron contenedores al parecer de 
ciertas características de nivel simbólico.   Nos llamaron la atención las innumerables tonalida-
des de las piezas que se observaron hasta este momento.  En este camino que comenzamos para 
establecer la asociación de las producciones orfebres con los círculos del poder simbólico, Ana 
Falchetti (1999), propone la relación de cierto tipo de adornos en oro o tumbaga con actividades 
de carácter ceremonial en la zona norte de Colombia y en la cuenca del río Magdalena.   Las 
asociaciones que sugiere la autora están relacionadas con ciertos adornos corporales en este caso 
narigueras; que eran ofrecidas como parte de pago entre familias a la hora que alguno de sus in-
tegrantes contrajera matrimonio.  Estas narigueras en particular han sido clasificadas con forma 
“n”, como lo veremos en la foto que está a continuación (Falchetti,1999: 67).

 

Imagen 71.  Narigüeras procedentes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Fuente. Falchetti, (1999).

Imagen 72.  Figura de carácter chamánico ataviado y con narigüera.  Procedente de la llanuras del caribe. Fuente. 
Falchetti (1999).
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En estas sociedades al parecer las características de los objetos; como el color, olor y forma, estaba 
relacionada con cierto tipo de conceptos y actividades exogámicas, así como también de ciertos 
tipos de alianzas.  El color y el olor de los objetos según Falchetti (1999) están al parecer rela-
cionados con la forma en cómo los indígenas distinguen el origen de estos objetos; es así como 
ciertos metales pueden tener características definitorias de feminidad y masculinidad (Falchetti, 
1999: 68).  En este contexto se podría entonces identificar el valor de ciertas piezas dependiendo 
de su composición química.

Para Falchetti (1999), un ejemplo de la simbología a partir de las características metalúrgicas, se 
recoge de las Crónicas de Indias y hace una relación sobre algunas piezas.   Cita para ello la aso- 
ciación que tenían al parecer algunos tipos de planta con la definición con que estas tribus dieron 
a ciertas producciones de oro.

Un ejemplo son las orejeras producidas en las Antillas, que eran llamadas de taguaguas.  Este tér-
mino, según Falchetti (1999), es utilizado aún hoy para denominar una planta de olor muy fuerte 
llamada tagua tagua. (Passiflora Foetida).    En su hipótesis (Falchetti, 1999) continúa con la defin-
ición del término guanin; término que los cronistas aprendieron después del contacto y que se uti-
lizaba en Cuba para denominar las piezas fabricadas en aleación de oro y cobre (tumbagas), pero 
que al parecer tenía relación con una planta (Cassia Occidentalis) que emana un fuerte olor y 
era llamada en la Cuba prehispánica como guanina (De Las Casas citado en Falchetti, 1999: 70).

Cierta especie de oro bajo que llaman guanin, que es algo morado, el cual conocen por el olor, y 
estimanlo en mucho…

…Daban también por precio ciertas hojas de guanin, que era cierta especie de oro bajo que ellos 
olían y tenían por joyas preciosas, para ponerse colgadas de la orejas.  Y en tanto grado era 
estimado este guanin.  por el olor que de él sentían, o por alguna virtud que haber en él creían 
(Bartolomé de las Casas, 2011:46).

También se plantea en su texto que los ciclos lunares estaban relacionados a los colores y que 
estos a su vez poseían un concepto particular dependiendo de sus cualidades.  El ciclo lunar men- 
guante al parecer se relacionaba con los colores cobrizos de la luna en un contexto cíclico de 
vida-muerte de olor fuerte ligado posiblemente a la putrefacción o el deterioro. (Falchetti, 1999:
67-70).
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Imagen 73.  izq. Guanina (Cassia Occidentalis). Dibujo por Francisco Blanco. 1883 Fuente. Atlas de la Flora de 
Filipinas. Der. Taguagua (Passiflora foetida). Dibujo pro Nicolás Cortez Alcocer. 1783-1816. Real Expedición Bo-

tánica del Nuevo Reino de Granada. Fuente. Real jardín Botánico de Madrid. 

Para nuestro esquema metodológico sobre cómo abordar el carácter simbólico de los objetos or- 
febres y su significado en las sociedades prehispánicas, debemos tener en cuenta lo acontecido en 
las Antillas relatado por los cronistas y además extender la mirada un poco más hacia el sur de 
Colombia, hacia la zona selvática del Amazonas. Allí se han llevado investigaciones desde prin- 
cipios del siglo XX de los diversos comportamientos de sociedades ancestrales que aún perduran, 
como los Desana o Tukano y algunas otras tribus.  Las investigaciones han apuntado a relacionar 
parte del ámbito ritual de estas culturas con elementos naturales como vimos líneas atrás.    Tam-
bién esta conexión entre ritual, hombre y naturaleza se manifiesta y se manifestó en el pasado 
con el consumo de plantas psicoactivas; dejando la puerta abierta a la construcción del mito y a 
las producciones de carácter cultural (como en su momento fue la orfebrería).
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Imagen 74.  Indígenas Tukano ataviados. Amazonas Colombiano. Foto Richard Evans Shultes. 
Rosa Parks Biography. Academy of Achievement. http://www.achievement.org

5.3. Naturaleza y Divinidad 

Ciertamente, el tocar el tema que relaciona comportamientos de carácter ritual o simbólico por 
medio del uso de ciertas plantas capaces de alterar el estado cognitivo de los humanos, nos lleva 
a pensar sobre los tipos de relación con la naturaleza que pudieron tener los indígenas america- 
nos.  Este comportamiento es quizá una de las primeras expresiones humanas que refieren una 
atención o consideración por la naturaleza.  Esta admiración por creer que todas las cosas tienen 
un significado simbólico, generó un complejo entramado de conexiones entre hombre y naturale- 
za que a la postre fue la base de un sistema de creencias que terminó por construir los esquemas 
de poder que en la Europa antigua persistieron hasta la caída del imperio romano.  A diferencia, 
este tipo de valoración humana hacia la naturaleza persiste en la América prehispánica y aún hoy 
es posible encontrar remanentes en algunas tribus como los Desana o Tukano, Yakuna, Tikuna, 
Maku y los indios Tunebo del Amazonas Colombiano.  Más adelante entraremos a explicar en 
detalle la relación de estas tribus con la construcción de las interpretaciones sobre algunos sím-
bolos relacionados con el poder y el chamanismo. Lo que se pretende en esta parte del camino es 
tener en cuenta el carácter relevante de la naturaleza para las tribus que poblaron esta zona.  Para 
Pineda (2002) es intrínseca la relación que existe entre el hombre prehispánico y su entorno natu- 
ral.  Cita el autor la persecución de la iglesia católica, quien vio en el animismo de estas culturas 
un enemigo de primera línea, al cual combatió con todas las herramientas posibles, como lo hizo 
con el folclor en la Europa oscurantista de la edad media.  Una de esas batallas fue en contra los 
nogales, muy comunes en la sabana de Bogotá a la llegada de los españoles.  Estos árboles eran 
objeto de adoración por la cultura Muisca.   Muchas de las culturas inclusive las mestizas poste-
riores a la conquista y que subsistieron hasta hoy; adoraron cada accidente geográfico interpuesto 
en la naturaleza: ríos, montañas, volcanes, pozos, selvas etc.  Tenían una denominación especial 
y sagrada para cada una de ellas y les hacían ofrendas. Existen por demás relaciones entre las 
fuerzas naturales y las actividades de subsistencia de una tribu como la caza, 
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las actividades religiosas, festivas y sexuales (Pineda, 2002:37). Dentro de este tipo de compor- 
tamiento las tribus de los Andes generaron todo tipo de creencias y metáforas relacionadas con 
el hombre y su entorno (natural-cosmológico).  Las culturas alejadas que quedaron por fuera del 
espacio de influencia europea, no sufrieron muchas alteraciones en su modo de percepción del 
mundo en esa relación del carácter simbólico de la naturaleza del que estamos hablando. Princi-
palmente en las nuevas tierras y lo mismo en Europa, las concepciones que se tenían del hombre, 
el alma y la naturaleza, poco a poco fueron siendo reemplazadas por otras.  Aún en estas tribus 
amazónicas quizá podemos ver que existen formas de concebir la divinidad en la naturaleza de 
una forma que se ha preservado generación tras generación.  Un claro ejemplo nos viene al tema, 
el estudio de Reichel-Dolmatoff antes mencionado del año 1968.
Son innumerables las instancias en las que la orfebrería está enraizada en el terreno chamánico.  
Falchetti (1999) considera que no solamente evidencia las características propias de los objetos 
metálicos según su color, forma y olor; sino también el carácter simbólico de transformación al 
tratar de representar con el metal el concepto de transformación por medio de semillas, embrio-
nes y pupas de insectos.

 

Imagen 75.  Izq.  Collar de semillas de la etnia Kofán. Amazonas Colombiano . Expedición de Juan Friede y Mel-
cíades Chaves. Fuente Instituto de Antropología e Historia de Colombia (1945).  Der. Collar de semillas de la etnia 

Yuko. Región Andina.. Fuente Instituto de Antropología e Historia de Colombia (1945).

Se establece pues, que de cierto modo el chamanismo es una institución de estas culturas, y que 
es un elemento unificador entre el cuerpo, los espíritus y la naturaleza.  Así como también una 
evidencia de las estructuras sociales de los pobladores amazónicos y sus construcciones de pro-
cesos culturales y psicológicos (Pineda, 2003: 37).  Sugiero que las mayorías de las representa-
ciones figurativas de la orfebrería precolombina del país constituyen un complejo coherente y 
articulado del arte chamánico, con el tema unificador de la transformación (Reichel-Dolmatoff, 
1988: prol). 
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Imagen 76.  Elderly, mujer chamán Tikuna, Amazonas Colombiano. Foto Richard Evans Schultes. 
Rosa Parks Biography. Academy of Achievement..  http://www.achievement.org.

5.4. El Poder Chamánico y el Objeto Orfebre. 

Los estudios relacionados con la simbología que cargan los objetos orfebres producidos por estas 
culturas colombianas siempre nos llevan a la investigación sobre la tribu Desana-Tukano (Rei-
chel Dolmatoff, 1968) como forma de enlace constatable con una cultura que aún preserva ras-
gos de comportamiento que no me gustaría llamar primitivo, sino más bien de tipo ancestral. 
Como ya se mencionó en Falchetti (1999); Reichel-Dolmatoff (1968,1988); Pineda (2003) y Uri-
be (2005), la posibilidad o quizá la única vía metodológica para tratar de contextualizar el tipo de 
relación símbolo-objeto, ha sido a través del contacto con tribus vivas y endémicas de la región; 
vale la pena la redundancia debido a la complejidad del asunto y a la serenidad en que estos auto-
res coinciden sobre la manera de estudiar el tema simbólico en relación a la producción orfebre.
Retomando el estudio sobre los indios Desana (Reichel-Dolmatoff, 1968) podemos concluir que 
existen ciertos patrones de comportamiento que relacionan elementos rituales y de producción 
formal.  Un ejemplo es el sentido de vida que tiene para esta tribu del amazonas colombiano (los 
Desana). El objetivo de la vida consiste básicamente en la continuidad biológica de su socie- 
dad.  A partir de ello se estructura todo un entramado social de interacción en donde entran a ju-
gar un papel importante por una parte la estructuración social de Chamanes, jefes de familias etc. 
y por otra una construcción simbólica y cultural erguida por medio de elementos culturales de re-
presentación. Miremos en detalle como es el sentido de simbolismo que para los indios Desanas 
del Amazonas Colombiano tienen las instituciones involucradas en ese sentido de preservación 
biológica de su sociedad.  Existen dos entidades sexuales primordiales (masculina y femenina) 
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que se confrontan para hacer destaque sobre la valoración de la virilidad de los hombres y fe-
cundidad de las mujeres recordando la base misma del sentido que para ellos tiene la vida y los 
objetivos humanos, que es la preservación como cultura Desana (Reichel-Dolmatoff, 1968: 189).

La recitación del mito de la creación y de las genealogías, que precede las reuniones festivas, 
enfatiza en la continuidad de la “corriente” biológica y de las cadenas de gotas de semen que for-
man las líneas de descendencia. El motivo de gotas se representa gráficamente en las paredes de la 
maloca, es decir, el útero del cual se espera la fecundidad del sib (Reichel-Dolmatoff,1968: 190).

Todas estas prácticas son dirigidas por un chamán o Kumú que a través del consumo de alucinó-
genos transmite un mensaje de continuidad.  Es el único que puede hacerlo gracias a su posición 
dentro de la comunidad.  Siguiendo con este estudio (Reichel-Dolmatoff, 1968) vemos que exis-
ten cualidades diferenciales entre algunos objetos que se relacionan directamente con cada sexo, 
es decir,  con la parte femenina existe una relación con la producción de una categoría específica 
que son los carbohidratos y la chagra o huerta de la tribu; mientras que el hombre es el encarga-
do de la selva y la consecución de las proteínas.  Muchos de los elementos se relacionan directa 
mente con la reproducción, útero materno, maloca, fosa. Y están directamente relacionados en un 
sentido de cohesión comunitaria en pos de un equilibrio entre sociedad naturaleza. Todos estos 
tipos de comportamiento relacionan una unidad cultural que construye a su vez producciones 
artísticas que van desde las mismas recitaciones o cantos del Chamán a su comunidad por medio 
del trance narcótico; como también otros tipos de expresiones que incluyen la danza y que evi-
dentemente hacen apología muchas veces al acto sexual. Por otra parte se plantea la representa-
ción del Yuruparí o flauta mágica que para estas tribus amazónicas tiene un vínculo directo con 
la creación. Mientras que en la parte del quehacer manual se hacen piezas de madera represen-
tando divinidades como el sol y personificaciones divinas; también existen elementos gráficos 
que se relacionan con estas prácticas. Los indios en cuestión (Desana) pintan en sus malocas y 
en elementos relacionados con las ceremonias, figuraciones mitológicas ligadas al momento de 
la creación. Para ello por ejemplo citamos el tambor que usan para el ritual del yajé (banisteriop-
sis caapi) así como la olla donde lo preparan que frecuentemente tiene pintada la canoa-culebra. 
Aclaremos que para los Desanas la culebra o anaconda se relaciona con el origen de la huma-
nidad.  Varias de estas relaciones, también pasan directamente a la naturaleza en un diálogo de 
transfiguración donde se articula el viaje narcótico, la experiencia ritual y la producción simbóli-
ca; todas estas en estricta comunión con la naturaleza (Reichel-Dolmatoff: 1968: 191).
Sea un tronco hueco, un hormiguero, la fruta de un árbol, o las gotas que escurren por la super- 
ficie de una roca, todos contienen un significado. El silbido de un ave, el color de una hoja; nubes 
negras que aparecen en el horizonte o el mosquito que zumba antes de picar, no son sino voces e 
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imágenes que insistentemente comunican las normas culturales. Nadie se puede escapar a estas 
voces silenciosas (Reichel-Dolmatoff, 1968: 192).

Sea un tronco hueco, un hormiguero, la fruta de un árbol, o las gotas que escurren por la super-
ficie de una roca todos contienen un significado. El silbido de un ave, el color de una hoja; nubes 
negras que aparecen en el horizonte o el mosquito que zumba antes de picar, no son sino voces e 
imágenes que insistentemente comunican las normas culturales. Nadie se puede escapar a estas 
voces silenciosas (Reichel-Dolmatoff, 1968: 192).

 

 
 

Imagen 77.  Maloka Tukano, Río Vaupés, Amazonas colombiano. Fuente, http://pib.sociomabiental.org.
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Imagen 78.  Instrumentos musicales. Izq. Luilui Instrumento musical de percusión de tipo ceremonial.  Etnia 
Yakuna, Amazonas. 1972.  Der. Maracas de semilla de tipo ceremonial. Etnia Tukano. Región Vaupés. Expedición 

Reichel Dolmatoff, 1967. Foto y fuente.  Instituto Colombiano de Antropología e Historia de Colombia. 

Se nos hace importante tener en consideración otro estudio interesante sobre la relación existente 
entre la naturaleza y los comportamientos rituales y simbólicos de los seres humanos.  Giorgio 
Samorini (2001) hace una clasificación detallada sobre plantas alucinógenas americanas.  Su es-
tudio comienza de una manera interesante para nuestro proyecto ya que toca en primera línea el 
tema de la producción artística por parte del hombre primitivo. Lo que señala el texto en su parte 
introductoria es básicamente la necesidad del hombre por producir arte, ese impulso indomable 
que lo acompaña en su historia.  Se establece una relación de carácter cronológico que propone 
una nexo entre las pinturas rupestres de más antigüedad fechadas alrededor de 45000 a. C. y la 
aparición de los primeros homosapiens.  Este comportamiento se sitúa en un concepto de cons-
tante cultural.  Por otra parte se señala la necesidad también de cómo dicha “constante cultural” 
conlleva la necesidad de alterar el estado de consciencia ordinario por medio de agentes naturales 
o animales, quizás con el objetivo de vivir experiencias psicofísicas en otros estados mentales y 
que probablemente es en esos estados en los que se desencadenan los comportamientos de prácti-
cas rituales y las prácticas culturales (Samorini, 2001: 11).

No puede ser casual el hecho que, entre todos los pueblos, los raptos extáticos y de trance – con-
siderados como los más elevados estados de consciencia, sean interpretados culturalmente como 
fenómenos de exquisito carácter místico, espiritual y religioso, Es más, hay que pensar que el 
origen de la relación del hombre con los estados modificados de consciencia está directamente 
ligado al nacimiento de su impulso religioso (Samorini, 2001; 12). 
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Las plantas también han servido como medios curativos dentro de un estado o contexto religio-
so. Si revisamos el estudio de Eliade (1960), podremos acercarnos a este plano. Estas teorías 
cura- tivas por medio de trances realizados por ciertas personas con características especiales 
como los chamanes, se relaciona dentro de un contexto de curación mágica. Para el caso del 
autor (Eliade, 1960) pone de plano el tipo de ritual chamánico de Asia central en el cual las cura-
ciones realizadas se hacen en un plano distinto al que conocemos como terrenal.  La concepción 
de enfermedad que tienen estos chamanes se extiende más allá de lo que es el cuerpo físico.  Para 
ellos una enfermedad puede ser lo que llama Eliade (1960: 180) “el rapto del alma” una pérdida 
o extravío del alma de la persona, la cual deberá ser buscada por el chamán.  Otro concepto sobre 
la enfermedad es la causa de la introducción de algún tipo de objeto extraño en el paciente o el 
de la posesión de su alma por espíritus malignos, los cuales obviamente deberán ser retirados por 
el chamán. También cita el autor la forma curativa que han utilizado algunas tribus del oeste de 
Norteamérica, en las cuales el chamán realiza procesos curativos con elementos naturales car-
gados de poder simbólico como varas de sauce con plumas de águila. El chamán hace los reco-
rridos y danzas alrededor del enfermo.  En el Amazonas colombiano el consumo de enteógenos 
ayuda al chamán a comunicarse con los espíritus para curar alguna dolencia de un de un pacien-
te.  Llama la atención que culturas tan distantes tengan métodos religiosos y curativos similares 
y además la percepción de una pérdida del alma relacionada a la enfermedad (Eliade, 1960: 245).  
También y más cercano a nuestra área geográfica, lo chamanes amazónicos y andinos realizan 
sus sesiones curativas dentro de trances producidos por plantas narcóticas y cantos hacia ellas, se 
establece un nexo entre los cantos con las tentativas de discernimiento sobre las causas de la en-
fermedad del paciente.  La relación entre planta y conocimiento se ha llevado a cabo de manera 
intrínseca en las latitudes de los andes de Colombia por centurias.  Para muchos de estos chama-
nes las plantas mismas enseñan los procesos curativos de las enfermedades de sus pacientes por 
medio de su ingesta y su posterior alucinación. (Schultes Y Raffauf, 1994: 59).

5.4.1. El poder de la naturaleza en la visión cósmica

5.4.1.1. Enteógenos, narcóticos y estimulantes

Yendo un poco más allá, debemos tener en cuenta los diferentes tipos y consumo de plantas alu- 
cinógenas dentro de dichas tribus. Tras plantear líneas arriba la existencia de un enlace entre tra- 
dición, conservación de costumbres y mitos que producen una serie de comportamientos cultu- 
rales, se hace necesario abrir la puerta al análisis de dichas propiedades alucinógenas de plantas 
que han servido de puente hacia estados de consciencia diferentes.  Sabemos bien por las fuentes 
consultadas (Eliade, 1960; Reichel-Dolmatoff, 1968, 1978; Samorini, 2001) que dichas plantas 
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están evidentemente relacionadas con los trances y estados alucinatorios que han resultado ser 
quizá el punto de partida de muchas de las creencias de las culturas indígenas.  Podemos hablar 
acerca de la relación de dichos estados alucinatorios y relacionarlos con la construcción de mitos, 
rituales y determinados comportamientos forjadores de procesos culturales.  Para Reichel-Dol- 
matoff (1978), posiblemente en los usos que se le han dado a estos tipos de plantas narcóticas 
están algunas de las claves que sirvieron a dichas culturas para forjar sus creencias y por ende 
desarrollar complejos procesos culturales dentro de los que se encuentran la orfebrería, el trabajo 
textil y la cerámica.  En resumen podemos hablar de que estos estados de trance han contribuido 
al proceso de abstracción formal de los diversos cánones de representación de la realidad.
Resulta interesante la posición del Profesor Richard Evans Schultes en referencia al prefacio es- 
crito por él sobre el libro El Chamán y el Jaguar (Reichel-Dolmatoff, 1978) en cuanto al desafío 
que significaba para él, encuadrar su estudio, bajo un nombre que pudiese contener las relaciones 
entre lo humano y lo sobrenatural.  La dificultad de Schultes (siendo consecuente con Reichel- 
Dolmatoff), era obviamente que desde un punto de vista científico y botánico tradicional la per- 
cepción que podían tener estos conceptos de transformación mitológica parecían estar alejados 
de la óptica científica. Lo que para el autor resulta claro es que a  partir del análisis de Reichel- 
Dolmatoff (1978) sí existe una interacción de ambos conceptos y que el medio que los articula es 
el de los trances mentales producidos por ciertas plantas con propiedades alucinógenas.

El chamanismo depende en gran parte de las potencias sobrenaturales que residen en ciertas 
plantas.  Estas divinidades residentes son componentes químicos orgánicos que permiten al mor-
tal comunicarse por medio de alucinaciones visuales, auditivas y otras con el mundo de los espí-
ritus que rige todos los aspectos de la existencia del hombre sobre la tierra (prefacio de Schultes 
en Reichel-Dolmatoff, 1979).

La importancia de este tipo de plantas narcóticas esta al parecer directamente relacionada con 
la construcción cultural de las tribus indígenas, que si bien para nuestro estudio están extintas, 
algunas se preservan hoy y sirven como modelos en el camino del entendimiento de sus com-
portamientos y el de sus ancestros.  Recordemos las tesis planteadas por Falchetti (1999) y Rei-
chel-Dolmatoff (1968) en las que se establece la importancia que tiene para las tribus actuales el 
modelo de enseñanza de una generación a otra.  Estas, han servido a investigaciones posteriores 
sobre simbología en la orfebrería Quimbaya (Uribe, 2005) para hacer un panorama u horizonte 
sobre las relaciones entre los objetos producidos por dichas culturas y su simbología.
Haremos pues un recorrido por algunas de las plantas narcóticas más utilizadas en esta zona geo- 
gráfica del continente con el fin de concretar nuestra teoría sobre los posibles enlaces simbólicos 
de las piezas orfebres producidas por la cultura Quimbaya.
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Para esta parte de nuestro recorrido nos serán de gran ayuda las investigaciones de los primeros 
norteamericanos que se internaron en las selvas colombianas en la década de los cuarenta en bus-
ca de insumos para la guerra y de información etnobotánica del Amazonas colombiano.

5.4.1.1.1.  Banipsteriopsis caapi (el Yajé).

En la introducción de su estudio (Schultes y Raffauf, 1994).  Los autores se refieren a ella con el 
nombre de Bejuco del Alma en relación al significado que el concepto alma puede tener para los 
habitantes de las tribus amazónicas y que para otros investigadores resulta cuestionable. Desde 
su óptica se menciona que quizá otros términos como  bejuco de la visión, o el bejuco de la sabi-
duría pudiesen ser más acertados a la hora de redundar sobre un concepto de alma como general-
mente lo entendemos.  Pero la cuestión gira en torno a que para los profesores antes menciona-
dos, los nombres que esta planta recibe en diferentes zonas del Amazonas no corresponden con la 
verdadera importancia y funcionalidad de los procesos que se gestan a partir de su consumo.  Por 
tanto, para ellos merece ser contextualizado dentro de un concepto especialmente simbólico. 
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Imagen 79.  Banipsteriopsis caapi (Yajé, Ayahuasca, Jurema, Bejuco de oro, etc). Dibujo de E. W. Smith, sin fechar. 

Fuente Shultes y Raffauf (1994).

En Colombia la planta Banisteriopsis Caapi se denomina Yajé en la zona amazónica del sur, 
mientras en que el área del Vaupés y parte del Brasil, recibe el nombre de Caapi.  La palabra 
Quechua Ayahuasca también ha servido para denominar la Banisteriopsis Caapi en Perú, Ecuador 
y Colombia (Schultes y Raffauf, 1994: 22).  Según el diccionario del Quechua esta palabra sig-
nifica etimológicamente aya (muerto, cadáver o espíritu) y waska o huasca (liana, bejuco, lonja).
En épocas muy primitivas el hombre ha descubierto las propiedades que las plantas le brindan, 
desde el alimento y fuente de abrigo, hasta las diferentes propiedades medicinales para aliviar 
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dolores etc.  El contacto con algunas plantas que tienen efectos psicoactivos y alucinógenos po- 
siblemente generó un profundo impacto en estas culturas lo que de cierta forma pudo contribuir 
a procesos de diferenciación social generados a partir de las experiencias con dichas plantas.  El 
uso, conocimiento y empleo de esas propiedades especiales hizo que ciertos sectores sociales 
fueran diferenciados de  alguna manera. Los chamanes, médicos o brujos hacían parte de la es- 
tructura social y cultural de las tribus y eran quienes construían un universo mitológico a partir 
de sus experiencias alucinógenas.
En vista de las creencias primitivas, en un mundo de espíritus que controlan los destinos del gé- 
nero humano, es entendible que se les atribuyan propiedades mágicas y sobrenaturales a ciertas 
plantas y que algunas de ellas sean aún consideradas sagradas debido a su extraordinaria psicoac- 
tividad gracias a la cual estos individuos creían ser capaces, durante los trances, de visitar los do- 
minios del espíritu (Schultes y Raffauf, 1994: 5).
Las evidencias apuntan a que el consumo de este tipo de plantas fue constante desde épocas muy 
primitivas.  Se conoce que en el Perú el uso del cacto San Pedro se ha relacionado con fines ri- 
tuales curativos y de trance durante siglos.  Por otra parte se tiene conocimiento sobre el uso de 
polvos o rapés extraídos de plantas y animales por culturas ancestrales a lo largo de los Andes 
sudamericanos (Reichel-Dolmatoff, 1978:13).

5.4.1.1.2. Psychotria Viridis (Chacruna)

Esta potente planta alucinatoria pertenece a la familia de las Rubiaceae. Comúnmente es cono- 
cida como chacruna o yakruna.  Posee gran cantidad de triptaminas que al ser mezcladas con al- 
gunos alcaloides de tipo betacarbonilo como el que se encuentra en el yajé potencializan e incre- 
mentan la intoxicación alucinógena en su ingesta. Normalmente es esta planta la que produce las 
alucinaciones dentro de las sesiones de ingesta de ayahuasca o yajé (Schultes y Raffauf, 1994: 
31).  Al parecer esta planta está asociada con las visiones fosfénicas del trance alucinógeno del 
ritual de la ayahuasca. Para las tribus andinas y amazónicas tiene relación directa con la simbolo-
gía de la luz (Tabares, comunicación personal).
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Imagen 80.  Chacruna (Psychotria Viridis). Dibujo por R. & P. Sin fechar. Fuente Shultes y Raffauf (1994).

 
5.4.1.1.3. Erythroxylum Coca (la hoja de coca)
 
De la familia de las Erythroxylaceae se ha sabido que esta planta ha sido cultivada por milenios 
dentro de los andes y parte de la Amazonía (Schultes y Raffauf, 1994: 98).  Esta planta llamó la 
atención de los conquistadores desde el principio.  El carácter ritual que al parecer posee este 
tipo de planta está ligado a numerosas actividades de todo tipo, que van desde la alimentación 
hasta las prácticas rituales pasando por la estimulación corporal y la resistencia al agotamiento 
físico.  En las crónicas ya aparece registrado su uso en lugares distantes como las costas de Ni-
caragua a Venezuela (Fernández de Oviedo, 1851: 206).  Los diversos usos de este arbusto han 
generado una relación intrínseca entre las tribus prehispánicas y sus prácticas cotidianas. Todas 
estas construcciones alrededor de la coca han hecho de ella un punto central en la relación que 
pudieron tener los contextos rituales y la vida social de  dichas comunidades.  Los lugares para el 
cultivo de la planta de coca son terrenos exclusivamente destinados para su producción; mientras 
que en el resto de tierras comunitarias aptas para el cultivo, son sembrados diferentes productos 
vegetales.
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Imagen 81.  Coca, (Erythroxylum Coca). Dibujo sin identificar. Fuente Museo Nacional de Historia Natural de París. 

https://www.mnhn.fr.

La planta de coca casi siempre se siembra en un terreno distinto de aquellos para sembrar ali-
mentos, lo que significa su reconocimiento especial como una planta sagrada.(Schultes y Raffauf, 
1994: 98).

Desde las primeras evidencias registradas en las crónicas se ha relacionado la masticación de 
la coca con propiedades que son complementarias en la dieta de las comunidades que la consu- 
men.  Llama la atención que los estudios más recientes señalan el consumo de hoja de coca en 
ciertas tribus amazónicas (como los Yacunas de contextura fuerte) como estimulante, hace parte 
de una rica dieta alimenticia que provee todas las necesidades básicas de subsistencia.  Pero el 
consumo para la zona andina está relacionado con la pobreza de comunidades mineras y campe- 
sinas que no poseen el tiempo necesario para cosechar sus campos en beneficio de sus patrones 
y por tanto la hoja de coca se usa también para mitigar el hambre en las jornadas de trabajo. 
(Schultes y Raffauf, 1994: 99).  Se sabe que algunos cronistas como Fernández de Oviedo (1851) 
narraron que; en un principio los españoles intensificaron en algunas zonas principalmente del 
Perú algunos cultivos de coca para aumentar el rendimiento de la mano de obra en indígena en 
plantaciones y minas.  El carácter especial de la planta se evidencia en la relación de la siembra, 
recolección y preparación de la hoja.  Por otra parte también es un elemento básico, el mambe o 
masticación de polvo de coca es una actividad cultural con un legado centenario en la zona an-
dina. Otra característica importante es que si bien las mujeres pueden participar en las sesiones 
de secado, son solamente los hombres quienes muelen, pulverizan y preparan la hoja en mezclas 
con cenizas de otras plantas (Schultes y  Raffauf, 1994: 99).
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Existen dos variedades principales de la coca.  Una variedad que se da en las montañas andinas 
y otra que crece en las selvas tropicales. Se relacionan con las sociedades andinas y amazónicas 
por más de 3000 años (Plowman citado en Samorini, 2001: 137).  El consumo de dicha planta 
puede hacerse de diversas formas, para la región de los Andes es común que las comunidades 
indígenas la consuman, en un proceso que consiste en hacer una bola con las hojas, masticarlas 
y tenerlas en la boca por determinados periodos de tiempo para luego ser escupidas o vomitadas. 
Este tipo de bolo alimenticio propicia la degradación de la coca iniciando su proceso de des-
composición enzimática de los carbohidratos, que permiten la destilación en la boca de ciertas 
de sustancias con efectos inmediatos y estimulantes en el cuerpo.  Por otra parte es común que 
se agreguen elementos alcalinos como la cal o cenizas vegetales para generar o potencializar la 
liberación del alcaloide de la planta.  En la región amazónica el tipo de consumo varía en la me-
dida que las hojas son tostadas y reducidas a polvo, el cual será mezclado con cenizas y es in- 
troducido de forma oral en un acto conocido como mambe; al momento de retener bucalmente el 
polvo de la coca, esta se mezcla con la saliva y pasa al lentamente al estómago generando efectos 
físicos de carácter excitante y eufórico así como una pérdida considerable de apetito (Samorini, 
2001: 137).
Diversas son las relaciones míticas que se han conservado dentro de las culturas suramericanas. 
La planta de coca se ha asociado con elementos divinos y rituales relacionados con la mitología 
de la creación. En las tribus Amazónicas colombianas y brasileñas como las mencionadas Tuka- 
nos o Desanas.  El polvo de coca y la planta de coca tienen un enlace directo con el origen mis- 
mo del universo. Particularmente para los indios Desana esta planta es de origen preexistente y 
tiene el carácter de que no fue creada sino que estaba allí desde siempre (Samorini, 2001: 139).

 
5.4.1.1.4. Nicotiana tabacum.

Como se apunta en el estudio de Schultes y Raffauf (1994) el tabaco es una de las plantas más 
importantes para el chamanismo en la región andina de donde es originario. Antes de 1492 no 
se conocía en Europa y su uso en forma de rapé tampoco lo era para el hemisferio oriental antes 
del contacto con el hombre blanco.  Las tribus andinas prehispánicas utilizaban esta planta de 
diver- sas formas: untado en las encías, mascado, chupado, fumado y en forma de rapé para ser 
aspirado por las fosas nasales. Esta planta como ninguna otra ha estado relacionada directamente 
alámbito chamánico.  Los Chamanes o Payés como comúnmente se denominan actualmente en la 
zona amazónica, se sirven del tabaco para trabajar las dolencias de los pacientes que atienden y 
es tanto una planta de uso en la sesión curativa chamánica como en la de preparación de los dis-
cípulos que se encaminan por el camino chamánico (Schultes y Raffauf, 1994: 87).
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Imagen 82. Tabaco (Nicotiana Tabacum). Dibujo de Francisco manuel Blanco 1880-1883?. Fuente. Atlas de la Flora 

de Filipinas. http://www.biodiversitylibrary.org/.

 
Para los indígenas amazónicos el tabaco sirve como alimento de los espíritus, el cual ayuda a la 
mente a abrirse a ese mundo sobrenatural dándole la sabiduría necesaria para poder interactuar 
con ellos, y se entiende en sí mismo como un regalo de los dioses (Schultes y Raffauf, 1994: 92).
 

5.4.1.1.5. Sales alcalinas.  Potencializadoras de componentes bioactivos de plantas narcóticas

El uso de algunas mezclas alcalinas ha ayudado a que ciertos tipos de plantas liberan sus com- 
ponentes bioactivos de una manera más eficiente.  Es así como los pueblos indígenas del actual 
estudio (Schultes y Raffauf, 1994) demuestran que las cenizas de varias plantas pueden usarse 
para obtener un residuo de tipo alcalino que se forma a partir de un proceso de extracción de una 
materia soluble mediante la acción de un disolvente que en este caso son las cenizas o restos de 
varias mezclas de plantas. Este proceso se conoce como lixiviación, el cual se lleva a cabo con 
agua y posteriormente se filtra para obtener la mayor cantidad de componentes activos de las 
plantas que se deseen tratar.  Existe una fuente de sal que hoy en día resulta importante para las 
tribus amazónicas es la  Eschweilera itayensis. Otras  especies importantes son varios tipos de 
Carludovica que pertenecen a la familia de las Cyclanthaceae (Schultes y Raffauf, 1994: 94).
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Imagen 83.  Der. Eschweilera. Dibujo de M.E Descourtilz. Sin fechar. Fuente. Missouri Botanical Garden, St Louis. 
Der. Carludovica. Imagen modificada de Richard Wettstein - Handbuch der Systematischen Botanik (1924) Permis-

sion granted to use under GFDL by Kurt Stueber. Fuente. www.biolib.de. 

Tanto las sales alcalinas como otros componentes del mismo tipo son usados en todo el mundo 
en la preparación de diversos alcaloides: la coca, el tabaco, la nuez de betel etc., todos son pre-
parados a base de liberación activa de sus compuestos químicos por un proceso de sal alcalina 
realizado por cocción. Del tabaco también se extrae una especie de sirope llamado ambil que se 
produce durante una larga cocción de las hojas del tabaco creando una especie de líquido pastoso 
que sirve para ser untado en las encías (Schultes y Raffauf, 1994: 87).

5.4.1.1.6. Los polvos narcóticos o rapés

5.4.1.1.6.1. Vihó o Virola Theidora 

Esta planta posee características muy especiales que la hacen muy apetecida por muchas de las 
tribus del sur de Colombia aún hoya. Tardíamente descubierta, esta planta entró en el mundo 
científico a mediados de los años cincuenta proveniente de las selvas colombianas. (Schultes y 
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Raffauf, 1994: 34). Existen más de cincuenta tipos de Virola identificados en las zonas tropicales 
de América y todos ellos pertenecientes a la familia de la nuez moscada.  Existen alrededor de 
cuatro o cinco especies con un alto poder de toxicidad, que son usadas por algunas tribus su- 
damericanas en forma de polvo o rapé o como píldoras por vía oral. Esta planta tiene principios 
psicoactivos compuestos básicamente de potentes alcaloides triptaminicos y en altas cantidades 
contenidos en la corteza de sus frutos (Schultes y Raffauf, 1994: 35).

 

Imagen  84.  Virola Theiodora. Dibujo por E.W. Smith. Sin fechar. Fuente Schultes y Raffauf (1992).

5.4.1.1.7. Brugmansia aurea  (antiguamente Datura candida)

El uso de la Brugmansia o Borrachero como comúnmente se conoce esta planta de la familia de 
la solanáceas, puede haber tenido un uso al parecer desde tiempos neolíticos o quizá anteriores. 
Su uso ha estado acompañado por diversos tipos de rituales extendidos desde América del norte 
hasta los Andes suramericanos.  También en Europa se conocen algunas especies como la man-
drágora, extendida en el eje mediterráneo y una de las plantas más comunes en la hechicería me-
dieval. Los esfuerzos inquisidores de la iglesia católica en la época medieval diezmaron casi por 
completo los estudios que se tenían sobre ella (Samorini, 2001: 52 - 62).
Sabemos también que la Brugmansia ha tenido una larga historia relacionada con las prácticas 
de hechicería y magia a ambos lados del Atlántico.  Es así como los indígenas mexicanos (zunis) 
llevan a cabo rituales donde los “chamanes de la lluvia” mastican sus frutos y raíces para estable- 
cer una comunicación con los espíritus (Samorini, 2001: 52).
Esta planta es comúnmente conocida en la zona andina como Borrachero.  De ella, se extrae 
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un potente alucinógeno que al ser separado de planta de forma alcalina, toma el nombre de es-
copolamina (que es la temida burundanga), que es una de las principales plantas alucinógenas 
andinas.  Su contenido alucinógeno de atropina y escopolamina, se convierte en fuerte inhibidor 
de los neurotransmisores en los mamíferos.  Se usa de manera dosificada para tratar el mareo, 
disfunciones gástricas y espasmos musculares, pero en cantidades no dosificadas puede ser alta-
mente tóxica causando algunas veces la locura e incluso la muerte.  Normalmente los chamanes 
del sur de los Andes colombianos la preservan como una planta reservada sólo para usos particu-
larmente chamánicos.  Esta puede crecer de forma espontánea y puede propagarse con facilidad 
por un determinado territorio, pero aun así, en cualquier lugar en que esta prospere, es propiedad 
de chamanes y payés quienes son las únicas personas que pueden hacer uso de sus flores raíces y 
frutos (Schultes y Raffauf, 1994: 50).
Es importante mencionar que esta planta se ha manipulado lo largo de la historia por los chama- 
nes en sus brebajes.  Existen varias clases, entre ellas una muy conocida por sus cualidades de 
potente toxicidad alucinógena.  Este Borrachero andino es conocido como kinde.  Esta variación 
de Brugmansia es especialmente potente. Es el preferido por algunos para los rituales de tipo 
alucinatorio en los cuales se practica la adivinación y la profecía.  En el ritual de preparación e 
ingesta del yagé o ayahuasca, se utiliza el principalmente el Borrachero para potenciar alucina-
ciones o en su defecto la chacruna.  Debemos aclarar que en las mezclas de preparación de la 
ayahuasca o yagé el elemento alucinatorio es el borrachero o la chacruna; mientras que el bejuco 
del yagé funge como limpiador corporal (Schultes y Raffauf, 1994: 41).

 
Imagen 85.  Arriba. Árbol andino, Borrachero (Brugmansia aurea). La foto es nuestra. Abajo. Dibujo por S, Ancii. 

Fuente. Schultes & Raffauf, (1988).
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5.5. Relación del Efecto Alucinógeno en la Producción y Representación de Formas 

5.5.1. El brillo simbólico del oro

A lo largo de la historia en culturas diferentes y en lejanas partes del planeta hemos visto como el 
oro ha ejercido una relevancia directa sobre las sociedades. El oro ha tenido una relación con el 
poder desde épocas antiguas, como lo hemos planteado en capítulos anteriores.   Por otra parte se 
han establecido también relaciones de tipo espiritual con este elemento. Ya sea en la cultura cris-
tiana y la construcción dorada de sus altares, como en el dorado de los Budas asiáticos, podemos 
ver este tipo de relación y enfrentarla a un concepto de reverencia y adoración.  Para las culturas 
prehispánicas la relación que se tenía con el oro iba más allá de un simple elemento relacionado 
a la riqueza material. El reino de los incas fue conocido como el reino del sol.  También en las 
antípodas, en algunos viajes que hemos podido realizar; en las culturas de la India existe un ri-
tual llamado surya namaskar que traduce saludo al sol y es una práctica reverencial al astro rey 
que comúnmente se realiza en la alborada en ciudades como Varanasi. Es pues una antiquísima 
conexión, la que a lo largo de la historia se ha podido establecer entre la divinidad, el poder, la 
adoración y este mineral incorruptible.

 
 

Imagen 86.  Buda de oro. Templo Shwedagon pagoda, Yangon, Myanmar.  La foto es nuestra. 

La comunión que existe entre lo sagrado y ritual con la orfebrería prehispánica colombiana, nos 
remite directamente al chamán, al brujo y al adivino.  En algún momento de este trabajo se tocó 
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el tema planteado por Langebaek (1987) en el que se documenta la relación que existía entre el 
chamán y el orfebre como una misma persona, haciéndolo poseedor de un estatus especial dentro 
de su grupo.
La percepción que tuvieron los cronistas también nos da pistas sobre ese acontecer del brillo del 
oro y la connotación espiritual y sobrehumana que tenía para los habitantes prehispánicos de Co- 
lombia éste metal.  Al toparse con los indios Armas, tanto el conquistador Jorge Robledo como 
el cronista Cieza de León.  Quedaron asombrados o quizás maravillados a causa de ambición y 
al tiempo del temor de la muerte. Al ver venir en combate una tribu numerosa de indios atavia-
dos con grandes cantidades de oro en sus cuerpos (Cieza de León, 1984:122).  Particularmente 
resulta interesante esta narración ya que por ser el oro un material blando (y esto concordamos 
con Reichel- Dolmatoff, 1988), no ofrecía protección alguna contra algún ataque o tipo de arma. 
Posiblemente esto pudo estar más cercano del campo simbólico que de la protección. Siguien-
do con la narración de Cieza de León (1984). Los luminosos reflejos de este metal cuando son 
expuestos a los rayos del sol tropical; llamaron la atención de los conquistadores al ver algunas 
casas de caciques desde donde pendían discos dorados de oro que emanaba centelleantes reflejos 
en la distancia.  Hemos hablado del sentido seminal y de poder que relaciona el oro con ciertos 
estamentos sociales ligados al poder.  El chamán, los caciques y sacerdotes por lo general vestían 
bastantes prendas de oro así como cierto grupo de élite en los cacicazgos tardíos. Este uso de 
prendas orfebres no estaba relacionado con nuestro concepto contemporáneo de riqueza; sino que 
al parecer se trataba de manifestar el poder divino que entrelaza el oro y el sol y que se personifi-
caba en los miembros que lo portaban.

El resplandor del oro es pues más que un mero reflejo, más que un fenómeno que se percibe ópti-
camente. Según los indígenas, contiene una energía que se transmite a los seres humanos y que, 
en toda su esencia, es fertilizadora.  En la cadena de asociaciones simbólicas el oro es luz, color, 
semen y poder (Reichel-Dolmatoff, 2005: 38).

Los indígenas podían diferenciar entre los varios tipos de  colores que poseían las piezas de oro 
elaboradas por el orfebre, se denotaba en ellas el valor según la pureza y color del oro, entre más 
opaco y más oscura la tonalidad, era menor el valor simbólico y tenía diferentes tipos de  signifi- 
cación.  Recordemos el estudio de Falchetti (1999), en el que se plantean diversos tipos de rela- 
ciones cosmológicas con respecto a la coloración, aleación y olor de las piezas orfebres.  Cite-
mos nuevamente a Reichel-Dolmatoff y su estudio sobre las piezas del Museo del Oro (1988) 
en el que narra una anécdota contada por un viejo sacerdote del norte de Colombia, en la cual se 
deja ver ese sentido o valor artístico, ritual y religioso.
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...Una vez me contó que en ciertas noches bailaba solo, pero antes pasaba horas enteras ador-
nandose. Pulía y brillaba sus adornos de oro y tumbaga, arreglaba su gran penacho de plumas 
y luego, al son de una maraca, bailaba alrededor del fuego. Me habló de sus cantos diciendo: A 
veces bailo como tigre; doy zarpazos al aire, así. Otras como cangrejo. Digo en voz alta los nom-
bres de los grandes mama de tiempos antiguos.  Al hablar de estos bailes el viejo se emocionaba. “ 
Tengo brazaletes de oro”, decía, “tengo cascabeles”. “Cuando bailo así, el oro santo brilla y veo 
mi sombra enorme pasar por las paredes”. “Así bailaban los antiguos; con el oro, el oro santo” 
(Reichel-Dolmatoff, 2005: 35)

5.6.	Definición	de	Chamanismo

Seremos breves en cuanto a definir lo que dentro de los estudios sobre el comportamiento huma-
no, significa chamanismo.  Preferiblemente hemos estado construyendo el camino con explica-
ciones que giran en torno al problema del chamán, el chamanismo, y su influencia sobre la pro-
ducción artística y orfebre.  Debemos tener en cuenta que hoy el término chamán también ha ido 
siendo absorbido por la cultura de medios, y se ha relacionado con otros términos que nada tie-
nen que ver o que demeritan su verdadera identidad.  Mago, adivinador, brujo etc. han sido em-
pleados para tratar de manipular una actividad milenaria relacionada con la simbología espiritual 
de las tradiciones de unas comunidades específicas. Recordemos que para los indígenas del Ama-
zonas chamán es llamado de Payé o Kofán y para las comunidades andinas del sur de Colombia 
el término más común es el de Taita.  El chamanismo puede definirse entonces como la práctica, 
ya sea esta masculina o femenina, en la que los humanos entran en contacto directo con poten-
cias sobrenaturales por medio de un trance generado por el efecto alucinógeno de plantas tóxicas 
y también por el efecto de largos periodos de aislamiento o ayuno.  Todo ello con el objetivo de 
reflexionar sobre temas extensos que van desde la curación de los enfermos hasta la adivinación 
del futuro y las diferentes preguntas sobre el conocimiento y la existencia (Eliade, 1960; Furst, 
1980; Harner,1976; Reichel-Dolmatoff, 2005).

5.6.1.	Definición	del	Chamán,	Payé	o	Kofán.	La	relación	cosmos,	naturaleza	y	hombre

El concepto de chamán es un término del cual se ha abusado.  En él, se pueden agrupar diversas 
fuerzas sobrehumanas que han estado presentes en las culturas desde tiempos milenarios.  Su 
nombre ha constituido la base para hablar de un ser dentro de la sociedad que posee ciertos po-
deres mágico-religiosos; pero que sobre el cual se han generado empaquetamientos que extien-
den por así decirlo sus funciones en terrenos que no son exactamente los mas acertados.  En 
su estudio Mircea Eliade (1960), llama la atención acerca de delimitar este título de chamán o 
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chamanismo para evitar equivocaciones; ya que si bien el chamán tiene poderes psíquicos y o 
religiosos además es conocedor de la magia, de las plantas y medicinas naturales, no es el úni-
co dentro de las sociedades, que posee estas cualidades. Existen también, médicos, sacerdotes 
y otros personajes relacionados con la esfera chamánica como algunos líderes de familias que 
ejercen la religión, la magia y la medicina dentro de sus ámbitos familiares.  El vocablo chamán 
tiene un origen siberiano, más exactamente del tunguso.  Parte de una intrincada serie de influen-
cias de diferentes orígenes que comprenden la India y de sus raíces en sánscrito. Eliade (1960), 
también hace una relación de elementos meridionales y señala, con base en otros estudios, que 
posiblemente el término y su connotación estén influenciados por algunos elementos budistas 
(lamaistas) relacionados con las prácticas del chamanismo en el área de la meseta mongola.  Se 
anota también una penetración prácticas budistas en el noreste de Asia entre las tribus manchúes 
y mongolas, que al parecer también influyó en la conformación de los vocablos de algunos de sus 
dioses (Shirokogorov citando en Eliade, 1960: 379).
Un gran aporte al que llega su estudio, es la definición del concepto de chamanismo como la téc- 
nica del éxtasis (Eliade, 1960: 22).  Y hacemos énfasis en su estudio, ya que el autor plantea que 
no solo existe esta técnica propiamente dicha dentro de las sociedades primitivas, sino que tam- 
bién existen modos y prácticas diferentes sobre magia y religión entre los cuales el chamanismo 
coexiste paralelamente.  Existen relaciones externas al chamanismo, como hemos planteado, en 
las que puede haber además de estados extáticos y de alteración de la consciencia, cierto tipo de 
actividades mágicas y medicinales.  Por ello es necesario puntualizar que el chamanismo es qui-
zá una especialidad particular, que posee una caracterización propia en las culturas de una mane-
ra extática en la que se relaciona la cosmovisión y el contexto sociocultural de las comunidades 
que lo practican.  Regresando a nuestro terreno; las prácticas chamánicas han permitido conocer 
algunas formas de pensamiento de las culturas andinas y que además son prácticas que corres-
ponden con linea- mientos de transmisión de carácter generacional. La relación del hombre con 
su entorno natural, el mito, la magia y la indagación a partir de experiencias visionarias de carác-
ter extático son generadas en un acto recíproco por el efecto producido por esa misma naturaleza 
la cual indaga.

5.6.2. El Chamán y la visión extática del cosmos

Para entender mejor el contexto sobre la cosmovisión chamánica en algunas tribus de Colombia. 
Debemos regresar nuevamente al estudio sobre oro y chamanismo de Reichel-Dolmatoff (1988) 
(quien es casi que el único que ha hecho una valoración formal de las piezas que hacen parte de 
la colección del Museo de Oro de Bogotá) y establecer una relación de esas producciones con el 
campo simbólico.  Para ello estructura su ponencia en la relación de un sistema de arquetipos re-
lacionados con la construcción de un inconsciente colectivo, para lo que toma como referencia la 
teoría de Jung (1970).
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Trataremos de puntualizar en este aspecto.  Posteriormente estableceremos una relación de lo 
aquí expuesto con cierto panorama formal de piezas Quimbayas (algunas de ellas inéditas), y en 
esa vía; debemos tener en cuenta ciertos precedentes que ayuden a la comprender el carácter for-
mal y simbólico de dichas producciones orfebres.  Parte de este enunciado debe estar orientado 
como hemos venido haciendo, en el estudio del contexto social y religioso del ámbito del cha-
mán.  Existen ciertos elementos como las tradiciones, patrones intelectuales de las tribus y con-
textos históricos puntuales que han generado una definición de ciertos aspectos del pensamiento 
y la cultura en las tribus aborígenes.  Estos patrones de pensamiento, por nombrarlos de alguna 
manera, corresponden unos a otros ya que se repiten casi que de la misma forma en diferentes 
lugares geográficos y sociedades. Las coincidencias en otorgar comportamientos especiales a di-
versos conceptos como la muerte, el sexo, la religión, la maternidad, la relación con el medio na-
tural etc. hacen parte de este tipo de estructuras repetitivas de casi todas las comunidades del pla-
neta.  Dichas estructuras forman diversos y particulares tipos de creencias y rituales relacionados 
con un medio regido por el orden de la naturaleza.  El Chamanismo es un sistema que permite la 
agrupación de estos parámetros de comportamien- to, para juntarlos y organizarlos y así estable-
cer una relación, o quizá una explicación, de los nexos entre cosmos, naturaleza y hombre.  En 
este punto se hace necesario volver a los estudios de Reichel-Dolmatoff (1988) y Eliade (1960) 
para con su ayuda poner de manifiesto algunos tipos de rasgos culturales característicos del siste-
ma chamánico universal, y el de algunas tribus colombianas en particular.  Dentro de este siste-
ma relacional Eliade (1960) establece ciertos tipos de comportamiento que pudieron ser similares 
en culturas asiáticas y americanas.  Si bien su investigación centra gran parte de sus esfuerzos 
en el tema del chamanismo asiático, también realiza una serie de análisis de comportamientos 
relativos a los procesos de iniciación chamánica en ambos lados del Pacífico.  Nos resulta inte-
resante la manera como este autor analiza y compara los procesos de iniciación chamánica en la 
zona central asiática, con algunas prácticas esquimales y de indígenas amazónicos.  Lo que atañe 
a nuestro propósito se  enfoca hacia una reflexión del orden en el que se construye el universo.  
Orden que se estructura para diversas culturas disímiles geográficamente como las mencionadas 
en una manera escalonada o estratificada. Es así como se plantea un mundo terrestre, uno sub-
terráneo y otro celeste.  El proceso de iniciación chamánico requiere una relación directa con el 
mundo terrestre del cual se extraen los elementos físicos que son introducidos por seres suprate-
rrenales de manera sim- bólica en los iniciados; objetos como piedras, cuarzos, trozos de metal 
etc. hacen parte de esos elementos que ayudan a la preparación y a la reconstrucción del cuerpo y 
del alma del aspirante a chamán, quien posteriormente ha de pasar una serie de pruebas en otros 
mundos para obtener así el poder mágico que lo caracteriza (Eliade, 1960: 58).  Por otro lado, y 
más centrado en nuestra geografía suramericana, el estudio de Reichel-Dolmatoff (1988), supone 
una estructuración tam- bién tripartita del cosmos: tierra, mundo subterráneo y mundo celeste.  
En él se hace una diferen- ciación de lo que son estos tres estratos, a partir de características muy 
marcadas en representaciones de carácter benévolo o malévolo.
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Los chamanes y otras personas con conocimientos esotéricos, subdividen estos tres grandes estra-
tos en un número mayor de dimensiones y hablan de una cadena, cada vez más remota, de otros 
mundos.  Por cierto son precisamente dichas dimensiones las que los chamanes y otros visionarios 
dicen poder visitar durante sus trances (Reichel-Dolmatoff, 1988: 43).

Resulta pues bastante complejo el esquema de estratificación de estos tres mundos principales ya 
que cada uno de ellos posee un laberinto de subdivisiones y sistemas de estructuras independien- 
tes, o como dice el autor: en una estratificación interna de estados de consciencia, donde el cha- 
mán es el ser mediador entre el mundo y el mundo sobrenatural (Reichel-Dolmatoff, 2005: 43). 
Hemos mencionado antes apuntes sobre los procesos de iniciación chamánica.  En los Andes y 
en la Amazonía colombiana, este proceso de iniciación se sugiere como una especie de muerte en 
la cual por largos periodos de tiempo los aspirantes a chamán deben pasar por ayuno, abstinencia 
sexual, y la mayoría de veces están acompañados de una intensa ingesta de plantas alucinógenas.   
Es en estos lapsos de tiempo y bajo esas condiciones extremas donde la persona experimenta una 
relación de renacer en el mundo con conocimientos acerca de las experiencias vividas durante 
ese proceso de contacto con otros estados mentales.  Dice (Reichel-Dolmatoff, 2005), que en es-
tos periodos de ayuno y de ingesta alucinógena, los indígenas aspirantes a chamán llaman a sus 
nuevos parientes, que son espíritus de animales y quienes posteriormente lo acompañarán y le 
ayudarán en sus trances curativos.  Estos estados extremos de alucinación por medio de plantas 
como la ayahuasca, el borrachero y otras plantas altamente tóxicas llevan al iniciado a tener vi-
siones en las que intentará clarificar problemas culturales.   En sus estudios (Reichel-Dolmatoff, 
1968, 1988) propone que estas visiones generadas por el alucinógeno son llamadas vuelos.  Los 
alucinógenos transforman al iniciado en ave que vuela en el horizonte llevándolo a diferentes 
estados o dimensiones físicas desconocidas para las personas del común.  La personificación de 
los animales y elementos de la naturaleza dentro de los trances extáticos, será uno de los puntos 
de partida para nuestro intento de analizar la tipología de las producciones orfebres Quimbayas.  
El hombre que vuela, el hombre ave o el hombre jaguar son términos que han sido acuñados con 
base en las experiencias extáticas y de trance propiciadas por la ingesta de narcóticos.  Dichas 
transformaciones antropo zoomorfas estarán contenidas en la producción de piezas metalúrgicas 
así como también en la cerámica y en los textiles.
En el estudio de Reichel-Dolmatoff (1988), se habla de dos tipos de visiones.  La primera de 
ellas propone una visión de origen neuropsicológico que consiste en sensaciones de haces de luz, 
algunas veces de forma geométrica y colorida que aparecen en el campo de la visión (Reichel- 
Dolmatoff, 1988: 47).  Normalmente estas se relacionan con destellos de luz, líneas y figuras lu-
mínicas fulgurantes que forman figuras geométricas, puntos y estrellas.  Estos tipos de reacciones 
visuales posteriores al consumo de alucinógenos son denominadas técnicamente como fosfenos.  
En segundo lugar otro tipo de visiones no provienen de un origen bioquímico sino cultural.  Las 
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visiones de este tipo se ajustan más a los parámetros de proyección que determinados personajes 
utilizan en base a su conocimiento dentro del viaje extático y que son reflejo de procesos de com-
portamiento cultural.  Están basados en los cantos y formas de expresión corporal que generan o 
ayudan a percibir tipos diferentes de realidades dentro del ritual alucinógeno (Reichel-Dolmatoff, 
2005: 50). 
Tomando como referencia a Eliade (1960) y a Reichel-Dolmatoff 1968, 1988) hablamos desde 
un terreno histórico y social de las culturas que poblaron América.  Podemos argumentar que 
el conocimiento y la necesidad de búsqueda de una sabiduría o discernimiento del universo del 
hombre antiguo se remiten a una tradición milenaria desarrollada originalmente en Asia, que pos- 
teriormente pasó a América.  Normalmente hablamos del hombre primitivo americano, pero de- 
bemos centrarnos en que los primeros pobladores de América datan (hasta ahora) de fechas muy 
recientes, que en el mayor de los casos proponen una secuencia de noventa mil años.  Esto sugie- 
re un poblamiento del territorio por parte de tribus de homo sapiens que ya de por sí presentaban 
estructuras sociales complejas de organización social y con un sistema de creencias religiosas 
(La Barre citado en Furst, 1980: 49).  Se nos indica entonces que los cambios geográficos que 
padecieron estos grupos nómadas, llevaron a la búsqueda y experimentación de nuevos tipos de 
plantas y hongos alucinógenos utilizados en sus ceremonias.  Esto contribuyó a abrir el campo 
de la diversidad en el uso de diferentes compuestos alucinógenos direccionados en la indagación 
sobre el universo de estas culturas primitivas. Esto quizá explica la gran diversidad de plantas 
usadas en trances extáticos: cactus, hongos, plantas y animales hicieron parte de este menú psico-
délico americano; mientras que en Asia menor, el mediterráneo y Europa donde el chamanismo 
es tan antiguo como su organizaciones sociales, como expone Furst (1980), el número de plantas 
utilizadas para dichos fines constituía una parte de máximo diez especies hasta ahora conocidas.
En un contexto sociopsicológico se puede determinar que las plantas alucinógenas han contri- 
buido a determinar en cierta medida la historia de las culturas, sus comportamientos y sus pro- 
ducciones artísticas. Durante el trance extático del individuo este podía confirmar por sí mismo 
la validez de las tradiciones tribales que se habían transmitido de manera oral de generación en 
generación. Su estudio plantea que a diferencia de la sociedad actual, estas culturas usaron y 
usan dichas plantas para ratificar o validar una cultura mítica dentro de una realidad ancestral 
más que para escapar de ella (Furst, 1980: 42).
Los indígenas colombianos son expertos conocedores de un sinnúmero de plantas tóxicas que 
manipuladas correctamente pueden alterar los estados de consciencia y que incluso en altas dosis 
pueden producir la muerte. Hemos visto el uso milenario de plantas psicoactivas por el hombre 
americano desde su origen. La preparación que estas sociedades aún hoy en día hacen de las 
diferentes bebidas, extractos, semillas y rapés narcóticos responde a un alto conocimiento en la 
dosificación de los componentes para inducir tipos específicos de visiones y sensaciones dentro 
del ritual chamánico. Recordemos la investigación de Schultes y Raffauf (2005), en donde los 
autores señalan que la efectividad, potencia y grado de toxicidad de plantas como la Brugmansia 
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o  Banisteriopsis caapi; depende de la altura, edad de la planta, grosor del tallo, lugar y ubicación 
geográfica.
 
 

5.6.2.1. El vuelo del éxtasis

El vuelo chamánico o el vuelo extático es un proceso de muerte y renacimiento esbozado en 
páginas anteriores. Reichel-Dolmatoff (1988) nos habla de un proceso en el cual existe una di-
sociación de la realidad inspirada por acción de los alucinógenos y en la cual el alma se separa 
del cuerpo del chamán para hacer un recorrido en busca de conocimiento. Este “viaje” o “vue-
lo” se realiza por los chamanes para curar enfermedades, predecir acontecimientos venideros y 
establecer una relación de él como chamán con el orden cósmico. Este conocimiento adquirido 
en medio de los viajes o vuelos simboliza la muerte y el renacer, una muerte que puede estar re-
lacionada con la vida que se deja atrás y un renacer inspirado por el aprendizaje adquirido en el 
vuelo, en donde en chamán se encuentra con los muertos y con seres sobrenaturales, quienes lo 
orientarán por un sendero de conocimiento.

Imagen 87.  Colgante en forma de hombre murciélago que representa al chamán transformado en éste animal.  Sierra 
Nevada de Santa Marta. Tairona, periodo tardío. 

Fuente.  Reichel-Dolmatoff (1988).

Furst en su libro Los alucinógenos y la Cultura (1980). Adopta en parte el planteamiento como 
en su momento hizo Reichel-Dolmatoff  (1968, 1978, 1988).  Ambos tomando como punto de 
partida común la teoría de los arquetipos de Jung; en cuanto a los sistemas de repetición de pa-
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trones culturales en relación con el entorno natural.  Relaciona entonces Furst en su estudio 
(1980), una cita textual de Harner (1973).  En la que hace una lista sobre comportamientos co-
munes en las experiencias con el consumo de Yajé (Banisteriopsis caapi) en comunidades de di-
ferentes partes de la cuenca del Amazonas. Y dice:

1. La sensación de que el alma se separa del cuerpo físico y realiza un viaje, a menudo con la 
sensación de vuelo

2. Visiones de jaguares y de serpientes, y, en un nivel mucho menor, de otros animales predatorios.

3. Un sentido de contacto con lo sobrenatural,  ya sea con demonios o, en el caso de indios evan-
gelizados, con Dios, cielo e infierno.

4. Visiones de personas lejanas, “ciudades” y paisajes típicamente interpretadas por los indios 
como visiones de una realidad distante, es decir, como clarividencia.

5. La sensación de conocer los detalles de delitos recientes que no han sido solucionados, parti-
cularmente robos y homicidios; o sea, la experiencia de creer que uno es capaz de la adivinación. 
(Harner citado en Furst, 1980: 102).

Estos vuelos o viajes extáticos, son realmente relevantes a nuestro propósito en la medida en que 
representan un modelo dentro del concepto de transformación.  Por una parte el chamán en su 
“vuelo” puede adoptar formas de animales: el jaguar, el murciélago, el pájaro y las serpientes. 
Estas corresponden, llamémoslo así, de encarnaciones humanas en animal.  Por otra parte el Cha-
mán es un elemento transformador no solo formal, sino también del lenguaje y de la percepción 
del universo.
Un sinnúmero de complejas asociaciones surge de este vuelo extático.  El chamán adopta una 
transformación hombre-pájaro. Existen muchísimas evidencias de figuras antropomorfas atavia- 
das de plumas, en las que se establecen relaciones con esta manipulación de elementos entre 
cultura, vuelo y chamán.  En muchas de ellas el chamán lleva máscara de ave y es adornado con 
grandes coronas de plumas.  Algunos elementos como la maraca, importante elemento musical 
para el ritual extático de la ayahuasca, posee también, una intervención con adornos de plumas; 
por otra parte también los elementos de esnifar el rapé de virola theidora y otros alucinógenos, 
están comúnmente fabricados con huesos de pájaros (Reichel-Dolmatoff, 2005: 54).
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Imagen 88.  Colgante Antropo-zoomorfo. Cabeza humana con cuerpo alado al parecer un murciélago. Figura de tipo 
chamánico. Cauca Medio. Quimbaya. Periodo temprano. Fuente Reichel-Dolmatoff (1988).

Al regresar a nuestro concepto de transformación generado a partir del vuelo chamánico, Surgen 
algunos caminos por los que estas culturas, proponen modelos de figuración particulares. Esto 
posiblemente haya influenciado de manera directa la producción de diversas figuras antropo-zoo-
morfas en relación con las historias contadas por el chamán sobre los mundos sobrenaturales 
que ha visitado en su trance.  Existen evidencias de que estas hibridaciones han dado paso a la 
construcción de mitos y leyendas; así como la figuración híbrida del hombre-animal que aparece 
representada en muchas piezas de orfebrería rescatadas a lo largo de toda América.  La gran ma-
yoría de los animales del entorno de las culturas poseen una representación cargada por la cons-
trucción cultural de dichas tribus.  No solamente el jaguar, la serpiente y las aves hacen parte de 
estos rituales chamánicos, sino que animales como las lagartijas, algunos insectos y las ranas son 
poseedoras también una importante una carga sagrada y ritual (Reichel-Dolmatoff, 1978). De ahí 
probablemente surja la alta producción de animales y de figuras antropo-zoomorfas en las piezas 
de orfebrería. Toda la imaginería cultural condensada durante siglos pudo haber sido uno de los 
caminos para la construcción cultural que permitió las figuraciones conceptuales en los trabajos 
de manufactura metalúrgica.
Resulta interesante preguntarse por la verdadera actividad del chamán y de sus vuelos extáticos. 
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Personalmente pensamos, y en ello concordamos con el estudio de Reichel-Dolmatoff (1988), 
que los estados alucinatorios pudieron haber generado innumerables creencias que fueron repre- 
sentadas en la orfebrería y en otros utensilios.  También los cronistas de Indias no fueron ajenos 
a este tipo de rituales y ceremonias chamánicas que no tardaron en señalar de demoníacas. Estas 
creencias, evidentemente eran basadas en las experiencias personales de cada chamán. Toda su 
cosmovisión, sus proyecciones en el espacio y el tiempo así como su transformación en animal 
fueron quizás el resultado de la situación sociopolítica y cultural del medio en que vivía. Recor-
demos nuestro tercer capítulo.  En él se habló, que las producciones orfebres más deslumbrantes 
fueron producidas en el periodo mismo de los cacicazgos tempranos entre mediados del primer 
milenio antes de Cristo y el siglo IX.
Reichel-Dolmatoff (1988) nos propone dos lineamientos conceptuales en relación con la imagen 
del vuelo chamánico.  Por un lado, la contrucción de creencias con base en visiones y estímulos 
neuroquímicos y alucinatorios.  Por otro, un concepto más extenso que podría involucrar toda un 
problemática sociocultural relacionada al entorno de las sociedades cacicales. El canibalismo, la 
guerra, los sacrificios y ciertas formas de comportamiento de la tribu; fueron elementos que pu-
dieron haber afectado la construcción de dichos arquetipos culturales.  La imagen alada simboli-
za tanto la ascensión a las alturas, como también el descenso a los avernos (Reichel-Dolmatoff, 
1988: 67).

5.6.2.2. La transformación en los espíritus de la selva

Comúnmente los mitos, historias y narraciones que forman parte del imaginario de las culturas 
amazónicas son elementos que poseen una relación implícita con un determinado tipo de trans- 
formación. La transformación del cuerpo, la transformación de espíritu, de la vida, de la salud, 
del destino etc.
Resulta importante seguir con los ojos puestos en el estudio de Reichel-Dolmatoff (1968) que he-
mos descrito anteriormente, estudio que se ha realizado sobre culturas aún existentes en la cuen-
ca amazónica colombiana y en la parte norte en la Sierra Nevada de Santa Marta.  Según este, los 
rituales de ingesta alucinógena a parte de sus fines curativos y visionarios, poseen un carácter de 
transformación del individuo (Chamán). Estas transformaciones al parecer buscan una liberación 
misma del hombre-chamán; el alter ego de un hombre que desea quizás vagar libre que quizás 
quiera ir al lugar de sus deseos y miedos más profundos.
Las narraciones acerca de la cosmovisión de los indios Desana y Tukano que ya hemos mencio-
nado anteriormente, hablan de la transformación del hombre, en este caso el chamán o payé, 
en jaguar.  Son numerosas las historias recopiladas por Reichel- Dolmatoff (1968, 1978), en las 
cuales existe una relación directa entre el consumo de alucinógenos, especialmente el rapé de vi-
rola theidora y la transformación del chamán en jaguar. Ya sea cual fuere el motivo de este tipo 
de comportamientos, es claro que las sesiones de ingesta alucinógena han sido propiciadoras de 
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las visiones en las que el hombre ha transmutado en los espíritus de las selva: Jaguares, venados, 
anacondas, cigarras, ranas y guacamayas. Vuela, repta o recorre los confines del cielo y la selva. 
Particularmente creemos que una de las formas de preservar vivas estas alucinaciones, visiones 
y hábitos extáticos pudo haber sido la representación física en los objetos metálicos y alfareros. 
Objetos reales y tangibles en los cuales se sintetizó el proceso de metamorfosis entre el hombre y 
el animal.

 
 

Imagen 89.  Máscara antropo-zoomorfa.  Figura de tipo chamánico con colmillos de felino. Malagana. Museo del 
Oro, Banco de la República. Fuente. Reichel-Dolmatoff (1988).

 
 

Imagen 90.  Nariguera en forma de felino (jaguar) con placas colgantes. Calima, periodo Yotoco. Fuente Reichel-
Dolmatoff (1988).

Debemos tener en cuenta que el consumo de este tipo de plantas conlleva a la generación de 
patrones culturales específicos de comportamiento.  Hemos visto en (Reichel-Dolmatoff, 1968), 
que si bien estas plantas son usadas para tener contacto con el mundo sobrenatural, sirven tam-
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bién para crear una proyección de procesos mentales inconscientes del individuo.  La relación 
entre el consumo de plantas alucinógenas en las tribus amazónicas posee además del sentido de 
transformación chamánica; un sentido ritual previo a eventos importantes para la comunidad, 
como la caza, el matrimonio, ciclos de cosechas, etc (Reichel-Dolmatoff, 1968: 196).  Por otra 
parte la relación con estas plantas tiene un carácter práctico para la sociedad; su uso se relaciona 
directamente con los tratamientos medicinales y curación de enfermedades. Estos elementos es-
tablecen intrínsecamente el carácter cultural de las plantas dentro de las comunidades.  Por otra 
parte también podremos observar la relación que tienen los vuelos extáticos, o alucinaciones, con 
la mitología, la producción artística y la organización social.  Esto constituye un precedente para 
nuestro enfoque de tratar de entender las producciones orfebres de nuestros antepasados y com-
prender sus procesos culturales básicos basados en los estados alucinatorios de ciertos miembros 
influyentes dentros de esas comunidades.

Imagen 91.  Bandejas rectangulares para el rapé narcótico. Todas del altiplano cundiboyecense. Muisca. De arriba 
abajo. La primera con representación de felinos en la manija.  La segunda con representación de ave en la manija.. 

La tercera con representación de ave entre dos culebras.  Fuente, Reichel-Dolmatoff (1968).

5.6.2.3. La máscara del chamán 

También es necesario hacer una referencia a la presencia de las máscaras en el sentido de la 
transformación.  Durante los rituales extáticos muchas veces el chamán lleva algún tipo de más 
cara. Estas máscaras algunas veces fueron de oro, y otras veces construidas con materiales como 
madera, cerámica y algunos elementos vegetales.  La funcionalidad misma de transformación en 
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animal o espíritu está implícita en algunas de sus formas. El trasfondo transformador o de encar- 
nación que poseen dichos objetos se relaciona evidentemente con la estructura de creencias del 
chamán, que permanece relacionada con los orígenes mismos de la tribu. Estas máscaras sirven 
como medio o vehículo en una relación de parentesco entre el mundo real y el mundo sobrenatu-
ral. (Levi-Strauss citado en Rodríguez, 2011: 157).

Imagen 92.  Colgante antropomorfo de la tradición Colgantes Darién. Figura de tipo chamánico ataviado con más-
cara diadema y bastones. Calima, periodo Yotoco. Fuente. Reichel-Dolmatoff. (1988)

 
Imagen 93.  Máscara antropomorfa con decoración facial. Alto Magdalena Tierradentro. Periodo Tierradentro Me-

dio. Fuente. Reichel-Dolmatoff (1988).
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Imagen 94. Colgante antropomorfo de la tradición Colgantes Darién. Figura de tipo chamánico ataviado con más-
cara diadema y bastones. Calima, periodo Yotoco. Restrepo.  Fuente. Reichel-Dolmatoff. (1988)

5.6.2.4. Las tumbas y la transformación del cuerpo en espíritu

Las prácticas funerarias y el comportamiento chamánico siempre estuvieron relacionadas.  Mu-
chas de la piezas orfebres encontradas, provienen de tumbas en las que hacían parte del ajuar del 
difunto.  Normalmente se han relacionado dentro de un mismo contexto los enterramientos, el 
poder chamánico y el estatus político de los difuntos.  Existen muchos tipos de tumba en el terri-
torio de lo que ahora es Colombia.  Los mismos diseños y arquitecturas de las tumbas marcaban 
una diferenciación social dentro de la sociedad. Se han encontrado, como lo ha visualizado Rei-
chel-Dolmatoff (1988), tumbas de cámara lateral, abovedadas, de cancel y cilíndricas; todas ellas 
con ajuares funerarios y cuerpos embalsamados protegidos por sarcófagos de madera.
Recordemos capítulos anteriores en donde se afirmó que la gran mayoría de piezas rescatadas 
en Colombia no tienen ningún contexto cronológico ni tampoco un estudio estratigráfico y sis-
temático ya que desafortunadamente en su gran mayoría han sido explotadas de manera ilegal 
por guaqueros.  Lo que sí resulta particular es que el ajuar funerario de cualquier señor o caci- 
que presentaba características diferentes de enterramiento con respecto a personas comunes de 
la tribu.  No solamente Reichel-Dolmatoff (1968, 1988) sino también Duque (1981), Falchetti 
(1979,1999)  han observado que en las tumbas de ciertos personajes se encuentran grandes can-
tidades de vasijas cerámicas muchas de ellas con comida y semillas.  Además de encontrarse en 
algunas restos de personas que pudieron ser esclavos y esposas del difunto.  Otra característica  
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interesante es que ninguno de los cuerpos hallados en estos enterramientos estaba tocando el piso 
o la tierra directamente.  En algunas ocasiones eran enterrados dentro de troncos y envueltos en 
telas.  Además los cuerpos eran depositados en una especie de cámara dentro de la tumba que era 
posteriormente cubierta con otros objetos.  Queda claro el carácter especial de dichos personajes, 
y que si bien eran numerosos los objetos de cerámica, piedra y textiles que se hallaban en estos 
ajuares funerarios, solo los objetos de oro permanecían unidos al cuerpo del difunto, de manera 
como los usaba en vida (Reichel-Dolmatoff, 1988: 78).  Las orejeras, pectorales, anillos, diade-
mas, narigueras y demás objetos pendían al ser encontradas en las partes del cuerpo, como las 
usó en vida.  Lo que resulta interesante es que se tenía quizás la creencia de que el difunto conti-
nuase una vida en un mundo subterráneo.  El oro que poseía realmente un valor simbólico que lo 
relacionaba con una élite de poder social emparentada con el círculo chamánico.
Muchas de las tumbas halladas a lo largo de Colombia han sido ubicadas dentro de espacios 
habitacionales, es decir; los difuntos eran enterrados en sus mismas casas de habitación.  Los  
cronistas de indias fueron testigos de algunas de estos acontecimientos funerarios que quedaron 
consignados en La Colección de Documentos Inéditos Relativos al Descubrimiento.

...á un cabo de ella ponen sus armas é sillas en que se solía sentar y tazas con que solía beber é 
vasijas llenas de vino y platos llenos de las maneras de manjares que él solía comer, y dicen que 
lo hacen para que coman de noche, y ansí escuchan de noche encima de la sepultura muchos días, 
para ver si lo oirán; é como ellos son abusioneros é milagrosos, é cualquier cosa creen, especial-
mente algunos que entre ellos hay maestros, hacen creer que habla é que come é que pregunta por 
sus padres y por su gente (Pacheco et al., 1865:  599).

Es mucha la cantidad de mitos que surgen a través de este tipo de entierros y su relación con el 
mundo de los muertos. Cita Reichel- Dolmatoff (1988: 74) en su libro que la idea de hablar con 
los muertos es una costumbre que hasta nuestros días se practica.  En algunas culturas andinas, 
en el ámbito chamánico, estas voces escuchadas provenientes de los muertos ayudan muchas ve-
ces al chamán a conseguir curas para  algún tipo de enfermedad.  Se cita textualmente de su libro 
lo siguiente, haciendo referencia a una tribu actual que habita la zona del chocó zona occidental 
de Colombia.
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Entre los actuales indios del Chocó (ríos Docordó y Bicordó), el aprendiz de chamán, sentado en 
la casa oscura, oye voces de ancestros, representadas por pequeñas figuras de madera, que le en-
señan los cantos rituales o que le contestan preguntas que el chamán fórmula dirigiéndose hacia 
el techo de la casa (Reichel-Dolmatoff, 1960: 123).

Resulta  evidente  pues,  que  estas  culturas  tenían  una  relación  particular  con  el  evento de 
la muerte, lo que se evidenció en diferentes manifestaciones funerarias.  Por una parte abrieron 
el panorama generando una rica mitología. Y por otra, la producción de una imaginería que se 
vio evidenciada por la presencia de objetos de oro, cerámica, telas y demás artefactos que hacían 
parte de los ajuares funerarios.  Esto resulta importante en nuestro camino como un antecedente. 
Tanto el vuelo extático del chamán como las maneras especiales  de  enterramiento  fueran  gene-
radoras  de  productos  culturales  transmitidos  oralmente.

 

 
 

Imagen 95. Tumba (hipogeo) de la zona de Tierradentro. En ella se aprecia el decorado en figuras geométricas de 
carácter religioso o chamánico. Alto Cauca. Fuente. La foto es nuestra.

Imagen 96.  Féretro de tronco de madera, con cadáver ataviado. Museo Calima, Periodo Sonso. Fuente. Museo del 
Oro, Banco de la República. http://www.banrepcultural.org.
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Se han encontrado innumerables evidencias del sentido ritual y mitológico que tenían los ajuares 
funerarios como la ubicación de recipientes cerámicos a los pies del señor difunto o los ador-
nos de oro en sus lugares corporales.  Llama la atención en las culturas de la cuenca alta del río 
Cauca que algunos enterramientos presentaron cadáveres con piedras de cuarzo en sus bocas, así 
como diversas máscaras en el rostro del difunto (Cardale et al., 1989: 23).  Todo esto nos hace 
pensar en el gran sentido que tenía para estas culturas el acontecimiento de la muerte y lo que 
podría ocurrir posteriormente.  Una característica particular de algunas culturas como Quimbayas 
y Muiscas era la del embalsamamiento de los difuntos.  Una especie de muerte en vida o como 
algunos historiadores llamaron los “cadáveres vivientes” fueron registrados con asombro por los 
españoles a su llegada a estas tierras del Cauca medio.  Los procesos de momificación de los 
cuerpos también hacían parte de este rito prehispánico relacionado con la creencia de un estado 
post-mortem.  Recordemos que los Quimbayas empalaban las cabezas de los enemigos en una 
especie de estatua de madera y les realizaban un proceso de preservación con cera; también el 
cuerpo de los seres queridos o parientes ya fallecidos era conservado momificado en uno de los 
rincones de las casa de algunas tribus Quimbayas (Cieza de León, 1984 :128; Reichel-Dolmatoff,
2005: 75).  Este tipo de cosmética funeraria fue una importante evidencia de los complejos siste- 
mas de creencias de estas culturas.
Pineda Camacho (2002) propone una posición referente al tema mortuorio como un proceso de 
alejamiento progresivo y coincide con los autores en esta página mencionados en que existía qui-
zás un proceso de transformación, ya fuese en espíritus o en animales. En ese proceso de aleja-
miento progresivo, el difunto permanecía alrededor de sus familiares e interactuaba con ellos en 
los sueños, apariciones y con diversas manifestaciones antes de partir hacia el más allá (Pineda, 
2002: 46).

Dentro de las culturas andinas, en el contexto del carácter simbólico de los metales y su relación 
con el acto de morir. Podemos argumentar entonces que las mismas propiedades del metal: color, 
tipo de aleación y olor estaban relacionadas con elementos de transformación; no sólo para el
ámbito mortuorio sino también en el acto de la procreación y regeneración.

Las propiedades simbólicas de los metales, sus combinaciones y transformaciones, reproducen 
esquemas cosmológicos relacionados con el ciclo vital de los humanos. Los seres humanos se 
apropian de estas  propiedades simbólicas de los metales para favorecer y mantener la estabilidad 
y continuidad de la vida (Falchetti, 1999: 78).
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Imagen 97.  Págima siguiemte. Momia Muisca. Periodo Muisca. Pisba, Cundinamárca. Fuente. Reichel-Dolmatoff 
(1988).
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CAPÍTULO VI

6. SÍMBOLO Y RITUAL EN LA REPRESENTACIÓN CHAMÁNICA.  RELACIONES 
DE ESTILO

Este es el capítulo final de nuestra tesis sobre la orfebrería de los Quimbayas. Hemos realizado 
un recorrido desde los primeros orígenes de la metalurgia en América, así como las dinámicas de 
poblamiento del continente y de Colombia en particular con el objetivo de sentar un panorama de 
cómo, y en qué contexto se produjeron estas obras maestras.
Hemos realizado también una parte investigativa teniendo como columna vertebral los estudios 
de Reichel-Dolmatoff (1968, 1978, 1988) sobre el desarrollo de las culturas de nuestro territorio 
así como una relación de sus estructuras sociales en relación a la producción de los objetos orfe- 
bres.  Por otra parte hemos registrado el enlace que existe entre la actividad chamánica, el consu- 
mo de alucinógenos y la producción cultural generada a partir de dichos procesos.
Nos compete ahora abordar el objeto orfebre como tal.  Otro punto que es importante mencionar, 
antes de dar comienzo a este capítulo.  Es la diferenciación de las producciones orfebres Quim- 
bayas.  Recordemos que los investigadores (Duque, 1966; Falchetti, 1979; Langebaek, 1992; Pla- 
zas, 1986, 1998; Reichel-Dolmatoff, 1965, 1988; Rodríguez, 1952; Uribe, 2005).
han dado dos horizontes históricos para estos pueblos de la cuenca media del río Cauca, denomi- 
nados Quimbaya Clásico que se extiende desde el último milenio a.C. hasta mediados del siglo 
VI d.C y el periodo Tardío que comprende desde el siglo IX hasta el siglo XVI d.C.
 

6.1. La Representación del Vuelo Chamánico, Acercamiento a la Representación Quim-
baya del chamán.

En el capítulo anterior nos referimos al consumo de alucinógenos y al vuelo extático del chamán 
propuesto por Reichel-Dolmatoff (1988).  Esta personificación simbólica de trance y visión ex- 
tática fue representada a lo largo del territorio que hoy es Colombia hasta Centroamérica de dife- 
rentes formas (Falchetti, 1979: 19).  Existen numerosas evidencias de representación chamánica 
dentro del trance alucinógeno.  Estableceremos para esta parte un panorama geográfico algo más 
extenso que la región propia del estudio (zona Quimbaya), para crear un contexto sobre el la re- 
presentación formal de un evento de producción cultural relacionado con el campo ritual.
Se han encontrado muchas representaciones del chamán en su trance. Reichel-Dolmatoff (2005)
sugiere un modelo de representación formal el cual clasifica en cuatro Iconos: El primero de 
ellos es el denominado Icono A.  Este se corresponde con diversos patrones de representación 
que permiten identificar al chamán en su trance en diferentes partes del territorio.  Esta represen-
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tación ha sido la más difundida a lo largo del territorio colombiano y ha permitido establecer la 
relación de la transformación del chamán en ave; probablemente en el gavilán tijereta (Elanoides 
forficatus).  En segundo lugar aparece el Icono B.  Que propone una representación del chamán 
ataviado para las ceremonias y no en vuelo.  Su representación supone una posición erguida con 
los pies en la tierra y la mayoría de veces está representada de manera algo abstracta y sintetiza-
da.  Conjuga en su formalización los rasgos de ciertos animales de carácter ritual e incorpora ele-
mentos típicos de los trances narcóticos como el bastón, máscaras, con instrumentos relacionados 
al ritual y algunas plantas alucinógenas (Schultes y Bright citados en Reichel-Dolmatoff, 1988: 
258).
Por otra parte el Icono C presenta una figura del del chamán ataviado con parafernalia, con ras- 
gos más naturalistas y algo más definida que la del Icono B.  Una de las características princi- 
pales de esta representación chamánica consiste en que el tocado que lleva el personaje es bas-
tante elaborado y también muestra figuras animales, que en algunos casos muestran aves del tipo 
tijereta (Fregata Magnificens) similares las usadas por los orfebres en la construcción del Icono 
A (Reichel-Dolmatoff, 1988: 262).  Estas figuras están asociadas geográficamente a la zona del 
caribe colombiano.
Finalmente está el denominado por Reichel-Dolmatoff (1988), como Icono D.  Normalmente en 
estas representaciones el autor plantea la relación de la pieza con el solsticio y la tradición ame- 
ricana del culto al dios sol.  Normalmente estas piezas eran placas martilladas de oro y tumbaga; 
en donde aparecía el chamán ataviado portando algunas veces un pectoral con el Icono A acom-
pañado de ciertos animales de carácter religioso.  Hay que resaltar en este Icono D; la representa-
ción naturalista y central del chamán en las piezas, mientras que los animales que le acompañan 
tienden a estar al los lados y ser representados de forma abstracta o geométrica. (Reichel-Dolma- 
toff, 1988: 264).  En diferentes culturas a lo largo de América se han hecho evidentes las produc-
ciones formales relacionadas a personas con poderes de diferente índole de una forma particular.  
El Chamán en muchas zonas geográficas se ha representado con tocados o coronas de plumas, 
sentado en pequeñas butacas y en posiciones meditativas.  La posición del chamán resulta im-
portante ya que permite relacionarlo con el sentido del ritual alucinógeno y su transformación en 
animal (Reichel-Dolmatoff, 1988: 100).  Existen elementos particulares de este tipo de produc-
ciones. En primer lugar son objetos antropomorfos y en muchos casos son una mezcla de hombre 
y animal que surge posterior a una intoxicación extrema por el consumo de plantas psicoactivas.  
Esta relación puede ser la explicación del porqué encontramos piezas representativas de hombre- 
jaguar, hombre-murciélago, hombre-pájaro y otras representaciones en las colecciones de pie- 
zas; y que inclusive pueden llegar a ser casi abstractas y fantásticas como veremos más adelante. 
(ver pág, 222)
En estas piezas que vemos a continuación pertenecientes al Museo del Oro del Banco de la Re- 
pública; podemos ver ciertas características o patrones de representación comunes del entorno de 
la cultura Quimbaya.
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Imagen 98.  Chamanes ataviados. Cultura Quimbaya. Foto por Rudolf. Fuente Reichel-Dolmatoff (1988)

 
Si hacemos un análisis formal.  En primer lugar, se observan tocados o coronas de plumas sobre 
las cabezas de los personajes.  Por otra parte la posición de las manos sugiere un tipo de interlo- 
cución de un estado anímico por parte del personaje.  Además observamos la representación de 
ciertas prolongaciones con terminación en espiral en la parte de la orejas de la figura izquierda, 
que pueden suponer un aumento considerable del poder auditivo en el trance o también como 
sugiere el estudio de Reichel-Dolmatoff (1988).  En algunas piezas el personaje posee una condi- 
ción itifálica, mientras que en otras permanece en un estado normal.  Normalmente la representa- 
ción del chamán lleva un cinturón y en la mayoría de los casos, este lleva las bandas deformati- 
vas justo debajo de las rodillas.  Vemos que estos personajes siempre aparecen ataviados quizá 
haciendo énfasis en la distinción especial que tiene el chamán sobre los otros personajes de la 
sociedad.   La relación simbólica de estas piezas que representan el chamán pueden ser fácilmen- 
te identificadas por la gran cantidad de adornos que lucen los personajes: diademas, pulseras, 
brazaletes, cinturones, collares, narigueras, penachos y muchas veces con objetos en sus manos. 
Otra característica que ayuda a identificar la relación ritual de la representación chamánica es el 
pequeño taburete en el que la figura permanece sentada.  El taburete o duho representa actual-
mente para muchas sociedades el objeto donde el chamán toma su posición central en la 
que adopta su posición ritual y donde se enlaza con una conexión cósmica.  El banco denota 



199

autoridad pues sentado en él, el chamán medita, canta y ejecuta sus ritos y curaciones (Reichel- 
Dolmatoff. 1988: 82).

Aparte aparecen piezas sentadas en cuclillas con las piernas abrazadas, una característica global 
del estado de introspección ceremonial.  Otra característica que indica la diferenciación del esta- 
tus dentro de la cultura Quimbaya es la deformación de las pantorrillas y de los brazos.  Posible- 
mente esto sirvió para diferenciar la posición social, el sexo, etc.

Traen (los indios de Anserma) debajo dela rodilla un gran bulto de chaquira, que es una cuen-
tecitas menudas, muy iguales, blancas, parejas y otro tanto encima del tobillo para que críen 
pantorrilla, y lo mismo hacen en los brazos, para criar molledo, y lo mismo en las muñecas de los 
brazos (Robledo. transcripción de Sardella. 1864: 142)

Para nosotros finalmente, no queda muy claro aún este tipo de comportamiento de deformación 
corporal de las pantorrillas y brazos, además del laminado y extracción dental así como la defor- 
mación craneal.  Lo que sí es visible es el motivo comunicativo de estas mismas deformaciones, 
pero aún no existen datos que nos expliquen este tipo de comportamientos.

 
 

 
Imagen 99.  Figura antropomorfa de chamán en cuclilllas. Altiplano cundiboyacense.  Cultura Muisca, Foto 

Rudolf. Fuente Reichel-Dolmatoff, (1988)
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Imagen 100.  Figura antropomorfa de tipo Chamánico. Ataviado con una diadema rematada lateralmente en doble 
espiral; nariguera, collar de cuentas y bandas para la deformación en pantorrillas y manos. La figura sostiene dos 
poporos en forma de calabazo. Cauca Medio (Quimbaya). Periodo Clásico. Foto por Juan Mayr. Fuente. Plazas et 

al., (1989).

Otras características nos ayudan a ubicar la presciencia de representación simbólica del chamán 
en la orfebrería prehispánica de Colombia.  Como mencionamos anteriormente, este tipo de re-
presentación del chamán es realizada con algunos objetos que porta en sus manos. Muchas ve- 
ces aparecen sonajeros, flautas, bastones y algunas ramas vegetales.  La imagen siguiente, sugie- 
re una interpretación de los chamanes con tocados de plumas y bastones de palma o quizás algún 
tipo de rama vegetal adornada quizás con plumas.  Hoy en día es común en las tribus amazónicas 
este tipo de comportamiento durante las sesiones de ingesta del yagé (Reichel-Dolmatoff, 1988:
94).
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Imagen 101.  Poporo antropomorfo Quimbaya Clásico de tipo chamánico. El chaman-cacique aparece ataviado y 
con pintura corporal, casco y nariguera y cinturón.También sostiene en las manos las palmas de la doble espiral. Sus 

extremidades también muestran los lazos de deformación. Foto por Juan Mayr. Fuente. Plazas et al., (1989) 

Recordemos que para la zona Quimbaya no son muy abundantes las evidencias sobre represen-
tación de figuras tipo Chamánico relacionadas a la transformación en ave o Icono A (Falchet-
ti,1999; Reichel-Dolmatoff, 1988).  Esto no quiere decir que este tipo de representaciones estén 
ausentes en la producción orfebre Quimbaya. Estas características que hemos venido describien-
do previamente y que son las que nos ayudarán a crear un contexto para entender mejor el pano-
rama de las producciones orfebres Quimbayas, de las que hablaremos más adelante.
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Imagen 102.  Poporo antropomorfo de tipo chamánico. Muestra el personaje con su rostro decorado y adornado con 
una corona, también lleva aretes y un collar. Es una representación típica del Quimbaya Clásico. El personaje con 

los ojos cerrados y en estado de introspección. Foto por Juan Mayr. Fuente Plazas et al., (1989). 

Otro ejemplo claro de la relación objeto orfebre y el ritual se presenta en la imagen anterior. Po-
demos observar claramente en ella el tocado de plumas del chamán así como toda la decoración 
facial y sus adornos. También están presentes los adornos de las orejas y lo que más llama la 
atención es la posición erecta del pene del chamán, el cual hace puede hacer referencia a la pro- 
creación. Sus manos están en una posición que da valor y realce a la parte genital del personaje.
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6.2. Esquemas de Representación Orfebre Relacionadas a la Figura del Chamán  (Iconos A, 
B, C y D).  Según Gerardo Reichel-Dolmatoff (1988)

6.2.1. Icono A

Imagen 103.  Gráfico descriptivo del icono A, descrito por Reichel-Dolmatoff (1988).
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6.2.2. Icono B

Imagen 104.  Gráfico descriptivo del icono B, descrito por Reichel-Dolmatoff (1988).
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Imagen 105.  Pieza de tipo chamánico de la tradición Colgantes Darién. Pectoral antropomorfo (Icono B). Cultura 
Quimbaya. Periodo Clásico. Foto por Rudolf. Fuente Reichel-Dolmatoff (1988).
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6.2.3. Icono C

Imagen 106.  Gráfico descriptivo del icono C, descrito por Reichel-Dolmatoff (1988).
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6.2.4. Icono D

Imagen 107.  Gráfico descriptivo del icono D, descrito por Reichel-Dolmatoff (1988).
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Imagen 108. Arriba: Pectoral con representación solar. El personaje central lleva un pectoral con las características 
del icono A. Sierra Nevada de Santa Marta. Cultura Tairona.  Abajo: Aplicación con representación solar. Sierra 

Nevada de Santa Marta. Cultura Tairona. Fotografías por Rudolf.  Fuente Reichel-Dolmatoff (1988).

6.3. La Posición del Chamán.  Relaciones Entre el Objeto Orfebre, la Simbología y el Ritual.

6.3.1. El chamán sentado abrazando sus piernas

Otra característica relevante de las producciones orfebres relacionadas con el chamán o su vuelo 
chamánico es el tipo de posición en que se encuentra la figura. Existen en la colección del Museo 
de Oro del Banco de la República muchas piezas representativas del chamán en diferentes posi-
ciones y con diferentes objetos. Algunas figuras aparecen sentadas en unos pequeños taburetes o 
banquillos como se denominan comúnmente en Colombia. Ya hemos hablado de este banquillo 
con anterioridad y de su importancia dentro de la esfera del ritual.
Existen piezas que representan al parecer chamanes agazapados o en cuclillas denotando un es- 
tado de trance meditativo en el cual el personaje aparece abrazando las rodillas con los brazos. 
Según plantea Reichel-Dolmatoff (1988), esta es una posición meditativa bien conocida en la 
iconografía de las culturas colombianas.  Su tesis parte del estudio que realizó entre los indios 
Tukano del Vaupés Colombiano, del cual hemos hablado y que fue publicado en 1968.  En él se 
expone que según las creencias de esta tribu amazónica.  Este tipo de posición está directamente
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relacionada con un acto que al parecer es de suma tensión y de alta concentración meditativa; a 
diferencia de lo que podría pensarse de manera desprevenida como una simple posición de des- 
canso del personaje.

Imagen 109. . Figura antropomorfa de tipo chamánico en cuclillas. Altiplano cundiboyacense. Cultura Muisca. 
Fuente. Reichel-Dolmatoff (1988).

Imagen 110.  Figuras antropomorfas de tipo chamánico abrazando sus piernas. Altiplano cundiboyacense. Cultura 
Muisca. Fotos por Rudolf. Fuente Reichel-Dolmatoff (1988).

En las imágenes anteriores vemos la representación de una figura de tipo chamánico en una po-
sición de cuclillas.  En la primera figura, podemos ver que el personaje representado está com-
pletamente ataviado con orejeras, tocado y una especie de collar.  Llama la atención que su boca 
y sus ojos están abiertos, mientras que en las figuras siguientes (tríptico), el estado y la posición 
de los personajes denota una actitud introspectiva con demarcación de los párpados evidenciando 
que sus ojos están cerrados como parte del proceso meditativo o de contemplación interior.
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Imagen 111.  Figura antropomorfa de tipo chamánico, Altiplano cundiboyacense (Muisca).  
Fuente Reichel-Dolmatoff (1988).

En esta última imagen observamos una producción en tumbaga con bastante deterioro de cuprita 
por la alta composición de cobre en la aleación.  En ella observamos el carácter chamánico del 
personaje por su tocado, collar y posición en cuclillas, además porta un sonajero de semillas en 
la mano derecha y en la izquierda lo que parece ser un bastón.  Más adelante hablaremos de estos 
objetos, que son comúnmente utilizados hoy en las sesiones chamánicas de ingesta alucinógena 
y que sirven de acompañamiento y guía en el ritual chamánico para los pacientes. La siguien-
te pieza representa un personaje ataviado con rasgos de murciélago perteneciente a la cultura 
Tairona.  El personaje está sentado sobre la cabeza de un ave al tiempo que está sujetando sus 
rodillas. Llama la atención la representación del personaje, debido a que sus brazos están hechos 
de una forma esquelética.  Recordemos en el capítulo anterior la hipótesis de Eliade (1960), que 
habla sobre la iniciación chamánica, el periodo de ayuno y su relación con la muerte; el despe-
dazamiento y resurrección del cuerpo convertido en chamán.  Posiblemente la figura con rasgos 
esqueléticos hace parte de la simbología dentro del proceso de transformación a chamán del indi-
viduo representado.
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Imagen 112.  Figura de hombre-murciélago sentada sobre un ave. cabezal de bastón  Sierra Nevada de Santa Marta. 
Tairona.  Foto Rudolf.  Fuente. Reichel-Dolmatoff (1988).

6.3.2. Representación de pié, con instrumentos musicales

Actualmente en los rituales chamánicos del Amazonas y el Putumayo Colombiano, la música, el 
canto y las danzas acompañan la ingesta de plantas sagradas.  Estos son medios de ayuda que usa 
el chamán o uno de sus auxiliares para facilitar y guiar el viaje del paciente.
Por otra parte, como plantea Reichel-Dolmatoff (1988) se pueden identificar diferentes tipos de 
representaciones del carácter extático de aquellos personajes por sus diferentes posiciones.  Mu- 
chas veces el chamán en su trance alucinógeno fue representado de diversas formas.   Una de 
ellas es la del personaje ataviado y de pie realizado alguna acción de tipo musical o de ingesta
de algún tipo de sustancia alucinógena.
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Imagen 113.  Representaciones de tipo chamánico de pie y con instrumentos musicales. De izq a der: Representación 
de tipo chamánico tocando tambor con máscara y con una corona de aves (Calima).  Representación de tipo chamá-
nico con sonajero, flauta, casco, nariguera  y lazos deformadores en las extremidades (Quimbaya). Representación 
de tipo chamánico con una gran corona ataviado y una maraca en sus manos. (Calima). Fotos por Rudolf.  Fuente. 

Reichel-Dolmatoff (1988).

En las tres piezas anteriores, vemos ciertas características que nos sirven de patrones para el aná- 
lisis de la parte formal.  La primera figura de la izquierda posee un tocado con lo que parecen ser 
representaciones de cabezas de pájaro, además de una máscara que cubre el rostro del chamán. 
La imagen del medio que corresponde a una pieza de origen Quimbaya, muestra características 
particulares que hemos mencionado con anterioridad, relacionadas con la deformación las extre- 
midades en este caso inferiores por medio de cuerdas o lazos.  La pieza presenta lo que parece 
ser un chamán con nariz de pájaro y un par de circunferencias que emanan del tocado que lo más 
probable es que representen un par de hongos de la especie amanita muscaria.  Además porta en 
su mano derecha una sonaja y la izquierda una flauta. La última figura representa el chamán con 
su tocado de plumas, orejeras, máscara y lo que parece ser una maraca o sonajero de semillas.

 
6.3.3. Representación con máscara
 
Hemos hablado del importante tema de la transformación del chamán en los espíritus de la selva. 
Comúnmente se han hecho representaciones de máscaras que aluden a la fauna endémica de las 
zonas arqueológicas. Estas máscaras son las que dan la identidad al chamán dentro de su vuelo 
extático (Reichel-Dolmatoff, 1988: 110) y lo convierten no sólo en felino o ave sino también en 
otras entidades antropomorfas.  Al ponerse estas máscaras los chamanes dentro de su estado alu- 
cinatorio ven el mundo a través de lo que simboliza esa máscara; adoptan la visión del animal re- 
presentado en la máscara.  Si es un jaguar por ejemplo, entonces verán el mundo como un jaguar 
lo ve.  Recordemos también que las máscaras también fueron utilizadas en un contexto funerario 
del cual hemos hablado con anterioridad.  Lo que nos interesa aquí es el uso de la máscara en el 
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sentido evidente de la transformación

 
 

Imagen 114. Máscaras de tipo chamánico. Izq. Representación de un chamán con máscara antropo-zoomorfa.  
Detalle de un pectoral acorazonado Calima. Der. Chamán con máscara de rana. Detalle de un colgante de la Tradi-

ción Darién, cultura Quimbaya. Fotos por Rudolf.   Fuente. Reichel-Dolmatoff (1988).

Sabemos por (Duque, 1981; Rodríguez, 2002; Reichel-Dolmatoff 1988) que las máscaras de oro 
también sirvieron para cubrir los rostros de los cuerpos difuntos de personajes importantes de 
las tribus. Algunos señores o caciques se han encontrado con su rostro cubierto por algún tipo de 
máscara de oro. Ya habíamos mencionado también con anterioridad, que éstas máscaras funera- 
rias estaban al parecer relacionadas con la transformación y el renacimiento del cuerpo después 
de la muerte.
La nueva identidad que se crea con el porte de la máscara, está relacionada con el renacer, con 
la personificación de una fuerza, vida o actividad simbólica.  En las tribus actuales como los 
Koguis, del norte de Colombia.  El uso de estas máscaras está relacionado directamente con la 
ingesta de plantas alucinógenas y posee un significado que vincula el acto simbólico de la trans-
formación y una puerta hacia otra dimensión (Reichel-Dolmatoff, 1988: 111).
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Imagen 115.  Máscara chamánica antropomorfa con nariguera de tipo funerario, con pintura facial de lo que parecen 
ser dos jaguares. Quimbaya Clásico,  Fuente Museo del Oro. Banco de la República. La foto es nuestra.

6.3.4. El Chamán sentado en su duho o taburete

Son innumerables las piezas que representan el chamán o el cacique sentado en su taburete. 
Como sabemos éste taburete se relaciona con la posición central de donde parte el chamán parte 
en su vuelo chamánico. También se ha relacionado como una especie de epicentro cultural de 
diferentes aspectos sociales y culturales de las sociedades prehispánicas colombianas como lo 
planteó en sus estudios Reichel-Dolmatoff (1968, 1978,1988).  Recordemos también a Pineda 
(1994).  Quien sugiere que muchas de las representaciones del chamán o señor sentado en estas 
pequeñas butacas, muestra el carácter simbólico ritual de los mismos ya que al parecer éste sim- 
boliza el centro de la actividad chamánica; es en esta butaca donde el chamán realiza sus viajes 
visionarios, dónde realiza sus prácticas introspectivas y donde consume los alucinógenos. Más 
adelante hablaremos con mayor de esta butaca, taburete o duho.
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Imagen 116.  Cacique o chamán, sentado en su taburete. Foto por Juan Mayr.  
Fuente Plazas et al., (1998). 

La pieza anterior llama la atención ya que ha sido denominada como el Cacique Quimbaya. Pare-
ce ser que los chamanes algunas veces fueron los mismos caciques o tenían estrecha relación con 
las élites de poder dentro de las sociedades prehispánicas colombianas (Languebaek, 1987:48).  
El cacique representado podría ser claramente un chamán, ya que posee los rasgos característicos 
de un personaje especial.  Este permanece sentado en su banquillo, además de descansar sus ma-
nos sobre las rodillas y estar ataviado con elementos característicos relacionados al ritual. Vemos 
que posee adornos en su cabeza, un casco, eleménto típico de la orfebreria Quimbaya Clásico, así 
como collares que sujetan un poporo.  Sus ojos permanecen cerrados denotando una posición de 
trance introspectivo generado quizás por el alucinógeno que se guarda en el popóro que pende 
de su pecho.  Es común que este tipo de figuras tenga algunos elementos sujetos en sus manos, 
al parecer la posición de las mismas sugiere que la pieza fue concebida originalmente sujetando 
algún elemento relacionado con el ritual; como algunos sonajeros o algunas ramas de palma muy 
comunes en los trances alucinógenos cahamanísticos de culturas actuales.
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Imagen 117.  Figura de tipo chamánico. Remate de bastón con figura antropomorfa sentada en banco. Cultura Zenú.  
Foto por Rudolf.  Fuente Reichel-Dolmatoff (1988).

Imagen 118. Máscara antropo-zoomorfa de tipo chamánico. Representa al chamán con sus auxiliares con una máscara 
híbrida de pájaro y humano. Cultura Calima.  Fuente Metropolitan Museum of  Art. Nueva York. La foto es nuestra.
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Imagen 119.  Figura antropo-zoomorfa de tipo chamánico. Representa un chamán ataviado con corona y transfor-

mado en murciélago. Representación muy común en la cultura Tairona del norte de Colombia. Fuente. Metropolitan 
Museum of Arts. Nueva York. la foto es nuestra.

6.4. Los Colgantes de la Tradición Darién. 

6.4.1. Posibles enlaces de representación chamánica entre los andes colombianos y Cen-
troamérica 

Resulta muy importante traer a nuestra estructura un importante estudio sobre morfología y re- 
presentación chamánica.  Los colgantes Darién es una investigación realizada por la Profesora 
Ana María Falchetti en la cual se estudian aspectos de esquematización relacionada a la figura 
humana del chamán en piezas de orfebrería.  Se aclara además que el nombre Darién está desvin- 
culado con cualquier zona geográfica ya que esto puede generar confusión debido a que existe 
una zona limítrofe con Panamá que lleva el mismo nombre y que es un área arqueológica de la 
cultura Urabá (Falchetti, 1979:2).
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Es importante analizar este estudio debido a que en él, se ponen de manifiesto múltiples análisis 
comparativos y formales de dichas piezas.  Lo que nos ayuda a desglosar un poco el sentido sim- 
bólico y morfológico de dicha tradición formal.  Falchetti (1979) hace una catalogación de estas 
piezas y comienza por definir un diagnóstico en el cual pone en evidencia el carácter repetitivo 
de patrones formales individuales específicos (Falchetti, 1979: 3).
La metodología de análisis de su estudio comprende un diagnóstico de alrededor de 135 piezas 
que sirvieron para establecer un patrón básico y vinculante (en el sentido de forma) entre 62 de 
ellas.
El análisis clasificatorio corresponde a un desglose de la figura en el cual se analizan las variacio-
nes de las características del chamán en cada pieza, haciendo un esquema de variación formal en: 
tocado, pectoral, collar, frente, rostro, ojos, nariz, boca, brazos, manos, guayuco, piernas y obje-
tos sujetos en las manos.  Todos estos elemento nos ayudan a comprender algo sobre las comple-
jas formas producidas por estas sociedades prehispánicas.
La importancia de estas piezas radica en que fueron quizás una de las formas de representación 
que más se difundieron en el espectro del territorio siendo estas absorbidas en cada región y re- 
planteadas según la necesidades y patrones de cada cultura a lo largo de toda la cuenca del río 
Cauca hasta la zona de Costa Rica en Centroamérica.  En su estudio Falchetti (1979); propone 
un horizonte temporal para estos objetos desde el siglo primero de la época cristiana hasta me- 
diados del siglo IX, si se habla de nuestra zona de interés (Quimbaya); mientras que para otras 
zonas arqueológicas como las del norte de Colombia (culturas Tairona y Sinú); su esplendor fue 
dentro periodos tardíos posteriores al siglo X (Falchetti, 1979: 34).  Según su planteamiento el 
posible origen de esta forma de representación chamánica tiene lugar en las culturas de surocci-
dente colombiano más exactamente en la cultura Calima.  Su tesis apunta que estos influencia- 
ron a sus vecinos Quimbayas.  También Plazas y Falchetti (1983), Rodríguez (2002); han pro- 
puesto la cultura Calima como determinante en la orfebrería de la cuenca media del río Cauca. 
Según Falchetti (1979),  la Tradición de Colgantes Darién, inició allí en el suroccidente su cami-
no influenciando a la zona Quimbaya.  Precisamente es en la cuenca media del río Cauca donde 
este tipo de esquematización se abrió un camino geográfico por toda su cuenca hasta llegar a 
Centroamérica.  Llama la atención que el tipo esquemático de representación general se mantie-
ne en toda la zona geográfica de influencia con excepción de ciertas variaciones formales que se 
fueron modificando con el paso del tiempo (Falchetti, 1979: 36).
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Imagen 120.  Gráfico de características formales de los Colgantes Darien. Fuente. Falchetti (1979)

6.4.2. Rasgos diagnósticos según Falchetti (1979).

. Adorno superior del tocado de dos objetos esféricos simples, la mayoría de veces por pares.

. Adornos en las partes laterales del tocado, en su mayoría espirales alargadas.

. Cara plana y esquemática, algunas veces realizada de manera simple y algunas con  decoración  
de filigrana.
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. Nariz realizada en forma de espirales

. Brazos y manos realizados simples y esquemáticos.

.Guayuco o calzón, normalmente con una placa plana y geométrica triangular.

.Las piernas como las manos también son esquematizadas con ensanchamientos en la parte infe-
rior.

6.4.2.1. Área de destribución de los colgantes Darién según Falchetti (1979).

Imagen 121.  Arriba. Mapa del área de distribución de los Colgantes Darién en Colombia 
Abajo.  Área de distribución de los Colgantes Darién cn Centroamérica. Fuente.  Falchetti (1979: 6).
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Los aportes más relevantes de la investigación de Falchetti (1979), y que son importantes para 
nuestra investigación.  Están relacionados a tres eventos fundamentales.  El primero es la influen- 
cia formal y de producción de este tipo de representación chamánica (figurativa y o esquemática) 
y su extensión por un vasto territorio que al parecer tiene su origen en la parte suroccidental del 
territorio colombiano (cultura Calima) y se extiende hasta Costa Rica.  En segundo lugar aparece 
el papel protagónico de las culturas del río Cauca medio (Quimbayas) como promotoras de una 
gran, producción, experimentación técnica y formal además de difusión de este tipo de colgantes.  
Dichas representaciones chamánicas fueron absorbidas y apropiadas por diversas culturas a lo 
largo de la zona andina colombiana. Primero en el zona de los valles del río Cauca y Magdalena 
y otras zonas más alejadas como la zona de Coclé en Panamá; en una época de esplendor estilís-
tico ubicada entre los siglos V y IX (Falchetti 1978:  29).  Otro horizonte algo más tardío pero 
con claras influencias tuvo que ver con culturas de la zona norte y el oriente, como los Taironas 
y los Muiscas, quienes hicieron uso de este tipo de representaciones siglos más adelante cuando 
ya la orfebrería clásica Quimbaya no estaba en producción (Falchetti 1978:  30).  Y por último se 
plantea en la investigación de Falchetti (1979) un tipo de generalización de la producción orfebre 
a partir del siglo X hasta la llegada de los españoles.  Llama la atención este concepto de gene-
ralización de la orfebrería porque nos ayuda también a sentar ciertas bases de diferenciación de 
los horizontes que conforman el panorama estilístico de la cultura Quimbaya, el cual definiremos 
más adelante.  Dicho concepto se corresponde con una producción orfebre generalizada y siste-
mática en cuanto a la fabricación de piezas orfebres de consumo que fueron comunes en muchas 
y diferentes regiones de Colombia.  Para el caso cita (Falchetti, 1979: 30), las narigueras en for-
ma de “U” invertida, los pectorales en forma de corazón (muy comunes en el período Quimbaya 
Tardío) y otras producciones como orejeras que fueron consumidas en estratos sociales más am-
plios por fuera de los círculos chamánicos.
Plantea en su estudio Falchetti (1979), una gran dispersión geográfica de dichas piezas que en
periodos anteriores eran de producción exclusiva de la zona del río Cauca medio y del área occi- 
dental (Falchetti, 1979: 30).   Por último se pone de manifiesto el carácter simbólico y o religioso 
de dichos colgantes.  La fabricación de estas piezas representó quizás el arraigo cultural de las 
tribus que las trabajaron, formando un rico entramado formal con características propias de cada 
región, pero con una evidente herencia formal nacida en la cuenca media del río Cauca.
Muchos de estos colgantes poseen al parecer ciertos tipos de representaciones antropomorfas, 
otros aparecen con bastones, máscaras y posibles utensilios de inhalación del rapé narcótico.  Por 
otra parte, estos Colgantes Darién poseen tocados y diversos adornos como collares orejeras, 
narigueras e indumentarias de carácter ceremonial, así como la representación posiblemente de 
hongos alucinógenos en sus cabezas lo que sugiere una conexión directa con el ámbito ritual de 
esas sociedades (Falchetti, 1979; Schultes y Bright, 1988).
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Imagen 122.  Esquemas de Colgantes de la Tradición Darién.  Zona norte.  Sinú.  Dibujos de Nancy Osuna. Fuente.  
Falchetti  (1979: 6).

Imagen 123.  Esquema de representación de la tradición Colgantes Darién. Zona. Cuenca media del río Cauca. Cul-
tura Quimbaya. Dibujo por Nancy de Osuna, Fuente Falchetti (1979: 17).
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Imagen 124. Esquemas de Colgantes de la Tradición Darién.  Cuenca media del río Cauca.  Quimbaya.  Dibujos de 
Nancy Osuna. Fuente.  Falchetti  (1979: 17). 
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Imagen 125.  Arriba. Esquemas de Colgantes de la Tradición Darién. Zona Coclé. Panamá.  Abajo. Esquemas de 
Colgantes de la Tradición Darién. Zona de Costa Rica.  Dibujos de Nancy Osuna. Fuente. Falchetti (1979:14-27).

6.5.	Definición	de	Estilo.	Una	Evidencia	de	Poder	y	Pensamiento

El estilo condensa en sí mismo uno de los discursos de poder social y se refleja en la configura-
ción formal de objetos producidos socialmente.  Para Foucault (1981) esta articulación entre el 
poder, la producción material e idealización, son la fuente generadora de un discurso o sistema 
simbólico de la sociedad que lo produce.  En su tesis doctoral Prieto (1998) se refiere a la po-
sición de Foucault (1981) en relación con la definición de estilo; y propone dos características 
principales en su definición: la primera en torno a una producción material y formal, que para 
nuestro caso estaría relacionada con la forma de los objetos, tecnología de fundición, manipula-
ción metalúrgica y decoración.  En segundo término una característica de idealización, referente 
a la construcción simbólica por parte de la sociedad que hace posible una articulación de diferen-
tes rasgos con un uso común determinado.  Es decir que esto tiene que ver directamente con lo 
que hemos evidenciado referente al término de la Cosmovisión (Prieto, 1998; 64).
Específicamente este concepto se corresponde con un modelo de representación material de toda
una estructura social compleja.  En esa medida el estilo (en este caso de las piezas de oro Quim 
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baya) nos ayuda a visualizar una forma de pensamiento social ligado directamente al poder; ha- 
ciendo un paralelo de diferenciación entre las sociedades del período Quimbaya Clásico y del 
Periodo Tardío.  Evidentemente el estilo como una forma de producción cultural (en este caso 
patrones de representación formal específicos), está relacionado con el desarrollo de la sociedad 
que lo genera; pero hasta ahora en Colombia permanece el enigma de los desarrollos humanos a 
gran escala como sucedió en México o Perú.  Recordemos los planteamientos de Falchetti (1999) 
y Uribe (2005); en los que se sugiere que el desarrollo tecnológico, en este caso metalúrgico, de- 
bía corresponderse en otros aspectos como los arquitectónicos.  La cuestión es que si los Quim- 
bayas desarrollaron una alta tecnología de manipulación tanto de las materias primas como de la 
fundición esto no se vio reflejado en la arquitectura de sus asentamientos.
Los vestigios humanos de grandes metrópolis con numerosas evidencias de desarrollo tecnológi- 
co, arquitectónico y social no aparecen en Colombia.  Es decir, que el contexto orfebre del estilo 
Quimbaya, resulta curiosamente avanzado en su tecnología y producción formal, pero no mues- 
tra evidencias que ese mismo avance haya sido paralelo a un desarrollo al de culturas contempo- 
ráneas como los Mayas o Incas; quienes sí tuvieron una rica producción cultural en el campo de 
la astronomía, las matemáticas y la arquitectura.
Todo esto resulta problemático porque las evidencias sobre el desarrollo tecnológico (metalúrgi- 
co) Quimbaya, no son consecuentes con sus vestigios arquitectónicos ya que  sus asentamientos 
habitacionales revelan pequeños núcleos urbanos realizados con materiales vegetales perecede- 
ros a diferencia de las monumentales construcciones de piedra Incas.  La información que por 
el momento está contenida apunta a pequeños grupos humanos divididos en tribus en la cuenca 
media del río Cauca como explicamos en el capítulo III.
Para tratar de entender mejor esta problemática, debemos diferenciar las sociedades complejas 
con organización jerárquica de las más primitivas o igualitarias.  En contrapartida el estilo en las 
sociedades igualitarias en donde no existe diferenciación de los roles sociales ni escalas jerárqui- 
cas, los mensajes contenidos en sus producciones están directamente relacionados a esa misma 
sociedad como un todo.  Mientras que en las sociedades complejas sucede lo contrario.  Hay que 
aclarar aquí, que la sociedad Quimbaya Clásico del último milenio antes de Cristo, posee la cate- 
goría de lo que Langebaek (1992, 2000) y Reichel-Dolmatoff (1989) denominaron como socie- 
dades complejas; por tanto ya habían superado el estatus de sociedades igualitarias.
Sabemos desde el tercer capítulo, que estas sociedades Quimbayas poseían una estructura social 
diferenciada y jerárquica (Duque, 1966; Falchetti, 1979; Langebaek, 1992; Plazas, 1986, 1998; 
Reichel-Dolmatoff, 1965, 1986, 1998; Uribe, 2005).  Y que eventualmente sería el antecedente 
directo en la creación del estilo.  La arquitectura, los tejidos así como los metales han estado 
ligados a una complejidad sociocultural de diferenciación social con relación al poder.  Para el 
caso de los metales y sus características de reflectividad, olor y forma fueron asociados a esta- 
dios de divinidad así como sus portadores los caciques y chamanes (Duque, 1986; Reichel-Dol-
matoff, 1968, 1988; Falchetti, 1999; Langebaek, Osborn, 1985).  Es relevante el proceso técnico 
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de manufactura o tecnológico que los produce.  Es así como las piezas de oro en nuestro caso son 
evidencia de una diferenciación social ligada directamente con el poder y el control de esa mis- 
ma sociedad.
En nuestro caso la orfebrería constituye un elemento de legitimación del poder dentro del grupo 
social.  Todos los mensajes de una persona o grupo dentro de la tribu además de los conceptos 
sobre la naturaleza y el cosmos han podido ser plasmados estilísticamente sobre las piezas fun- 
didas para comunicar el modo de pensar de esas sociedades que las producen
(Carr & Neitzel, 1990: 389).

Recordemos también que tanto en los cacicazgos tempranos y tardíos el objeto orfebre fue deter- 
minante para diferentes usos en relación al poder del cacique como ser sobrenatural y más tarde 
en relación a la élite que controlaba las estructuras sociales de la tribu.

Imagen 126.  Representación de un cacique del periodo cacicazgo temprano. Cultura Calima. Se aprecia el alto 
grado de adornos cómo ser contenedor del poder natural. Museo de Oro. Banco de la República.  

La foto es nuestra.

Finalmente debe quedar constancia de que el estilo Quimbaya ha sido definido primero por las 
características de producción tecnológica, formal y por la estrecha relación con la cerámica parti-
cularmente la denominada marrón inciso. Y en segundo lugar por la forma de pensamiento rela-
cionada con el poder y con el ritual que se refleja en la gran producción de poporos, y personajes 
con características formales particulares.
Los aportes de organización de las piezas, su ubicación y procedencia por parte del Museo del
Oro de Bogotá, han sido claves como lo fueron en su momento las crónicas de la conquista para
lograr definir un panorama estilístico de la zona de la cuenca media del río Cauca.
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6.6. El Estilo Quimbaya del Periodo Clásico.   

Lo que se desprende del estudio anterior (Falchetti, 1979), es que en la cultura Quimbaya los 
patrones de representación chamánica puntualmente los iconos A, C y D son casi inexistentes 
dentro del material arqueológico encontrado hasta ahora (Reichel-Dolmatoff, 1988: 277). Mien-
tras que el denominado  icono B,  sí aparece como un elemento bien difundido de esta zona del 
Cauca medio hacia otras.  Esta ausencia de objetos con características iconos A,C y D; no nece-
sariamente plantea una desconexión entre la orfebrería y la esfera ritual.  Más bien surgen cues-
tionamientos importantes, ya que como bien sabemos la cultura Quimbaya tuvo e intercambió 
influencias con otras culturas del occidente colombiano, entre ellas la Calima, cuna de la tradi-
ción de colgantes Darién (Falchetti, 1979: 18), en donde es común el tipo de representación cha-
mánica relacionada a los iconos A,B,C y D, propuestos por Reichel-Dolmatoff (1988). Las piezas 
orfebres de tipo chamánico, en la cultura Quimbaya no se corresponden con las representaciones 
del vuelo extático del chamán (icono A), más bien suponen una serie de piezas relacionadas con 
el ritual, el consumo de narcóticos, representaciones del chamán y del cacique, así como también 
de ciertos animales característicos al parecer relacionados con eventos religiosos pero con una 
estructura formal particular de corte naturalista (Reichel-Dolmatoff, 1988: 278).
Mencionamos antes muchos de los patrones culturales utilizados a lo largo del territorio colom-
biano como elementos que hicieron parte de la visión cultural, religiosa y social de sus comuni-
dades prehispánicas. Particularmente para la zona Quimbaya existen muchos de esos elementos 
que nos llevan a suponer una producción orfebre muchas veces encaminada a las prácticas reli-
giosas y rituales. Elementos como los poporos, los duhos, bastones, atavíos, instrumentos musi-
cales; todos estos objetos, estuvieron al parecer unidos a una cosmovisión basada en la naturale-
za y la producción orfebre de animales y plantas, haciendo de la orfebrería Quimbaya una de las 
más esplendorosas de América.
Sabemos de antemano que Bruhns (1976); Pérez de Barradas (1956); Plazas y Falchetti (1983); 
Rodríguez (2002) y Reichel-Dolmatoff (1988); ayudaron a estructurar este término Quimbaya, 
definiendo dos horizontes históricos fundamentales, El Periodo Clásico o Temprano y el Tardío, 
Sonsoide o Invasionista (Falchetti, 1979: 34).
Dichos  panoramas  presentan  problemáticas  diversas.  Tanto para el  Periodo Clásico como 
para  el  Tardío  existen  vacíos  de  información  que  no  permiten  a establecer con claridad la 
procedencia y el contexto original de las piezas.   El problema mayor se relaciona con el Periodo 
Clásico del cual es totalmente inexistente la información del fechamiento y el análisis del con-
texto social y cultural de las piezas debido al saqueo que tuvo la región desde finales del siglo 
XIX hasta mediados de los años cuarenta.  Es apenas a partir de esta década que se regulariza 
por parte del gobierno una política de protección del patrimonio arqueológico (Londoño, 1989).   
No menos problemático resulta el Periodo Tardío, aunque existen algunos estudios importantes 
relacionados (Bruhns, 1976; Falchetti, 1979; Plazas y Falchetti, 1983; Reichel-Dolmatoff,1988; 
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Uribe, 2005), que ubican cierto tipo de relaciones entre producción y difusión de piezas orfebres 
y de alfarería en una amplia zona de Colombia Central y parte de Centroamérica. Estos estudios 
han apuntado a una clasificación de dichos períodos  y  han  contribuido  de  manera  sistemáti-
ca  a identificar patrones  de  producción  estilística relacionada con piezas de oro y cerámica así 
como también sobre ciertos tipos tejidos. La producción orfebre del período Quimbaya Clásico 
es, a nuestros ojos, la más espectacular de los horizontes orfebres de las tribus colombianas. En 
ella encontramos las grandes fundiciones con núcleo, tumbagas color acerezado, grados de puli-
mento de altísima calidad así como una impresionante labor de laminado de oro para la elabora-
ción de cascos, recipientes huecos y collares elaborados por granulación.

6.6.1. El arte del oro en el Quimbaya Clásico 

Las únicas piezas que podemos analizar son las que posee el Museo de Oro del Banco de la Re-
pública de Bogotá, así como también el Tesoro Quimbaya de Madrid (Museo Casa de América) 
y un pequeño reducto en colecciones privadas.  En ellas hemos visto que existen unos patrones 
particulares de representación formal de los objetos lo que ha llevado a los investigadores a dife- 
renciarlos y ubicarlos dentro del Periodo Clásico. Ya sabemos que el periodo Clásico se extiende 
entre el año 500 a.C. y el año 600 d.C. (Castillo; Plazas y Falchetti; Santos; Santos y Otero de 
Santos, citados en Uribe, 2005: 64).
A sabiendas de las lagunas en cuanto a datos sobre este periodo debido a la explotación ilegal 
de tumbas por los guaqueros, los investigadores han logrado afianzar este Periodo Clásico cons- 
truyendo un contexto en el que la cerámica rescatada en la zona de influencia Quimbaya ha sido 
determinante. A estas piezas cerámicas como vasijas, recipientes, urnas funerarias etc. se les ha 
denominado marrón inciso debido a la coloración y sus características de manufactura (Bru-
hns,1976; Falchetti, 1979; Plazas y Falchetti, 1983; Uribe, 2005). A diferencia de las piezas or-
febres, estas piezas cerámicas sí han podido datarse por pruebas de radiocarbono para establecer 
un panorama temporal sobre el Periodo Clásico.  Algunas investigaciones arqueológicas llevadas 
a cabo en el área metropolitana de Medellín han sido importantes para entender el contexto del 
Periodo Clásico porque en ellas se han encontrado objetos de oro con características estilísticas 
del Quimbaya Clásico dentro de recipientes de cerámica marrón inciso, término acuñado por la 
Investigadora Karen Bruhns en 1976 (Santos y Otero de Santos citados en Uribe, 2005: 65). Lo 
interesante de esta relación de piezas (cerámica y orfebre) es que ha contribuido a estructurar
semejanzas formales de estilo de dicha zona arqueológica.
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Imagen 127.  Izq. Poporo en forma de calabaza, periodo clásico. Der Recipiente en forma de calabazo. Quimbaya 
Clásico, Marrón Inciso. Museo del Oro. Banco de la República de Armenia y Bogotá. Las fotos son nuestras.

6.7. Características Generales del Estilo Quimbaya Clásico

Llama la atención que para este periodo, hay gran número de piezas que representan la figura 
femenina y un marcado énfasis en el realismo de las formas.  Por otra parte los volúmenes an- 
chos y contorneados también tienen un lugar importante en este periodo.  Otro elemento que 
debe considerarse es el gran número de piezas de personajes sentados en trances meditativos y 
adornados y con pinturas faciales.  Aparte del gran realismo de la figura humana, el arte orfebre 
del Quimbaya Clásico ofrece también un exquisito tratamiento de las formas vegetales como ca- 
labazas y totumas. Por otra parte es importante la producción de animales al parecer mitológicos 
como los caracoles y las pupas de las mariposas, los que evidencian una ejecución impecable 
como veremos más adelante.  Las tumbagas rescatadas en tumbas de la zona del Cauca medio 
poseen un acabado de esmerado pulimento de las superficies a diferencia de otras zonas arqueo-
lógicas colombianas donde los acabados fueron más toscos.  Resulta notorio que muchas de estas 
piezas entre ellas las de la colección del Museo del Oro y las del Tesoro Quimbaya, sirvieron 
como recipientes para el almacenamiento de la cal y algunas plantas relacionadas con el ritual 
chamánico.  Otra característica importante es la gran cantidad de objetos que representan la figu-
ra femenina.
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6.7.1. La Línea

Otra característica especial de estas piezas que componen la colección del Museo del Oro, las del 
Tesoro Quimbaya, y el resto de piezas analizadas, es la presencia de la línea dentro de las figuras.  
Resulta importante la presencia de la línea para definir contornos, gesto y decoración.  Esto nos 
hace suponer una gran organización previa de construcción de las piezas en esquemas relacio- 
nados al dibujo. Creemos que sería casi inconcebible la elaboración de las mismas sin una etapa 
previa de análisis formal detallado y bidimensional en la que el dibujo es determinante. Nunca 
encontraremos estas evidencias gráficas, pero sí podemos especular sobre ellas echando mano 
de los dibujos esquemáticos encontrados en cuevas y piedras en ciertas zonas de la cuenca media 
del río Cauca.

 

Imagen 128.  Petroglifos Quimbaya zona de Támesis, Antioquia. Se aprecia claramente la línea del dibujo  en forma 
de rana y representación de la doble espiral. La foto es nuestra.   

 

Imagen 129.  Detalle del cuerpo de un cacique. Algunas figuras poseen líneas para definir los contornos, nótese 
la región pélvica definida con un triángulo. Tesoro Quimbaya, Periodo Clásico.  Madrid. Foto Juan Mayr. Fuente 

Plazas, et al., (1989).
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La importancia de la línea es fundamental en muchas de las piezas del tesoro Quimbaya.  Ella 
nos sugiere conocimientos avanzados en cuanto a simetría y dinámica en el trazo.  A partir de 
ella se genera un panorama complejo de comprensión, representación, idealización y estilo tanto, 
de la figura humana como de la flora y fauna.

 

Imagen 130.  Detalle del cuerpo femenino. Algunas figuras poseen lineas para definir los contornos, notese la región 
pélvica definida con un triángulo. Periodo Clásico. Tesoro Quimbaya, Madrid. Foto Juan Mayr. Fuente Plazas, et al., 

(1989).

Imagen 131.  Detalle de un poporo o recipiente en forma de calabaza. Nótese las líneas que rematan la tapa del 
poporo, como la unión del cuerpo de la pieza. Periodo clásico.Tesoro Quimbaya, Madrid. Foto Juan Mayr. Fuente 

Plazas, et al., (1989). 
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Una de las características más importantes que resalta Reichel-Dolmatoff (1988).  Está relaciona- 
da con el concepto de la espiral doble que si bien es relevante para las culturas del norte de Co- 
lombia aparece representada en los objetos de tradición Quimbaya en los iconos B y C, formando 
parte del tocado de algunas piezas pertenecientes a la Tradición de Colgantes Darién. Espirales 
en los tocados de los chamanes y en las manos de mismos, ofrecen, al parecer, una connotación 
de inspiración vegetal y de movimiento, relacionada con los ciclos de la naturaleza (Reichel-
Dolmatoff, 1988: 278).

 

Imagen 132.  Arriba izq.  Chamán ataviado con corona y narigueras con representación de la espiral doble. Quim-
baya. Arriba der.  Chamán ataviado con corona de espiral doble. Tolima. Fotografías por Rudolf.  Fuente (Reichel-

Dolmatoff,1988).Abajo izq. Figura chamánica masculina con objetos al parecer palmera ritual de doble espiral. 
Quimbaya. Abajo der. Figura chamánica femenina con objetos al parecer palmera ritual de doble espiral.  Notese el 
tamaño exagerado del sexo de la mujer, muy común en las representaciones del Quimbaya clásico. Fotografías por 

Juan Mayr.  Fuente.  Plazas, et al., (1989).

Imagen 133.  Colgante de la tradición Darién, Zona arqueológica Quimbaya.  El elemento de la doble espiral apa-
rece en el tocado y en la máscara del chamán transformado.  Periodo clásico. Museo del Oro. Banco de la república. 

La foto es nuestra.
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En la orfebrería Quimbaya las líneas son determinantes para configurar el gesto, contorno y de- 
coración.  Por otra parte debemos hablar también de ciertos objetos de carácter al parecer sim- 
bólico, pero que presentan un nivel más abstracto que probablemente pudo ser el resultado de la 
unión de ciertos patrones zoofitomorfos. Si bien tratamos de establecer en esta tesis las perspec- 
tivas rituales y simbólicas de la orfebrería Quimbaya, también debemos ser consecuentes con el 
postulado de Reichel-Dolmatoff (1988), en el que no todas las piezas pertenecientes a las colec- 
ciones mencionadas, específicamente las del Museo del Oro, tienen una carga simbólica o ritual.

6.7.2. La perfección del trazo en el modelado de la orfebrería Quimbaya.

Una de las primeras preguntas que nos hicimos al abordar el estudio de la orfebrería Quimbaya 
fue el porqué de su espectacularidad.  No quedaba claro en un principio por qué esta cultura de 
los Andes centrales colombianos fue una de las más importantes o quizá la más importante en los 
procesos metalúrgicos orfebres de toda América.  En un  comienzo  realizamos  análisis  compa-
rativos con piezas de oro provenientes de horizontes arqueológicos del norte de Colombia cuyos 
acabados eran de una espectacularidad evidente.  Pero a medida que fuimos avanzando en el es-
tudio de las piezas, nos dimos cuenta del preciso cuidado en el trazo y su espectacularidad en la 
concepción simple de la forma. Nunca sabremos realmente cuáles fueron los motivos o los con-
ceptos simbólicos que llevaron a estas tribus a formalizar estos objetos, pero sí podemos hacer 
algunos análisis de patrones formales repetitivos y tratar de acercar estas piezas a nuestro campo 
de las artes.

Imagen 134.  Colgante de la Tradición Darién, cultura Quimbaya. Se puede apreciar el trazo en la definición de la 
línea en los bastones de doble espiral.  Las líneas del tocado también representan trazos la doble espiral así como im-
pecable trazo de  las aves que configuran la máscara del chamán en su vuelo extático. Foto Rudolf. Fuente Reichel-

Dolmatoff, (1988). 
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6.7.3. El brillo

Una de las características más llamativas de la orfebrería Quimbaya es la coloración de las tum- 
bagas.  A diferencia de la coloración dorada de las fundiciones realizadas en otras regiones; la or-
febrería Quimbaya se caracteriza por una especial coloración rosa de sus piezas.  A simple vista 
pareciera que la coloración puede ser producto exclusivo de las aleaciones. En realidad este tipo 
de coloración tiene un significado que puede ir más allá que el mero hecho de una manipulación 
tecnológica.  Las tonalidades de las tumbagas han estado relacionadas con diferentes tipos de 
creencias dentro de las tribus prehispánicas.  Quizás esta sea la razón por la cual la coloración 
de ciertas piezas orfebres del área de río Cauca es esta.  Hemos visto que numerosas piezas tanto 
en del Tesoro Quimbaya (Madrid) como de la colección del Museo del Oro (Bogotá). Estas son 
representaciones femeninas o en relación a elementos contenedores como los poporos y calaba-
zos.  Existe una clara relación entre la coloración de las tumbagas y el campo de la cosmovisión.  
Siguiendo en contexto podemos establecer relaciones entre el oro y el sol.  La América amerindia 
estableció una relación directa entre el poder de la luz, el brillo y el mundo sobrenatural; es así 
como perlas, rocas sulfurosas de carácter translúcido, esmeraldas y cuarzos, suponían un carác-
ter cultural relacionado con los ciclos biológicos en ellos se manifestaba una conexión implícita 
entre la esfera espiritual y la sociedad.  El sol, la luna, el trueno, la lluvia, el arco iris y diversos 
materiales de carácter natural como plumas, pieles y conchas fueron estructurándose dentro de 
estas culturas americanas como parte de un sistema de creencias generalizado (Uribe, 2005: 85).
Recordemos la investigación de Falchetti (1999) acerca de las propiedades de las tumbagas se- 
gún los olores de las mismas y donde se proponen algunas ideas para tratar de entender la rela- 
ción del objeto, su brillo y su composición particular.  En un principio en ese estudio se proponía 
una relación directa entre en el oro y la masculinidad, mientras que el cobre parecía estar relacio-
nado con las fuerzas femeninas.  En relación con un esquema de estudios sobre la cosmovisión 
de pueblos indígenas amazónicos aún vivos se establece por un lado la relación oro –hombre-
incorruptibilidad–, y por otro cobre –feminidad-mortalidad– (Reichel-Dolmatoff citando en Fal-
chetti, 1999: 57).  Otro ejemplo que sale de ese estudio (Falchetti, 1999) se desprende en relación 
al olor y la energía que se desprende de los metales.  De por sí el oro no presenta ningún tipo de 
olor, mientras que el cobre posee un olor característico que para las tribus amazónicas colombia-
nas se relaciona con el olor del sapo y esta a su vez se asocia a un estadio femenino, la fertilidad 
la transformación y la creación (Reichel-Dolmatoff, 1968: 22).

Podríamos decir entonces que este tipo de coloración cobriza que caracteriza la producción 
Quimbaya clásico, así como el alto grado de pulimento y brillo dorado de sus piezas de oro, tie- 
nen una connotación al parecer directa con una cosmovisión que se relaciona la preservación, la 
fertilidad, la procreación y la transformación del universo.
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Imagen 135.  Diferentes tipos de tonalidad de la superficie a causa de la composición de la fundición en tumbaga. El 
tipo de coloración de la pieza se relaciona con su uso simbólico.  Fotos de Juan Mayr (primera y última) y nuestras.  

Fuente.  Falchetti, (1999); Uribe, (2005).

6.7.4. El elemento representado. La naturaleza

En primer término debemos tener en cuenta que las sociedades indígenas responden a un com- 
portamiento particular basado en formas particulares de pensamiento.  Dichos patrones son gene- 
rados a través de los siglos en un camino marcado por la asociación y el crecimiento social de la 
tribu.  Es así como los estamentos sociales, la naturaleza, los objetos de uso común, el chamán y 
el reino de los espíritus tienen su significado en la visión particular del universo gestada por lar- 
gos periodos de tiempo.  Estas formas de pensamiento es lo que en antropología se conoce como 
cosmovisión. (Reichel-Dolmatoff, 1988: 42).
 
La cosmovisión de las sociedades indígenas está constituida de manera compleja y es básicamen- 
te la ruta a seguir para entender su contexto social y el de su entorno.  En ella están contenidas 
todas las respuestas sobre los fenómenos del universo, el origen de las cosas, el comportamiento, 
el significado y la función de todo ese universo que compone compone el marco de creencias. 
Los ciclos naturales, los rituales, el chamanismo y la mitología están contenidos y explicados 
bajo ese concepto.
La naturaleza tiene una relevancia extrema ya que la representación de forma y estilo en toda 
la cuenca media del río Cauca ofreció a los investigadores muchas de las claves para armar los 
primeros contextos de la cultura Quimbaya.  Dentro de muchas de las producciones y piezas 
que hemos analizado, la naturaleza aparece como parte primordial de la estructura de la sociedad 
Quimbaya.  Numerosas piezas orfebres fueron figuras de carácter vegetal representando calaba-
zas, ahuyamas, aves, pupas de mariposas y caracoles.
Muchas de las piezas que posee en Museo del Oro de Bogotá así como el Tesoro Quimbaya de
Madrid, son recipientes o poporos para almacenar cal y hojas de coca que fueron realizados de
manera ingeniosa representando la figura humana como ciertos vegetales.
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6.7.5.	La	figura	humana	en	el	Quimbaya	Clásico

El concepto de representación de la figura humana en el estilo Quimbaya resulta particularmente 
diferenciado de los diferentes cánones de representación de otras culturas de los andes colom- 
bianos.  En la medida que hemos ido observando las diferentes piezas que representan humanos 
ya sean hombres y mujeres, encontraremos una interesante diferenciación con otras culturas cer- 
canas.  Un hecho que llama la atención es la gran cantidad de objetos, vasijas o recipientes don- 
de aparece la figura femenina. Normalmente la gran cantidad de los objetos encontrados en las 
diferentes regiones arqueológicas que están relacionados con una simbología ritual, representan 
al chamán en sus vuelos extáticos, en su mayoría de carácter masculino y convertido en animal 
Icono A (ver pág 203).  En el estudio de Reichel-Dolmatoff (1968, 1988) como en el de Uribe 
(2005, 2007).  Se argumenta la relación entre la figura femenina y la simbología de la repro-
ducción. Los volúmenes contorneados de las figuras, voluminosas y muy pulidas establecen una 
relación también con la representación de frutas y calabazas; características de volumen y esferi- 
cidad sugieren una conexión con el sentido de salubridad y procreación de la tribu.  Esas caracte- 
rísticas formales al parecer para Uribe (2005), por una parte representaban objetos contenedores 
que al parecer tenían relación con el concepto de la gestación y el útero contenedor de la vida; y 
en segundo término, esas exaltaciones sobre la concepción formal de los objetos, estaban relacio-
nadas con los círculos de poder dentro de la sociedad.  Numerosas piezas de representación de la 
figura femenina son poporos así como también lo son las representaciones de totumas o calaba-
zos (ver pág 239, imagen 140 y pág 244, imagen 148).   
Por otra parte llama la atención la representación con una exaltación al tamaño del sexo feme-
nino de las piezas.  Esta también parece una evidencia en el contexto de esa relación fertilidad-
naturaleza propuesta por (Uribe 2005).  Fueron muy comunes en este periodo Clásico los objetos 
en los que se relacionaba la figura femenina y la calabaza como en la (ver pág 244, imagen 148); 
y otros tantos donde el chamán aparece en su trance con un poporo en forma de calabazo pen-
diendo de su cuello (ver figura).  La representación masculina también hace parte importante 
de dicha relación con los  objetos contenedores de tipo calabazo en las piezas que componen 
la colección del Museo del Oro y del Tesoro Quimbaya y algunas otras de colecciones priva-
das.  La presencia de la figura humana masculina evidencia, tanto como la femenina, una rela-
ción directa con los círculos de poder. Ambas representaciones muestran personajes adornados 
con pintura facial, objetos de oro y plumas, en posiciones hieráticas y de trance extático. Algunos 
sentados en duhos o de pie en labores exclusivas de las elites (Reichel-Dolmatoff  1988; Uribe 
2005, 2007).  Las evidencias están implícitas en los mismos objetos ya que los personajes apare-
cen ataviados y en estado de trance.  La relación directa de la iconografía y la simbología se pone 
de manifiesto de una manera absoluta en la medida en que esos personajes de elite, ya fuesen 
hombres o mujeres representaban, un aspecto social y cultural de la tribu y al mismo tiempo eran 
objetos relacionados con la esfera simbólica del chamanismo.
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Imagen 136.  Detalles de recipiente o poporo del Tesoro Quimbaya, que simula una forma vegetal tipo calabazo con 
figuras femeninas.  Cultura Quimbaya. Foto Juan Mayr, Fuente.  Plazas et al., (1989).

Imagen 137.  Este pequeño colgante hace referencia al estilo Quimbaya Clásico. El personaje está sentado o en cuc-
lillas con sus manos sobre las rodillas. Fuente. colección privada. La foto es nuestra 
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Imagen 138.  Diferentes tipos de representación de la figura humana en la cultura Quimbaya Clásico.  Las carac-
terísticas de los ojos cerrados en la representación de la figura es indudablemente una de las diferencias con otras 

culturas colombianas.  Fotos 1-3 por Juan Mayr. Foto 6 por Rodolf.  Fuente. Plazas, et al., 1989.  Reichel-Dolmatoff, 
(1988).  Fotos 4,5,7,8,9,10 de nuestra autoría.
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Imagen 139.  Chamanes Quimbayas. Museo Quimbaya. Armenia. Periodo Clásico. La foto es nuestra.

Imagen 140.  Figura que representa una mujer embarazada sobre un duho en estado de trance (ojos cerrados carac-
terísticos del estilo Quimbaya Clásico). Foto Juan Mayr. Fuente Plazas et al., (1989).

6.7.6.	Figura	fitomorfa	Quimbaya

Como bien dijimos en líneas anteriores esa relación hombre naturaleza esta representada en los 
objetos de oro a los que hemos tenido acceso.  En primer término debemos hablar de los calaba- 
zos o calabazas. Estos fueron realizados con gran maestría (particularmente el poporo Quimbaya, 
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emblema del Museo del Oro de Bogotá), fueron objetos contenedores.  La relación de objeto que 
contiene algo en su interior algunas veces puede estar relacionada con la representación de muje-
res embarazadas.  Así se establece una posible relación entre ambas representaciones dentro del 
estilo Quimbaya.
Muchas de las culturas orfebres colombianas representaron diversas facetas de la naturaleza: flo-
res, hojas así como gran cantidad de animales.  Los Quimbayas a diferencia de otras culturas 
realizaron numerosas producciones de recipientes basados en formas naturales las cuales fueron 
realzadas en un magistral proceso de modelado a la cera perdida y que posteriormente fueron 
fundidas en aleaciones de tumbaga.  Retomando la hipótesis de Uribe (2005) veremos clara- 
mente que estas representaciones de calabazos se corresponden con parámetros de representación 
sumamente realistas.  En ellas podemos reconocer diversos tipos de frutas de la región como la 
ahuyama, algunas de ellas llegadas de Africa por las corrientes oceánicas (Piperno y Peasall ci- 
tados en Uribe, 2005: 74).  La representación de diferentes tipos de cucurbitáceas está resuelta 
de forma magistral en las tumbagas Quimbayas en donde al parecer este tipo de plantas tenía una
significación especial posiblemente con relación a la maternidad y la transformación.

Imagen 141.  Página anterior.  Cucurbitáceas o calabazas.  Las especies endémicas de América son las llamadas 
moschata. Dibujo por M.me Douliot. Impresión de N Rémond. Fuente. Muséum National d’Histoire Naturelle. 

https://www.mnhn.fr.
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Imagen 142.  Cucurbitáceas o calabazas.  Las especies endémicas de América son las llamadas moschata. Dibujo por 
M.me Douliot. Impresión de N Rémond. Fuente. Muséum National d’Histoire Naturelle. https://www.mnhn.fr.

Si observamos bien la relación entre la cerámica marrón inciso en ella también aparecen repre- 
sentadas este tipo de formas vegetales.  En muchos casos estos objetos servían como contenedo-
res de cenizas y restos humanos.  Continuando con la investigación de Uribe (2005) la conexión 
entre la representación femenina, las formas vegetales y el simbolismo ritual aparece de alguna 
manera evidenciada en estas producciones cerámicas marrón inciso.  En muchas de las urnas 
funerarias rescatadas en la zona de influencia Quimbaya aparecen representadas muchas veces 
mujeres con cánones similares a las de los objetos en oro: mujeres representadas con su sexo 
de excesivo tamaño así como en estado de gestación son comunes en dichas piezas.  Muchas de 
ellas pueden ser la representación del útero femenino. La mujer como ser contenedor de la vida 
(Uribe, 2005: 78). El calabazo-botella fruto de una variedad de Lagenaria que asemeja esta for-
ma, es el recipiente ideal para guardar la cal usada con la coca, pues la mantiene seca y aislada 
del contacto con el aire y es liviano y fácil de cargar. (Uribe, 2005: 76).
Mujer, calabazo, útero y procreación parecen estar implícitos en el imaginario simbología de las 
sociedades prehispánicas Quimbayas.  El estudio de las tribus que perduran hasta hoy ha servido 
para establecer este tipo de conexiones.  Hoy en día existe una clara relación para los indígenas 
kogui del norte de Colombia entre la función de la maloca con la del calabazo como contenedor 
de una sustancia vital, el embrión, la semilla el núcleo de la tribu en sí misma.  Normalmente los 
poporos necesitan de un alfiler para sacar el contenido de su interior (cal, hojas de coca, etc.).  
Pero en esta tradición Kogui la mitología nos hace su aporte.   En este caso el rayo del sol se con-
vierte en el alfiler (que originalmente penetra el poporo-calabazo) que penetra la 
maloca para generar, transmutar y fecundar la reproducción dentro del grupo (Reichel-Dolma- 
toff, 1988: 264).
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Imagen 143.  Recipiente cerámico Quimbaya tipo marrón inciso. Museo de la Universidad de Caldas. La foto es 
nuestra.

 
 

Imagen 144. .  La foto es nuestra. Poporo Quimbaya con palillo rematado en sonajero, perteneciente al periodo 
Clásico. Fuente. Museo del Oro Quimbaya. Banco de la República. Armenia.  La foto es nuestra.
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Imagen 145. Poporo Quimbaya. Con esta pieza se abrió la colección del Museo de Oro del Banco de la República de 
Colombia en los años cincuentas. Emblema del Museo del Oro del Banco de la República. Bogotá

 
 

Imagen 146.  Poporo en forma de calabaza con representaciones de la doble espiral en su base. Cultura Quimbaya 
Clásico. Museo del Oro. Banco de la República. La foto es nuestra.
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Imagen 147.  Poporo en forma de calabaza. Cultura Quimbaya, periodo Clásico. Fuente.  Museo del Oro. Banco de 
la República.  La foto es nuestra.

 
Imagen 148.  Poporo en forma de calabaza en su parte superior con representación de mujer ataviada.  Periodo 

clásico.  Foto del Metropolitan Museum of New York. Fuente. http://images.metmuseum.org
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Imagen 149.  Colgante que representa un chamán ataviado en estado de trance.  Porta un calabazo en su cabeza.  
Puede representar el concepto de transformación. Periodo Clásico.  Museo Quimbaya, Armenia. La foto es nuestra.

6.7.7. Figuras zoomorfas

Recordemos el concepto de la transformación en el que la presencia del chamán se relacionaba 
con ciertos tipos de animales.  En el contexto chamánico la naturaleza es parte fundamental, de 
ella sale el elixir que genera el vuelo extático del chamán.  Sabemos de antemano que las sus-
tancias psicoactivas provienen de diverso bejucos, flores, semillas y raíces.  Pero también estas 
provienen de secreciones animales como las que produce la glándula parótida del sapo (bufo ma-
rinus). Algunos tipos de cigarras también han sido utilizados como enteógenos en las prácticas 
chamánicas (Reichel-Dolmatoff, 1988: 50).  La naturaleza en sí misma encarna la presencia del 
chamán ya sea convertido en ave, jaguar o en cualquier animal de la selva.  La metamorfosis que 
sufre el chamán dentro de su vuelo extático al parecer se relaciona con la metamorfosis misma de 
los animales de la selva. Algunos animales anfibios como las ranas y otros como las mariposas 
han formado parte del círculo simbólico del chamanismo en estas culturas andinas.  Podemos 
observar la gran cantidad de reproducciones en oro de larvas, ranas y pupas de mariposa. Los 
reptiles como culebras, lagartos y salamandras también son animales cercanos de la esfera cha-
mánica, al parecer por su condición cambiante y de mutación (Reichel- Dolmatoff, 1988: 123).
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Veremos quizás una luz al final del camino en cuanto al significado de varias representaciones de 
animales fantásticos y su contexto simbólico.  Para abrir el panorama sobre las representaciones 
animales de carácter fantástico debemos regresar a los estudios sobre la relación del chamán y 
la naturaleza en el viaje extático (Osborn, 1985; Reichel-Dolmatoff, 1968, 1978, 1988).  Existe 
tanto en la colección del Museo del Oro como en colecciones particulares un importante núme- 
ro de piezas que representan animales con constituciones híbridas y sumamente abstractas. La 
explicación que se desprende es que las representaciones de este tipo de fauna fantástica son al 
parecer el resultado de una interacción mitológica transmitida por generaciones en la que se evi-
dencia el carácter chamánico dentro del mundo animal.  Curiosamente se supone que entre los 
animales existe la figura del chamán el cual muta en su viaje extático y adopta la forma de otros 
animales.  Según piensan los indios, los animales también tienen sus chamanes y, al penetrar el 
chamán indígena en otras dimensiones, se le presentan animales monstruosos, híbridos deformes 
que en ocasiones le impiden el paso (Reichel-Dolmatoff, 1988: 54).
Aquí se relaciona el concepto de transformación no solo del humano chamán sino también de los 
animales y plantas.

 
Imagen 150.  Remate de palillo de poporo con la figura del chamán y ave que sirve de sonajero. Esta es una pieza 
Calima del período Yotoco.  Según Falchetti (1979) al parecer estos orfebres estuvieron contacto e intercambiaron  
influencias estilísticas con los pueblos de la cuenca media del río Cauca. Usado para extraer cal.  Fotografía por de 

Rudolf.  Fuente. Reichel-Dolmatoff (1988).
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Imagen 151.  Caracol. Periodo Clásico Quimbaya. Museo del Oro, Banco de la República.  La foto es nuestra.

Imagen 152.  Lagarto, periodo desconocido. Museo Universidad de Caldas, Manizales. La foto es nuestra.
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Imagen 153.  Colgantes en forma de animal fantástico.  Posiblemente alguna pupa de insecto en transformación.  
Fotografía por Rudolf.  Fuente Reichel-Dolmatoff (1988).

6.8.  Los Recipientes o Poporos del Quimbaya Clásico (humanos y vegetales) 

De las piezas más espectaculares rescatadas en la cuenca media del río Cauca y asociadas al es-
tilo Quimbaya son los recipientes para guardar cal y hojas de coca llamados poporos.  Diversas 
piezas han sido encontradas en la extensa zona de la cuenca media del río Cauca, la mayoría de 
ellas vendidas en el mercado negro de la guaquería colombiana.   Sabemos que desde el siglo XX 
los esfuerzos por concretar un panorama estilístico Quimbaya han dado algunos frutos para esta-
blecer así unas características que permitan identificarlo como tal.  Como bien lo señalan Uribe 
(2005) Plazas y Falchetti (1986), debemos repasar al contexto de la cerámica marrón inciso de la 
que hablamos líneas atrás, porque particularmente estos recipientes también fueron usados como 
contenedores de cal y de cenizas funerarias, generando un contexto entre la cerámica y la orfe-
brería con un valor específico para la sociedad.  Los poporos Quimbayas así como la cerámica 
marrón inciso al parecer comparten diferentes características formales entre las que se destacan 
el volumen, el realismo de las figuras, la redondez, personajes representados con los ojos cerra-
dos, además de la textura lisa de las superficies.  Por otra parte ambas producciones estuvieron 
ligadas a las estructuras de poder y poseían un carácter eminentemente simbólico.  Aparte de ello 
se suma el sentido funcional de ambas producciones como contenedores de elementos relaciona-
dos con el ritual (Uribe, 2005: 65).  Particularmente hemos visto que una de las conexiones entre 
los objetos y los círculos chamánicos consiste en una sobreposición de las figuras por un ser hu-
mano o un elemento vegetal; algo parecido a una repetición de la forma sobre otra.  Aves sobre 
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la cabeza del chamán son representadas y definidas dentro del viaje extático.  Para los recipientes 
también se observa la estructura de elementos sobrepuestos (calabazos sobre calabazos, calaba-
zos sobre chamanes, etc.  Posiblemente el carácter animista en la relación hombre naturaleza 
manifieste ciertas formas de pensamiento relacionadas al ámbito de la cosmovisión que pongan 
de manifiesto el carácter simbólico del chamanismo dentro de la naturaleza como protagonis-
ta.  Quedaría preguntarnos si también las plantas poseen la característica chamánica de mutación 
dentro de estadios de consciencia.  Puede ser que sí, o como planteó Reichel-Dolmatoff (1988), 
puede ser también esta concepción del carácter de la transformación proveniente del vuelo extá-
tico lo que termine por definir el concepto representativo de esos objetos como veremos a conti-
nuación.

Imagen 154.  Gráfico que relaciona la superposición de objetos simbólicos dentro de la representación Quimbaya 
Clásico.  Foto por Juan Mayr (primera izquierda). Fuente. Plazas et al., (1989).  El resto de fotografías 

 son de nuestra autoría.
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Imagen 155.  Cerámica de la tradición Marrón inciso. Gracias a la relación entre este tipo de cerámica y la orfebrería, 
se pudo conformar el horizonte estilístico Quimbaya.  Periodo Quimbaya Clásico. Representa una figura femenina y 
sirve de contenedor de cenizas funerarias. Fuente.  Museo Universidad de Caldas, Manizales.  La foto es nuestra.

Imagen 156.  Cerámica de la tradición Marrón inciso. Cultura Quimbaya. Representa figura femenina y sirve de 
contenedor de cenizas. Fuente.  Museo Universidad de Caldas, Manizales. La foto es nuestra.
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Imagen 157.  Cerámica de la tradición Marrón inciso. Cultura Quimbaya. Representa una figura de tipo vegetal tipo 
calabaza. Fuente.  Museo Universidad de Caldas, Manizales.  La foto es nuestra.

Imagen 158.  Cerámica de la tradición marrón inciso. Cultura Quimbaya. Representa figura de calabaza lobulada. 
Museo Universidad de Caldas, Manizales.  La foto es nuestra.
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Imagen 159.  Poporo en forma de calabazo, periodo Clásico Quimbaya. Muestra la típica representación femenina 
en medio del poporo. Fuente. Metropolitan Museum of Arts. Nueva York.

Imagen 160.  Poporo en forma de calabazo con figura de masculina. Periodo Clásico Quimbaya. Colección privada. 
Foto por Rodrigo Vega.
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Imagen 161.  Poporo, figura de femenina de tipo chamánico. Sostiene dos pendientes en sus manos elaborados en 
forma de aves. Fuente Museo del Oro Banco de la República. La foto es nuestra.

Imagen 162.  Poporo en forma de calabaza lobulada. Periodo Clásico Quimbaya. Tesoro Quimbaya, Casa de Améri-
ca, Madrid.  Fotografía por Juan Mayr.  Fuente.  Plazas et al., (1989).
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Imagen 163.  Poporo en forma de calabaza lobulada. Periodo Clásico Quimbaya. Tesoro Quimbaya, Casa de Améri-
ca, Madrid. Fotografía por Juan Mayr. Fuente.  Plazas et al., (1989).

Imagen 164.  Poporo fitomorfo Periodo Clásico Quimbaya. Fuente. Museo del Oro Banco de la República. La foto 
es nuestra.
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6.8.1. El duho

Repasamos la importancia de este objeto dentro del campo de la representación del periodo 
Quimbaya Clásico.  Se trata de otra evidencia de relación formal con el ámbito simbólico.  En la 
postura de los chamanes la figura humana se muestra en estado de reposo al parecer meditativo.  
Pero lo más importante es que éstas figuras al estar sentadas adquieren una posición que muchos 
científicos han relacionado con prácticas chamánicas. Estos personajes aparecen sentados sobre 
unos pequeños bancos, evidenciaron los cronistas a su llegada a las primeras islas donde la expe-
dición de Colón tocó tierra.  Las tribus que salieron a recibirles los agasajaron de regalos en los 
que con especial particularidad aparecían unos pequeños bancos para sentarse.  Existe un estudio 
bastante interesante sobre estos bancos (duhos) rituales escrito por Roberto Pineda (1994), en el 
cual se pone en evidencia su carácter simbólico.  En su ponencia Pineda (1994) hace un recorri-
do desde las crónicas para reafirmar el carácter o la relevancia de dicho duho y su papel dentro 
del contexto del ritual y del pensamiento de estas tribus prehispánicas.  Es bien sabido que estos 
pequeños bancos han sido encontrados a lo largo de los Andes y un extenso sector geográfico de 
Mesoamérica y las Antillas.  La relación que ha tenido el duho con el pensamiento de las culturas 
prehispánicas lo ubica en el punto donde el chamán (o el cacique) toma su lugar en el mundo.   
Este es una especie de epicentro de la labor chamánica.  Estos duhos quizás podrían haber teni-
do una fuerza determinante tanto espacial como simbólica; como expusieron Reichel-Dolmatoff 
(1988) y Pineda (1994) en los que se deja percibir la sensación de que esos bancos o duhos ser-
vían como epicentros de muchos de los rituales impartidos por personas poderosas. Origen, cen-
tro, lugar de poder, elemento estético, forma, color y símbolo están contenidos de dichos duhos.

 
Imagen 165.  Los taburetes o duhos, tenían diversas funciones como dijimos en páginas anteriores.  En este caso 

(imagen izq) este duho tenía una funcionalidad para sentar momias de familiares  muertos dentro de las viviendas.  
Para la imagen de la derecha, vemos la funcionalidad ritual del duho. Dónde el personaje o chamán realiza sus ritual 
introspectivo. (izq) La foto es nuestra. Fuente Museo del Oro banco de la República. (Der) Fuente Casa de América 

de Madrid. Foto de Juan Mayr. Plazas et al., (1989).
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6.9. Anotaciones Sobre El Tesoro Quimbaya (Museo de América de Madrid)

Para finales del siglo XIX el gobierno de Colombia en un desafortunado acto de agradecimien- 
to con la corona española entregó el denominado Tesoro Quimbaya a la Reina María Cristina 
de Habsburgo por la mediación que hizo España en las diferencias limítrofes entre Colombia y 
Venezuela.  Se sabe bien que el Tesoro de los Quimbayas que alberga hoy en día el Museo de las 
Américas de Madrid, posee una cantidad de 122 piezas elaboradas en oro y tumbaga. La mayoría 
de estas están relacionadas a un hallazgo en una hacienda rural en la zona de Filandia, Quindío 
antigua zona de influencia del grupo Quimbaya por excelencia.  Algunas otras piezas correspon-
den a zonas arqueológicas distintas; relacionadas con la zona de la cuenca media del río Cauca; 
como Tolima, Calima, San Agustín y otras más lejanas como la Muisca (Plazas, 1989, 91).
Para el denominado Tesoro Quimbaya hemos encontrado y hemos tratado de relacionar en esta 
tesis muchas de las piezas rescatadas a lo largo de la cuenca del río Cauca, con eventos religiosos 
o chamánicos (Duque, 1966; Reichel-Dolmatoff, 1978, 1988; Falchetti,1979 Plazas, 1986, 1998; 
Uribe, 2005). Por ende estas producciones esta ban relacionadas a diversas fuerzas de poder polí-
tico dentro de las estructuras sociales de esas comunidades.
Llama la atención en esta colección, la nutrida presencia de la representación de la figura hu- 
mana y de objetos recipientes.  En su estudio de la colección del Museo del Oro, el único que 
se ha llevado a cabo hasta ahora, por Gerardo Reichel-Dolmatoff (1988), se exalta la ausencia 
de reproducciones del tipo icono A en la orfebrería Quimbaya.  Dejando de lado el importante y 
extendido canon representativo del chamán en su viaje extático convertido en ave, las piezas que 
componen representaciones de carácter ritual, son un conjunto de representaciones humanas de 
chamanes sentados en duhos o de pie.  Dichas piezas presentan unas características particulares 
asociadas a representaciones que sugieren estados de trance introspectivo al parecer por el efec- 
tos de las plantas alucinógenas. Muchas de ellas llevan objetos relacionados con el viaje extático, 
adornos, plumas, pintura facial y bastones. Pero es importante aclarar nuevamente que no se re- 
lacionan con el tipo de representación del icono A sino que por el contrario hay una clara nece-
sidad de representación formal con énfasis en la naturaleza misma del modelo dejando de lado 
cualquier intento de abstracción o de esquematización de la forma.
Ciertos objetos como cascabeles o pequeñas ramas de palma aparecen en las figuras (ver pág 
272).  Muchas de ellas presentan formalmente una espiral doble.  El esquema de la doble espiral 
es una constante que se repite como patrón en todas las zonas arqueológicas colombianas espe-
cialmente en la zona de los Andes, las planicies del norte y en las Sierra Nevada de Santa Mar-
ta.  Este concepto está relacionado aparentemente con la representación del ciclo de vida vegetal 
(Reichel-Dolmatoff, 1988: 278).  Pero a su vez nos atrevemos a decir que puede tener relación 
también con un sistema cíclico de percepción de los ritmos y ciclos de la naturaleza.  
Normalmente el movimiento de los astros se desarrolla de manera circular y elíptica, lo que nos 
propone quizá una influencia de movimiento resultado de la percepción de la naturaleza y el cos-
mos.
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Las representaciones de la figura humana denotan quizás la parte más interesante relacionada al 
campo simbólico.  Si bien las tribus en Colombia representaron a sus chamanes convertidos en 
animales en su vuelo extático,  la figuración Quimbaya propuso un estado quizá no tan es- que-
mático, ni geométrico, ni tampoco de transformación; sino que más bien, nos presenta una figu-
ración casi del natural, con cánones de proporción muy acordes con las figuras reales, como si de 
la evolución de un estilo se tratase.  Pero lo que más llama la atención es el carácter introspectivo 
del personaje; esto nos sugiere cómo otros factores que hemos revisado con anterioridad; que po-
siblemente sí existía una escala religiosa pero que a la hora de ser representada, que recurre más 
a sugerir un estado introspectivo del personaje y no una representación fantástica del chamán 
convertido en animal sagrado.  De comprobarse esta tendencia de representación se podría abrir 
un nuevo panorama en cuanto al desarrollo y a la organización social de los Quimbayas como la 
cultura más avanzada de los Andes colombianos. Normalmente desde nuestra postura occidental 
del análisis del arte y la representación hemos tomado en cuenta unos patrones de desarrollo esti-
lístico que sugieren una evolución de los procesos artísticos de representación desde estados más 
complejos que apuntan hacia lenguajes mucho más simples.  Esto podría suceder quizás en las 
representaciones de la figura humana de los Quimbayas.  Si vemos bien las diferentes represen-
taciones humanas de las otras culturas que poblaron los Andes colombianos, encontraremos una 
diferencia en cuanto a este concepto de formalización de la figura humana.

Imagen 166.  Representación de la figura del chamán. De izq a der: Tairona, Calima; Quimbaya, Cauca; Muisca, 
Tolima. Fotos por Juan Mayr.  Fuente.  Plazas et al., (1989).

Los Taironas, otros grandes orfebres del norte de Colombia como los Muiscas, no tuvieron di- 
chos patrones (o por lo menos no se han rescatado piezas con esas características) de represen- 
tación formal de la figura humana con características naturalistas.  Nos resulta curioso que la 
misma actitud con que los Quimbayas trataron la figura humana; otras culturas como los Sinúes, 
Calimas, Muiscas y Taironas trabajaron procesos formales similares para la representación de 
flora y fauna pero no para la representación humana. (fotos de animales y flora realistas).  Lo que 
nos llama la atención, es el lugar que tienen los tipos de representación formal del ser humano 
frente a su espectro social y a la evolución de esas mismas sociedades.  Es decir, los tipos de re- 
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presentación mitológica o fantástica ligados a los espíritus de la selva y al consumo de plantas 
narcóticas corresponden a intereses distintos anclados a la cosmovisión, mientras que la repre- 
sentación de la figura humana en los Quimbayas corresponde a señalar dichas relaciones rituales 
y cosmológicas desde el punto de vista del trance introspectivo.  En otras palabras: la representa- 
ción del chamán Quimbaya con sus ojos cerrados y su sólida quietud en su taburete sagrado nos 
habla del trance narcótico, del poder ritual chamánico del sujeto representado sin recurrir a la re- 
presentación esquemática o geométrica del mito ni a los preceptos de mutación o transformación 
del humano en animal.  El chamán aparece representado tal y como es; pero es el aparente estado 
de trance el que hace de estas representaciones unas piezas universales en cuanto a los diálogos 
que pueden generar en el observador.  Debemos aclarar también que esta observación particular 
funciona dentro del contexto del Tesoro Quimbaya y de algunas otras piezas que hemos podido 
observar personalmente.  También en las culturas del Cauca medio existen diferentes tipos de re-
presentación de la figura humana del chamán de una manera esquemática y mitológica como en 
la tradición de Colgantes Darién en la cual sí se denotan los conceptos de una cosmovisión cha-
mánica.  Esta característica particular fue denominada por Reichel-Dolmatoff como el icono B. 
(Reichel-Dolmatoff, 1988: 255).

Imagen 167.  Poporo antropomorfo realista que representa el estado extático del chamán en posición introspectiva. Peri-
odo Clásico Quimbaya. Tesoro Quimbaya Casa de América, Madrid. Foto por Juan Mayr. Fuente.  Plazas et al., (1989). 
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Imagen 168.  Representación chamánica perteneciente a la tradición de colgantes Darién donde  el chamán aparece 
con una representación esquematizada. Periodo Quimbaya Clásico. Foto por Rudolf. Fuente.  Plazas et al., (1989).

Otra característica especial de estas piezas que componen el tesoro, es la presencia de la línea 
dentro de las figuras.  Resulta bastante exquisito el uso que se le da a la línea para definir con- 
tornos, gesto, y decoración a veces denominada por algunos como pintura facial (Uribe, 2005). 
Esto nos hace suponer una gran organización previa de construcción de las piezas en esquemas 
relacionados al dibujo.  Creemos que sería casi inconcebible la elaboración de las mismas sin una 
etapa previa de análisis formal detallado y bidimensional por parte de algún tipo de dibujo.  Nun- 
ca encontraremos estas evidencias gráficas pero si podemos especular sobre ellas echando mano 
de los dibujos esquemáticos encontrados en cuevas y piedras en ciertas zonas de la cuenca media 
del río Cauca (ver pág 230, imagen 128).
Al ver las diferentes piezas Quimbayas notamos la gran importancia de la línea; que resulta fun- 
damental del arte Quimbaya.  Ella nos sugiere conocimientos avanzados en cuanto simetría, y di- 
námica en el trazo. Todo ello nos supone un panorama complejo de comprensión, representación, 
idealización y estilo de la figura humana. ¿Cabría entonces preguntarnos si ello denota en cierta 
medida un carácter de interés estético de representación? ¿O quizás marca la pauta para reprodu-
cir un cánon de representación específico?
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Imagen 169.  Importancia de la línea en la configuración de la forma y estilo del Quimbaya Clásico.  Foto de Rudolf, 
Juan Mayr y nuestras. Fuente.  Plazas et al., (1989); Reichel-dolmatoff, (1988).

Otra característica importante que vemos en las piezas del Tesoro Quimbaya, es la marcada evi- 
dencia de la estilización de la figura humana dentro de patrones preconcebidos (vemos eviden- 
cias de repetición) que posiblemente nos pueden parecer estéticos desde el punto de vista de la 
historia del arte occidental. Recordemos que debemos ser parcos y que las evidencias indican 
que estas piezas eran de carácter ritual y que podrían tener significaciones culturales distintas a 
las nuestras en cuanto al concepto belleza.  Sin embargo sí podríamos señalar que existe un inte- 
rés, primero en comunicar un mensaje referente al poder y por otra evidenciar una necesidad de 
producir una figura estilizada.
Si miramos en detalle las piezas de ambos tesoros (Bogotá, Madrid) que representan figuras hu-
manas vemos un patrón característico y definido en cuanto a la concepción de las proporciones 
del cuerpo.  Algunas figuras presentan un tratamiento de representación homogéneo que denotan 
haber sido elaboradas por un mismo orfebre.  Por otra parte otras figuras provenientes de la zona 
Quimbaya poseen esas características particulares de representación: figuras bien moldeadas con 
cierta simetría de las formas además de un gran pulimento en sus superficies. No deja de llamar 
la atención el tipo de representación de la figura humana y de algunos recipientes zooantropo-
morfos del tesoro Quimbaya. Viendo las piezas y haciendo el análisis descriptivo del mencio-
nado tesoro observamos que sí existe un patrón homogéneo entre varias piezas de la colección 
(como veremos más adelante) que puede estar idealizado por el canon predominante de represen-
tación de su momento histórico.  Puede sonar amenazante esta hipótesis pero si observamos con 
detenimiento las figuras, estas parecen ser concebidas bajo una idea o concepto sobre la forma 
del cuerpo humano y la naturaleza.
Anchos hombros, figuras macizas y de suave contorno con un manejo encaminado a la propor- 
ción natural pueden tener relación con cánones estéticos determinados por los poderes del con- 
trol social de estas comunidades en un intento de representar la naturaleza de la que hacían par- 
te; no de manera esquemática ni mitológica sino en un contexto de relación hombre naturaleza, 
que puede ser determinado en los estamentos del poder y la religión.  El gran pulimento de las 
piezas, la eficacia en el realismo de los detalles, además de la carga emotiva que poseen algunas 
piezas del tesoro, nos muestran el afán del orfebre Quimbaya por mantener un contexto de estilo 
artístico.  No resulta lo mismo una vasija de cerámica sin pintar que una decorada con diseños
geométricos y con incisiones determinadas a generar reflexiones de carácter sensorial.   
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Puede que la diferencia se establezca entre el uso de la misma vasija, pero es básicamente allí, 
donde el sentido artístico permea la esfera de lo que colectivamente se estructura como idea, ya 
sea del cosmos o de fuerzas sobrenaturales; convirtiéndose en una realidad social.
Es en este punto en donde la labor del que podríamos llamar artista-orfebre o artista-alfarero; en- 
tra a definir, en relación a una concepción de lo cultual y lo artístico las formas que generan los 
significados culturales de esas mismas piezas y que servirán para actividades de carácter espe- 
cial.  Posteriormente estos objetos ayudarán a concretar el carácter de una forma de pensamiento 
colectivo, ya que son en ellas donde se evidencia materialmente el mito simbólico de sus creen- 
cias.
Uno de los eventos que más fascinación nos produce, es el hecho de intuir que realmente existie- 
ron orfebres con gran aceptación por parte de las esferas del poder de las sociedades Quimbayas, 
al igual que los artistas de las cortes europeas, quienes representaban en sí mismos la titulación 
de maestros respaldados por esas mismas sociedades relacionadas al poder.
Decimos esto ya que quizá podríamos atrevernos a señalar que aparentemente en algunas de 
las piezas que componen la colección existen al menos evidencias formales de manufactura de 
dos orfebres con un variado número de piezas.  Sabemos por Duque (1981), Pérez de Barradas 
(1956), Londoño (1989). que la mayoría de piezas que forman el Tesoro Quimbaya de Madrid, 
fueron rescatadas en la zona rural de Filandia, Quindío en dos tumbas cercanas; mientras que el 
Nuevo Tesoro que actualmente está en Bogotá, fue rescatado en dos ajuares funerarios en el valle 
del río Magdalena, información obtenida en el volúmen 20 del Boletín del Museo del Oro del 
Banco de la República (1988).
Este señalamiento de autoría es algo que quizás nunca se haya tocado y debemos llevarlo con 
cautela, pero nos llevaría a la eterna pregunta por la razón de ser del arte, de su producción y 
consumo en esferas sociales privilegiadas.  Nos resulta particular para nuestra ponencia que mu-
chos detalles formales coincidan de manera sistemática en algunas de las piezas que componen 
el Tesoro Quimbaya de Madrid.  No es de poner en duda ya que los parámetros formales de re-
presentación de los artistas varían de uno a otro. El arte surge también entre otras fuerzas de la 
experiencia y el raciocinio de quien lo ejecuta y por tanto a la hora de realizar una pieza como las 
que tenemos en cuestión, afloran muchas claves que fundamentan esta hipótesis.  Por un lado el 
tratamiento de la fundición y la aleación suponen un trabajo realizado en características simila-
res.  Realmente supone una dificultad inalcanzable el que se produzcan cierto número de piezas 
con las mismas características en composición física de brillo color y pigmentación en un horno 
o taller de fundición que no sea el mismo. Por otra parte y más evidentes aún resultan los patro-
nes de forma, decoración, composición y tratamiento del contorno en las piezas mencionadas. Si 
vemos bien, enumeramos una cantidad de coincidencias que nos ayudarán a establecer la produc-
ción de varias de las piezas por una misma persona.  Realmente lo importante es que esto sugiere 
una producción escalonada donde el carácter artístico a nuestros ojos es evidente.  Si las piezas 
fueron como hemos argumentado unos elementos relacionados con eventos rituales, por otra par-
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te también debemos mencionar que fueron realizadas dentro de un canon específico de represen-
tación formal y que pone en evidencia un estado psicológico de los personajes representados.  
Las cabezas deformadas, el estrangulamiento de de las extremidades por lazos, pintura facial y 
objetos rituales que portan los personajes; son evidencia misma de un comportamiento social que 
determina y valida esas producciones.
Hablamos del orfebre como artista en particular, porque si bien estos procesos requieren de una 
técnica muchas veces colectiva, existe un determinador que decide el modelado, el tiempo de 
cocido de la pieza, el pulimento, diseño y principalmente el mensaje que deben contener esos 
objetos.  Si comparamos las piezas en mención con otras piezas del Tesoro veremos que nuestra 
hipótesis no es del todo descabellada.  Varias piezas de los Tesoros proponen características de 
formalización, producción y experimentación similares.

 

 
Imagen 170.  Gráfico acerca de los detalles de estilo en la representación del Quimbaya Clásico. Foto arriba por Juan 

Mayr. Fuente.  Plazas et al., (1989). La foto en inferior es nuestra.
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Para entender los procesos artísticos del pasado, la historia del arte pone en evidencia el carácter 
análogo de dichas producciones artísticas; es decir que por ejemplo en la antigüedad, los pueblos 
en este caso prehispánicos no solamente elaboraron objetos en oro sino que esos objetos tenían 
una utilidad definida.  Los poporos Quimbayas son hermosas piezas de orfebrería por si solas, 
pero su función y utilidad estaba relacionada a las prácticas chamanistas de la tribu (Gombrich, 
1997: 39). Queda en evidencia pues que para esa clasificación artística es necesario conocer se-
gún su teoría, la funcionalidad del objeto.  En nuestro caso estas piezas del tesoro Quimbaya 
presentan como hemos mencionado fuertes evidencias en su relación con prácticas ceremonia-
les, objetos estos relacionados al poder con una marcada tendencia a cánones de representación 
establecidos.  Por otra parte podemos también decir, como plantea Gombrich (1997), que es po-
sible que estas piezas fueran simplemente de carácter utilitario y que el concepto de arte como 
lo entendemos hoy en día fuese una categoría ajena a esos tiempos y que podríamos caer en 
necedades al tratar de ubicarlos como tal.  Pero la cuestión estriba en que las piezas del Tesoro 
Quimbaya sí pueden ser catalogadas dentro del concepto del arte que hoy en día entendemos por-
que, por una parte no hubiese sido posible tan extremado nivel de concentración, manipulación, 
experimentación y formalización de un objeto como la figura siguiente, y por otra, su fuerte con-
dición lingüística en la que se evidencia una transmisión de ideas o conceptos sobre el ritual, los 
espíritus; y todo el imaginario de su cosmovisión.

 

Imagen 171.  Figura del Quimbaya Clásico perteneciente al Tesoro Quimbaya de Madrid; que muestra un chamán 
en su trance, adornado con, aretes, casco, collares, lazos deformadores y pintura facial.  sosteniendo dos pequeñas 

palmas en sus manos.  Foto por Juan Mayr.  Fuente.  Plazas et al., (1989).
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Si consideramos la extraña mentalidad que creó esos terribles ídolos, podemos llegar a compren-
der cómo la realización de imágenes en esas civilizaciones primitivas no se hallaba relacionada 
sólo con la magia y la religión, sino que también era la primera forma de escritura. La serpiente 
sagrada en el arte antiguo de México no fue solamente la reproducción de la serpiente de casca-
bel; llegaría a evolucionar hasta constituir un signo para expresar el rayo y, de este modo, crear 
un carácter por medio del cual pudiera ser registrada, o tal vez conjurada, una tormenta. Sabemos 
muy poco acerca de esos misteriosos orígenes, pero si queremos comprender la historia del arte 
haremos bien en recordar, siquiera por un momento, que las artes y las letras constituyen, verda-
deramente, una misma familia. (Gombrich, 1997:53).

No es la abstracción de la naturaleza a partir de la experiencia un código lingüístico para trans- 
formar calabazos en recipientes de uso ceremonial lo que pone en evidencia la relación natu-
raleza, forma y significado. Resulta pues, en una evidencia clara para valorar el oficio orfebres 
dentro del espectro de las artes..

6.9.1. Hipótesis sobre relaciones de autoría y similitud en el Tesoro Quimbaya de Madrid

Hemos observado con detenimiento, y nos llama muchísimo la atención la singularidad de la ma-
nufactura de algunas piezas del Tesoro. Al parecer algunos grupos de estas fueron realizadas al 
menos por dos orfebres.  Nuestra primera impresión es que el Tesoro Quimbaya está seccionado 
por conjuntos y esos conjuntos poseen rasgos de autoría diferentes.
En nuestro caso nos interesa un par de conjuntos de piezas que parece haber sido realizadas por 
dos orfebres.  Si apreciamos con detenimiento vemos que hay piezas que muestran evidencias de 
autoría particular, la tendencia se encamina por unas fuertes coincidencias estilísticas de manu- 
factura de las piezas de al menos dos conjuntos.   Sabemos que gran parte de las 122 piezas que 
componen el Tesoro fueron rescatadas en dos tumbas cercanas en zona rural del municipio de 
Filandia.  Esto puede sugerir que las piezas que presentan similitud en su manufactura estuvieran 
realizadas por unos posibles orfebres del círculo del poder de esa zona en particular.  Sería tema 
de otra tesis tratar de develar esta hipótesis, pero podemos atrevernos a proponer un acercamien-
to para investigaciones futuras.
Para corroborar la hipótesis de autoría, a continuación debemos realizar una clasificación de car- 
acterísticas formales que nos permita despejar un poco este panorama. Para ello haremos una 
clasificación de dos grupos de piezas en las que trataremos de establecer patrones de similitud 
formal y los cuales llamaremos grupo A y grupo B.
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6.9.1.1. Características formales del Tesoro Quimbaya para el grupo A. 

Dentro de las piezas que componen el Tesoro haremos una clasificación de las piezas más im-
portantes y las dividiremos en dos grupos principales (A y B).  Con el fin de establecer compara 
tivamente procesos de autoría de las piezas.  Nos resulta importante porque este tipo de factores 
afianzan aún más el vínculo entre, orfebrería, poder y religión.  No es casual que las élites cacica-
les Quimbayas en este caso, tuvieran preferencias por el trabajo de algunos orfebres en particular.

Características del grupo A:

- Casco con tres diademas o arcos. 
- Siete orificios para adornos en las orejas. 
- Achatamiento punta de nariz. 
- Narigueras rectangulares con hendidura en el medio, algunas con forma de ancla. 
- Hombros anchos tipo calabazo, con brazos y hombros regordetes. 
- Boca pico de pato. 
- Continuación de la ranura de los ojos después de encontrarse con el contorno del párpado. 
- Remates cuadriculados para delimitar algunas zonas de las piezas. 
- Representación de los órganos sexuales y manos en pequeña escala. 
- Personajes representados de pie.

 
Imagen 172.  Figura de tipo chamánico. Personaje femenino ataviado ataviado con dos ramas en sus manos. Tesoro 

Quimbaya. Foto por Juan Mayr Fuente.  Plazas et al., (1989).
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Imagen 173.  Figura de tipo chamánico, el personaje aparece sentado en un duho y está ataviado con adornos porta 
un poporo para la cal en su pecho. Tesoro Quimbaya. Foto por Juan Mayr. Fuente.  Plazas et al., (1989). 
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Imagen 174.  Figura de tipo chamánico femenina. el personaje aparece ataviado con adornos y sostiene dos palmas. 
Tesoro Quimbaya. Foto por Juan Mayr. Fuente.  Plazas et
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Imagen 175.  Gráfico que da evidencia de las relaciones de autoría individual de las piezas catalogadas dentro del 
grupo A.  En ella se aprecia el tratamiento dado por el orfebre a detalles específicos de formalización, en cuanto al 
modelado de la nariz, argollas de la oreja y la forma del casco.  Fotos por Juan Mayr. Fuente.  Plazas et al., (1989).

·Las líneas rojas señalan rasgos de similitud de siete argollas en cada una de las figuras.  Estas 
fueron realizadas de la misma forma.

·Las líneas amarillas muestran similitud en el tratamiento plano de las puntas de las narices de 
las tres piezas.

·Las líneas verdes señalan el mismo tratamiento formal para los cascos de las figuras. Todos es- 
tán divididos en tres diademas y presentan la misma curvatura.
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Imagen 176.  Gráfico que da evidencia de las relaciones de autoría individual de las piezas catalogadas dentro del 
grupo A.  En ella se aprecia el tratamiento dado por el orfebre a detalles específicos de formalización, en cuanto 

al trazado de las líneas de pintura facial, forma de la boca y el contorno de los ojos.  Fotos por Juan Mayr. Fuente.  
Plazas et al., (1989).

· Las líneas rojas muestran el mismo tratamiento para resolver la línea que demarca el ojo y si- 
mula líneas de pintura facial.  La boca de los tres personajes está realizada de la misma forma.

· las líneas amarillas muestran los trazos de pintura facial en los personajes. Posiblemente el per- 
sonaje de la izquierda no lo posee porque es una figura femenina y su tratamiento pudo ser dife- 
rente.
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Imagen 177.  Gráfico que da evidencia de las relaciones de autoría individual de las piezas catalogadas dentro del 
grupo A.  El mismo tratamiento para la formalización del los órganos sexuales masculinos.  Fotos por Juan Mayr. 

Fuente.  Plazas et al., (1989).

·Las líneas amarillas muestran el mismo tratamiento para la formalización de unos órganos
sexuales desproporcionados en relación a la figura del personaje.

·Las líneas rojas muestran la misma intencionalidad de forma y fabricación del ombligo de per- 
sonaje.
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Imagen 178.  Gráfico que da evidencia de las relaciones de autoría individual de las piezas catalogadas dentro del 
grupo A.  Las parte posterior de la cabeza sigue la misma dinámica formal en ambas piezas.  Nótese la forma en que 
se rematan ambos collares de forma vertical con la doble espiral.  Fotos por Juan Mayr. Fuente.  Plazas et al., (1989).

Las líneas rojas señalan el remate de collar en dos piezas diferentes.  Nótese la misma intencio-
nalidad en el tratamiento de doble espiral del collar así como también similitudes en la parte pos-
terior del casco y las orejas.
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Imagen 179.  Gráfico que da evidencia de las relaciones de autoría individual de las piezas catalogadas dentro del 
grupo A.  Este es una evidencia importante en cuanto al concepto de autoría individual.  El tratamiento de las manos 
que sujetan el mismo elemento simbólico (la palma del ritual chamánico, con forma de espiral doble), son diminutas 

y son esquemáticas a diferencia del resto de la figura.  Fotos por Juan Mayr. Fuente.  Plazas et al., (1989).

·Las líneas amarillas muestran la misma intencionalidad de formalización de los hombros de los 
tres personajes. Así como una clara similitud en el tratamiento de los collares de los personajes.

·Las líneas verdes señalan los objetos rituales chamánicos relacionados con la doble espiral. Este 
tipo de palmera es recurrente en la representaciones chamánicas y rituales de muchas culturas 
colombianas y es un completo enigma. Los tres personajes portan exactamente estos objetos en 
cuanto a forma, tamaño y ubicación.

· Las líneas rojas muestran que la figura de medio no tiene estas palmeras pero es muy probable 
que se hayan roto en el rescate porque la forma de la mano es igual al de las otras dos figuras.
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6.9.1.2. Características formales del Tesoro Quimbaya para el grupo B.

- Puntas de nariz prolongadas. 
- Suavizado en el contorno de las extremidades. 
- Hendidura en las mejillas para resalte de los labios. 
- Posición de las manos en el vientre en forma simétrica en relación al ombligo. 
- Similitud en la estructura decorativa de los cascos, una sola diadema.

 

Imagen 180.  Gráfico que da evidencia de las relaciones de autoría individual de las piezas catalogadas dentro del 
grupo B.  Aquí se relacionan dos poporos del Tesoro Quimbaya, los cuales presentan fuertes evidencias de haber 

sido realizados por un individuo particular.  Al parecer relacionado con las espferas del poder social.  Fotos por Juan 
Mayr. Fuente.  Plazas et al., (1989).

Para nosotros es claro que estas piezas fueron realizadas por el mismo orfebre. Las característi-
cas con casi exactas con poquísimas variaciones.
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Imagen 181. Página siguiente.  Gráfico que da evidencia de las relaciones de autoría individual de las piezas ca-
talogadas dentro del grupo B.  Aquí se relacionan dos poporos del Tesoro Quimbaya, los cuales presentan fuertes 
evidencias de haber sido realizados por un individuo particular.  Las líneas de decorado de las piezas así como la 
composición de la misma siguen los mismo patrones de representación en ambas piezas.  Fotos por Juan Mayr. 

Fuente.  Plazas et al., (1989).

· Las líneas rojas muestran líneas de carácter estilizado que ayudan a demarcar la forma de am- 
bos poporos. También señalamos en rojo los cinturones que rematan la parte superior de la pieza. 
En ambos poporos son iguales y están realizados con los mismos pequeños rectángulos caracte- 
rísticos del estilo Quimbaya Clásico.

· Las líneas amarillas muestran la representación de figuras femeninas en ambos poporos por 
ambas caras y con la misma disposición. El personaje tiene las manos recogidas en el vientre. La 
distancia entre cada puño y el ombligo preserva la misma simetría en ambas piezas.
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Imagen 182. Aquí se relacionan los dos poporos anteriores con una figura de estatus social (izq), posiblemente un 
chamán o cacique.  Todos los elementos ornamentales de distinción social de los personajes, parecen haber sido 

elaborados con la misma intencionalidad; fijémonos en las líneas de contorno ocular, la disposición del personaje y 
los adornos de deformación corporal.  Fotos por Juan Mayr. Fuente.  Plazas et al., (1989).

·En rojo se muestra que la línea que demarca la órbita del ojo se conecta con la nariz en las tres 
figuras.

·Las líneas verdes muestran que la línea que demarca los ojos de las piezas es completamente ho-
rizontal y continua hacia la parte posterior del rostro de los personajes.
 
·En amarillo señalamos que todos los adornos (lazos) de deformación de las extremidades, así 
como diademas y collares poseen una formalización de cuadrícula reticulada (en el resto de pie- 
zas analizadas estas líneas aparecen lisas y sin decoración).
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Imagen 183.  Gráfico que da evidencia de las relaciones de autoría individual de las piezas catalogadas dentro del 
grupo B.  Fijémonos nuevamente en el análisis comparativo de estas tres piezas; en donde la forma de las diademas 
y el triángulo que define la zona pélvica de los personajes, es exactamente igual para todas; aparte de la posición de 

las manos.  Fotos por Juan Mayr. Fuente.  Plazas et al., (1989).

·Las líneas rojas muestran que la hendidura nasal es la misma para las tres figuras.

· En azul señalamos que la parte púbica de las figuras está contorneada por una hendidura en for-
ma de triángulo, (ninguna otra de las figuras del Tesoro Quimbaya posee esta característica).

·En verde las líneas señalan que las manos de las tres figuras son practicamente identicas.  Pre- 
sentan la misma simetría en relación con el ombligo y la distancia de las mismas con el triángulo 
pélvico.

· La líneas amarillas muestran una diadema doble  de triángulos reticulados para las tres figuras.



277

Imagen 184.  Página anterior. Gráfico que da evidencia de las relaciones de autoría individual de las piezas cataloga-
das dentro del grupo B.  En este gráfico comparamos tres piezas diferentes. Dos poporos en forma de calabaza y uno 
de los poporos con figura humana analizados en gráficos anteriores, así como el pulimento de la superficie.  Nótese 

el tratamiento de la tapa para las tres piezas.  Fotos por Juan Mayr. Fuente.  Plazas et al., (1989).

·Las flechas en rojo muestran las características del estriado de estos tres poporos. tanto en el es- 
triado hacia el centro, como también las características lobuladas (redondeadas) al exterior de las 
piezas.

· En amarillo vemos que el orificio de estos tres poporos fue realizado de forma similar con una
circunferencia reforzada.
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A partir de un análisis de los objetos que conforman los ajuares mencionados, y de las figuras 
humanas representadas en ellos, se deduce que los atuendos de los líderes constaban de un casco 
o una corona, uno o varios pares de orejeras, una nariguera y un collar de varias vueltas. Estos 
adornos no conformaban atuendos que cubriesen gran parte del cuerpo; estaban restringidos a la 
zona de la cabeza y el cuello y, con excepción de los cascos y las coronas, eran pequeños y discre-
tos. Los cascos, utilizados en otras sociedades del mundo con fines protectores en la guerra, fue-
ron empleados aquí como emblemas de prestigio y fuente de poder espiritual. (Museo del Oro Banco 

de la República, Quimbaya. http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro/sociedades/quimbaya/cascos-narigueras-y-

poporos-s%C3%ADmbolos-de-poder-del-per%C3%ADodo-temprano).

Muchas obras artísticas se han propuesto intervenir en estas extrañas costumbres; de lo que se 
trata, entonces, no es de si la pintura o la escultura es bella para nuestro criterio, sino de si opera, 
es decir, si puede ejecutar la magia requerida. Además, el artista trabaja para gentes de su pro-
pia tribu, que conocen exactamente lo que cada forma y cada color se proponen significar. No se 
espera de ellos que inventen o cambien elementos de su medio, sino tan sólo que apliquen toda su 
destreza y su saber a la ejecución de sus obra (Gombrich, 1997:40).
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Imagen 185.  Poporo Quimbaya con forma de chamán o cacique ataviado, al parecer en trance alucinógeno o medi-

tativo. Foto Juan Mayr.  Foto por Juan Mayr. Fuente.  Plazas et al., (1989).
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Imagen 186.  Detalle de un Poporo del Tesoro Quimbaya con forma de calabazo, con figura femenina de estatus 

social (chamánico o cacical).  Foto por Juan Mayr. Fuente.  Plazas et al., (1989).

Imagen 187.  Poporo del Tesoro Quimbaya con forma de calabazo, con figura femenina de estatus (chamánico o 
cacical).  Foto por Juan Mayr. Fuente.  Plazas et al., (1989).
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Imagen 188.  Detalle de un poporo del Tesoro Quimbaya con forma de calabazo, con figura femenina de estatus 
(chamánico o cacical).  Foto por Juan Mayr. Fuente.  Plazas et al., (1989).

6.10. El Periodo Quimbaya Tardío.  Estudio Relacionado a la Colección del Museo del Oro 
del Banco de la República de Bogotá.

Hemos hecho una relación durante este trabajo tendiente a identificar ciertos procesos de pro-
ducción orfebre relacionada a la esfera chamánica.   Bien sabemos ya por (Duque, 1984; Bru- 
hns, 1978; Langebaek, 2000; Falchetti, 1978; Plazas,1988; Pérez de Barradas, Reichel-Dolma-
toff,1988; Rodríguez, 2002). Que el proceso orfebre para el denominado Periodo Tardío de los 
Quimbayas.  Fue una labor mucho menos espectacular en términos de complejidad formal, ya 
que las piezas que hacen parte de este conjunto, son mucho menos espectaculares.  Sabemos de 
antemano que el Periodo Quimbaya Clásico se corresponde a la misma área geográfica del Perio-
do Tardío.   Su ubicación cronológica es importante ya que en este periodo el desarrollo cultural  
Quimbaya  estuvo  definido por  las  estructuras  sociales  antes  mencionadas del cacicazgo  Tar-
dío  propuesto  por  Langebaek  (2000)  y  Reichel-Dolmatoff  (1988,  1989).
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El periodo tardío ha sido ubicado entre el siglo VI y el Siglo XVI (Rodríguez, 2002: 173). Estas 
condiciones de control social por parte de una élite, al parecer afectaron la producción orfebre en 
la medida que los objetos en oro eran consumidos por un circuito social más amplio que el del 
cacicazgo del Periodo Clásico.  Hemos podido establecer que la clasificación que se ha hecho de 
las piezas que corresponden con el periodo tardío poseen unas características formales y de pro- 
ducción diferentes a las del Período Quimbaya Clásico.
En la investigación de María Alicia Uribe (1991), acerca de la colección de piezas Quimbayas 
del Museo de Oro. Quedan claros varios aspectos.  Por una parte los de ubicación cronológica y 
geográfica y por otra, las técnicas de producción y forma.
Resulta relevante que las piezas que conforman este conjunto (Quimbaya Tardío) presentan una 
marcada unidad estilística que contrasta con la producción orfebre del Quimbaya Clásico.  En 
primer lugar el trabajo de fundición para este Periodo Tardío no es tan evidente, la mayoría de 
las piezas fechadas dentro de la colección del Museo del Oro de Bogotá, fueron trabajadas en la 
técnica de martillado y repujado (Uribe, 1991: 111).  Formalmente las piezas que hemos podido 
observar en la colección del Museo del Oro de Bogotá y las de algunas colecciones privadas.  Es 
evidente el geometrismo y simplificación de las forma dentro de las piezas.  Esta característica es 
muy importante para la diferenciación de los dos periodos de la cultura Quimbaya.  Mientras que 
en el Periodo Clásico la producción es más espectacular, con un amplio interés por la representa- 
ción naturalista de las formas, además de una marcada presencia de la fundición a la cera perdi- 
da; el Periodo Tardío se caracteriza por el geometrismo y el trabajo de laminado de las piezas con 
diseños muy simples.
Otra de las características que plantea Uribe (1991) está relacionada con la concepción de ca- 
cicazgo tardío de Langebaek (2000).  En relación a su estudio, se ha evidenciado un marcado 
desgaste de las piezas así como también una tendencia a la reparación de las mismas.  Esto hace 
suponer o corrobora aparentemente lo que en su momento Langebaek (2000) propuso como ca- 
racterística de los cacicazgos tardíos.  Una marcada utilización de piezas orfebres de menos es- 
pectacularidad consumidas por un mayor grupo social.  El crecimiento de la población en este 
periodo Tardío influyó determinantemente en el aumento de la producción agrícola y textil y por 
tanto en el consumo de diferentes bienes culturales.  Es quizás esta demanda de producción la 
que posiblemente contribuyó al desvanecimiento de la gran tradición orfebre del periodo Clá-
sico. Para el periodo Clásico algunos objetos fundidos a la cera perdida como poporos, cascos, 
diademas etc.  Se relacionaron con el poder y los rituales.  En este periodo Tardío las evidencias 
orfebres en relación al poder se agruparon en llamativos pectorales laminados, orejeras y algunos 
adornos que llevaban estos personajes debajo de sus labios; la gran mayoría realizados por la 
técnica del martillado (Uribe, 1991: 6).  Cabe recordar que las representaciones de estas piezas 
delPeriodo Tardío, como hemos podido constatar en la colección del Museo de Oro.  Presentaban 
una forma de representación esquemática y geométrica distantes a las elaboradas formas natura- 
listas del periodo Clásico.
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6.10.1. El elemento de la transformación en la orfebrería del Quimbaya Tardío.

La alta cantidad de elementos representados en las piezas pertenecientes al periodo Tardío de la 
colección del Museo de Oro supone una relación directa con los sistemas de creencias de dicha 
cultura.  Muchas de las piezas como veremos en la próximas imágenes evidencian una relación 
con los esquemas jerárquicos de la comunidad.  En los pectorales repujados aparecen algunas 
figuras zoomorfas y otras veces figuras de transformación antropozoomorfa que pueden hablar 
del espectro sociocultural y de la ligazón que pudieron haber tenido estas piezas con la esfera 
del campo simbólico. Tanto Uribe (2005), como Plazas y Falchetti (1986 patrones culturales en 
América precolombina, 45 americanistas) relacionan este tipo de representaciones con un camino 
dirigido al comportamiento religioso.  Las mutaciones representadas en algunas partes del cuer-
po y la evidencia de su relación con algunos reptiles sugiere una continuación de las tradiciones 
presentadas en el periodo Clásico en relación a la unión entre el poder y la religión.  Por otra 
parte es necesario mencionar que las figuras y objetos en oro del periodo Tardío corresponden al 
parecer a un momento histórico de decadencia de las estructuras jerárquicas de control social que 
estuvieron presentes en el periodo Clásico.
Hemos observado con detenimiento la colección del Museo del Oro de Bogotá y nos llama la 
atención dentro de la colección del Periodo Tardío la clasificación que hay en él sobre los pec- 
torales laminados.  Existen en estos objetos una gran presencia de figuras antropomorfas mas- 
culinas, figuras antropozoomorfas y abundantes representaciones de reptiles: lagartos, lagartijas 
y ranas.  Las aves también aparecen representadas de manera  esquemática.  Curiosamente todas 
estas representaciones están relacionadas con una formalización de características geométricas 
como vemos en las imágenes siguientes.
Gracias a Cieza de León en su Crónica del Perú y otros narradores de la época, se pudo identi- 
ficar a los portadores de estos objetos.  Recordemos que es en este periodo Tardío donde se da 
el contacto con los conquistadores a alrededor de 1539.  En sus crónicas, Cieza de León (1984), 
describe a los señores de la cuenca media del río Cauca como portadores de este tipo de objetos.

6.10.2. Fauna y simbología en el Quimbaya Tardío.

Tanto como en el Periodo Clásico en el Periodo Tardío se propone una relación hombre, natura- 
eza y simbología.  La explicación que nos ofrece Uribe (1991) relaciona la representación de rep-
tiles y ranas con el elemento de transformación del chamán.  Estos animales tienen la capacidad 
de mutar y de regenerar partes de su cuerpo como en su momento lo evidenció el estudio 
de Reichel-Dolmatoff (1988).  Por otra parte también es característico de este periodo Tardío la 
aparición de ciertos animales fantásticos, (aunque ninguna investigación lo corrobora hoy en día 
con fidelidad) al parecer relacionados con pupas de mariposa y algunos insectos.
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La clasificación hecha en la investigación de Uribe (1991) señala a diferencia del Periodo Clá- 
sico la importante presencia de aves dentro de este conjunto complejo Quimbaya Tardío del Mu- 
seo del Oro.  El ave aparece repetidamente en los repujados de los pectorales de este periodo.  Su 
relación simbólica como sabemos por Reichel-Dolmatoff (1988) representa para muchas cultu- 
ras de Colombia el poder de vuelo del chamán quien puede desplazarse por los aires por extensas 
regiones de la selva.  Pero siguen existiendo lagunas porque esa hipótesis de Reichel-Dolmatoff 
(1988), del Icono A (el chamán convertido en ave); es casi inexistente en la producción orfebre
de los Quimbayas.

Imagen 189.  Collar Quimbaya del periodo Tardío, con representación de búho y cuerpo humano esquemático.  Foto 
Rodrigo Vega.  Colección privada. 

 

Imagen 190. Detalle de un collar Quimbaya del periodo Tardío, que representa al parecer insectos.  Foto Rodrigo 
Vega.  Colección privada.
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Imagen 191.  Representación de un armadillo. Periodo Tardío.  Foto Rodrigo Vega. Colección privada.

6.10.3. Piezas martilladas y líneas

El estudio realizado por Uribe (1991), da cuenta de una cantidad importante de piezas martilla-
das que corresponden con narigueras lisas, martilladas en ocasiones en oro de buena ley y otras 
en tumbaga.  Llama la atención no solo en estas piezas sino en gran parte del complejo de la 
colección del conjunto Quimbaya Tardío la aparición de ciertas líneas algunas veces repujadas y 
en unos casos realizadas con perforaciones que recrean círculos algunas veces sencillos a veces 
dobles.  Particularmente este tipo de decoración que refuerza muchas veces la forma de la pie-
za puede estar relacionada con el concepto de la doble espiral que propuso Reichel-Dolmatoff 
(1988). A nuestra manera de ver este tipo de objetos que se fijan a orificios del cuerpo como la 
nariz, boca y orejas pueden tener relación con eventos simbólicos de carácter ritual en el sentido 
de extensión del cuerpo.  Esta extensión puede estar quizás relacionada con una necesidad de 
extender los sentidos auditivos, olfativos y gustativos del personaje.  Posiblemente esta extensión 
del cuerpo por medio de objetos de oro haya contribuido para agudizar los sentidos perceptivos 
en el trance chamánico.  Recordemos que al momento de la ingesta alucinógena se activan aguda 
mente principalmente estos sentidos.  La visión permanece en un estado catatónico de percepción 
fosfénica inducida por el poder de la planta.  Por otra parte quizá estos objetos como narigueras y 
expansores de orejas fuesen elementos claramente ligados a la diferenciación social pero siempre 
con una conexión dentro del ámbito del poder político y espiritual.  Evidentemente este tipo de 
adornos puede relacionarse con el sentido de la percepción.  Los pueblos de Quimbaya Tardío, 
tuvieron un marcado interés por los reptiles y ranas. Si observamos, los reptiles poseen un ór-
gano vomeronasal u órgano de Jacobson, que permite por medio de la extensión de sus lenguas 
captar moléculas de olor.  Esto pudo quizás tener una relación con el tipo de adornos sublabiales 
tan comunes del período Tardío.
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Imagen 192.  Nariguera martillada con características del periodo Tardío. Foto Rodrigo Vega. Colección privada.

Imagen 193.  Pectorales laminados y repujados muy característicos del Periodo Tardío. La representación híbrida de 
un humano y una rana es recurrente en este periodo (Falchetti, 1978; Uribe 2005; Reichel-Dolmatoff 1988). Nótese 
la diferencia con las piezas del periodo Clásico. Fuente. Museo del Oro Banco de la República y colección privada. 

Las fotos son nuestras.
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6.10.4. Pectorales acorazonados.  La herencia de la orfebrería Clásica en el conjunto Quim-
baya Tardío.

Los denominados pectorales acorazonados presentan una gran problemática en cuanto a su pro- 
ducción y dispersión por el territorio colombiano. Existe una que propone cinco variantes prin- 
cipales en relación a la técnica de manufactura y su forma clasificación (Falchetti, 1978: 28).  La 
extensión geográfica de los pectorales en forma de corazón es amplia y está diseminada casi por 
toda la zona andina colombiana.

-Variante 1.  Elaborados con oro de buena ley; trabajados por medio del martillado; decoración 
repujada . Según los detalles decorativos, existen dos variedades:

Con representación de una cara humana en relieve y otros con decoración repujada de puntos y 
líneas continuas.

Variante 2.  Según sus características técnicas y estilísticas existen dos variedades:  Con decora-
ción repujada de puntos, bandas y líneas.  Elaborados con oro de buena ley; martillados.

Con decoración elaborada con matriz de piedra Tumbaga dorada; fundidos a la cera perdida.

Variante 3.  Existen algunos ejemplares de oro de buena ley , pero la mayoría son de tumbaga.  
Fundidos a la cera perdida, aunque varios parecen haber sido retocados por medio del martilla-
do.  Según los elementos decorativos, existen las variedades siguientes:

Con decoración en base a perforaciones.

Variante 4.  Con proyecciones laterales. La mayoría son de tumbaga; fundidos a la cera perdida. 
Según la forma de las proyecciones existen dos variedades:  Con proyecciones dentadas.  Algunos 
ejemplares llevan decoración dentada en las curvas superiores, así como la representación de una 
cara humana.  Con proyecciones en forma de espiral (Falchetti, 1978: 28-30).
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Imagen 194.  Gráfico esquemático de las diferentes variantes formales de  los Pectorales Acorazonados.  Fuente, 
Falchetti (1978: 29).
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Imagen 195.  Pectorales acorazonados de la variante A (Falchetti,1978). Procedencia Calima. Al parecer tantos estos 
pectorales como los colgantes de la Tradición Darién fueron influenciados por el contacto de esta cultura (Calima) 
con los pueblos de la cuenca media del río Cauca.  Claramente en ello se observa una figura humana posiblemente 

de un Chamán o cacique ataviado con una máscara fitomorfa que pende de la nariz. Fuente Museo del Oro Banco de 
la República. Las fotos son nuestras.

Imagen 196.  Clásico pectoral acorazonado de la variante 1, propuesta por Falchetti (1978).   Zona Calima, muy 
próxima a la cuenca del río Cauca medio.  Foto por Juan Mayr. Fuente.  Plazas et al., (1989).
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Llama la atención que la mayoría de las variantes propuestas por Falchetti (1978), coinciden con 
lo que en su momento propuso Plazas (1983: 14) en referencia a la tradición estilística del Suroc- 
cidente.   Los pectorales más espectaculares pertenecen a la región Calima zona suroccidental 
de Colombia cercana a la cuenca media del río Cauca.  Sabemos por Duque (1981), Falchetti 
(1978), Plazas (1983),  Reichel-Dolmatoff (1988) y Rodríguez (2002) que posiblemente exis- 
tió una influencia en la producción orfebre Calima que fue heredada por las culturas del Quim- 
baya Clásico.  Se han encontrado numerosos pectorales en el área de influencia Quimbaya que 
no corresponden con el periodo Clásico; generalmente con algunas excepciones estos pectorales 
han sido relacionados estilísticamente y formalmente con el Quimbaya Tardío, por su simplici- 
dad formal, esquematismo y técnica de manufactura; aunque una de las variantes propuestas por 
Plazas (1983: 28) específicamente la variante 1, podría tener más relación con la orfebrería del 
Quimbaya Clásico, en cuanto a su espectacularidad y composición en la fundición.  Por otra par-
te las variantes 3 y 4 propuestas por la autora sí coinciden con los patrones representativos y 
geográficos del periodo Tardío, pero lo más importante para nuestro estudio son las representa- 
ciones de dichos pectorales.  Algunos presentan líneas y repujados, también líneas formadas por 
perforaciones y muchas evidencias de figuras geométricas.
En la investigación de Uribe (1991).  Se sugiere que este tipo de pectorales fueron sometidos a 
un uso constante.  Llama la atención el gran número de piezas remendadas que hacen parte de la 
colección. Esto por un lado nos sugiere un uso extenso de estos artefactos por parte no sólo de 
entidades político-religiosas sino que también, al parecer algunos guerreros hacían uso de esos 
pectorales y patenas a la hora de librar alguna batalla.  Sabemos de las anécdotas del conquista-
dor Robledo llegando a la provincia de los Arma en la cual los indios le salieron al paso cubiertos 
con atavíos de oro y con grandes y llamativos pectorales (Cieza de León citado en Uribe,1991: 
60).  Evidencia de esto es la relación simbólica que pudieron tener estos pectorales de oro y tum-
baga.  El significado del ritual de la contienda pudo verse contenido en este tipo de pectorales.  
Sabemos que el oro no es un material como el hierro que protege de los golpes, por el contrario 
es un material maleable y blando que no ofrece protección para el portador; lo que supone una 
evidencia probable de un uso ritual y simbólico en la batalla.
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Imagen 197.  Pectoral con pezoneras.  Período Quimbaya tardío. Foto por Juan Mayr. Fuente.  Plazas et al., (1989).

Las representaciones en estos pectorales del Museo del Oro de Bogotá, muchas veces corres- 
ponden a figuras antropomorfas esquemáticas e hibridaciones entre hombre y animal, el caso del 
hombre y la rana.  Las ranas fueron bastante recurrentes no solo en las piezas de orfebrería del 
Quimbaya Tardío sino también en las matrices y rodillos litográficos.  Los batracios y los an-
fibios pudieron tener una significación simbólica dentro de campo ritual.  La rana, con su con-
dición de mutación y de cambio de un sistema acuático a uno terrestre además de su poder de 
resistencia en estados climáticos extremos, fue un animal recurrente en la representación tanto 
en la orfebrería del Quimbaya Tardío además de aparecer en muchas de las representaciones cha-
mánicas de los colgantes Darién, muy comunes en la región media del río Cauca.  Por otra parte 
algunas especies de ranas endémicas de la región han sido utilizadas por los pueblos indígenas 
siglos para envenenar sus flechas gracias al contenido altamente tóxico que secretan cuando son 
expuestas al calor.  Existen según el estudio (Acosta et al., 2006: 292) algunos tipos de ranas, 
entre ellas, la llamada Rana Dardo Dorada (Phyllobates terribilis), catalogada entre los cinco ani-
males más venenosos del planeta y otra muy común endémica también de la cordillera andina 
occidental colombiana Dendrobates Auratus; que posiblemente pueden estar relacionadas dentro 
de la cosmovisión Quimbaya por sus características relacionadas con la muerte.  También existen 
representaciones de personajes al parecer de estatus jerárquico dentro de las representaciones en 
los pectorales, algunas veces la representación señala algunos tipos de deformación por medio de 
bandas en las extremidades, práctica común en el Periodo Clásico y que estaba relacionada con 
el estatus social del individuo.  Existen otros tipos de representaciones en estos pectorales acora-
zonados que mezclan de forma esquemática la figura humana con la de la rana como veremos en 
las próximas imágenes
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Imagen 198.   Rana dardo dorada (Phyllobates terribilis). El animal más venenoso del planeta.  Foto, autor descono-

cido.  Fuente.  Acosta (2006). 

Elementos colgantes, brazaletes, pezoneras, diademas, pectorales y pulseras hacen parte de las 
piezas que componen el conjunto del Quimbaya Tardío, todas ellas con una manufactura de mar-
tillado similar. Las decoraciones de estas piezas muchas veces presentan diseños circulares y 
romboides.

Hay un elemento muy interesante en el estudio de Uribe (1991) que describe el tratamiento dado 
algunas de las piezas que hacen parte del conjunto Quimbaya Tardío.  La autora propone esta 
descripción bajo el nombre de matar las piezas.  Esto resulta importante porque aquí al parecer 
existe una evidencia más del carácter simbólico de dichas piezas.  Sabemos de antemano que los 
indígenas enterraban a sus señores con el ajuar que poseían en vida como lo han  demostrado  
las  excavaciones  arqueológicas  (Langebaek,  1991,  2000;  Reichel-Dolmatoff, 1989).  Pero 
lo importante del estudio del Uribe (1991), es que ese acto de matar las piezas consiste en un 
despedazamiento de las piezas de oro pertenecientes al ajuar de algún señor o cacique de mane-
ra intencional.   Esto nos dejaría la puerta abierta para especular sobre algún tipo de creencia o 
acto simbólico en relación con la muerte.   Posiblemente debemos regresar a Eliade (2001) para 
hacernos una idea más clara.   Eliade En su estudio propone al gunas prácticas de desmembra-
miento del cuerpo relacionadas a la iniciación chamánica.  En diversas culturas la separación de 
algunas partes del cuerpo que serán reemplazadas por otras puede tener conexión con el sentido 
de la transformación, tan común en las culturas precolombinas.   Esta práctica no es exclusiva del 
los círculos chamánicos colombianos; la vemos reflejadas en las prácticas de desmembramiento 
corporal de los cadáveres, practicadas por los monjes tibetanos (los funerales celestes) y en otras 
culturas de África y Oceanía (Eliade, 2001: 135).  Posiblemente el vínculo de destruir las piezas 
dentro de los rituales fúnebres, pueda significar un camino para un nuevo renacer.  En las cróni-
cas también se señala este tipo de prácticas.   Jorge Robledo, conquistador de la zona geográfica 
Quimbaya, narra este hecho: 



293

Y cuando tiene el señor alguna cantidad de oro, además de las joyas que él solía poner, quiebranlo 
todo y hácenlo pedazos con piedras y échanlo en la sepultura con él como cosa, que pues él muere, 
que perezca todo (Robledo citado en Uribe, 1991: 90).

6.10.5. Piezas fundidas relacionadas al campo simbólico y ritual en el Quimbaya Tardío. Col-
gantes zoomorfos, ranas lagartijas y pupas de mariposa

Es recurrente en la colección de los Museos del Oro (Bogotá y Armenia), la aparición de repti- 
les, lagartijas y ranas.  Pero resulta también muy interesante la aparición de animales que pueden 
estar representados en el momento mismo de su transformación haciendo casi imposible su rela- 
ción con alguna especie en particular.  Reichel-Dolmatoff (1988), hizo referencia a que posible- 
mente esta abstracción en la representación animal pudo haber estado ligada de forma directa con 
el círculo del simbolísmo ritual.  El autor propone como auxiliares del chamán a ciertos animales 
que son representativos para esas culturas como los antes mencionados además de aves y felinos.

Imagen 199.  Representación de rana en un colgante Quimbaya Tardío, al parecer del periodo Tardío. Foto autor 
desconocido.  Colección privada. 

Resulta interesante que algunas de estas piezas del periodo Tardío presentan algunos elementos 
del trabajo orfebre del Periodo Clásico como los son las líneas trenzadas de hilo de oro que mol- 
dean algunas piezas.  Estas piezas relacionadas al parecer con pupas de mariposa, cigarras y pe- 
queños insectos también fueron relacionadas por el autor.  Los animales también tenían el poder 
de la transformación chamánica (Reichel-Dolmatoff, 1988: 122).  Pero profundizando más allá 
de su teoría, Uribe (1991) propone como epicentro del concepto de transformación a un animal 
en particular:  la cigarra.  Este insecto ha sido de un importante carácter simbólico por el largo 
proceso de metamorfosis a la que se somete que puede durar una década.  Señala La autora que 
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en las piezas de la colección aparecen representaciones de la misma pero con hibridaciones de 
otros animales: aves y de felinos (Uribe, 1991: 96).

 

Imagen 200.  Representación zoomorfa Quimbaya, al parecer de rana en proceso de transformación.  Sugiere un 
pequeño duho entre las patas traseras.  Foto por Rodrigo Vega.  Colección privada.

Este tipo de representación híbrida de insectos y animales resulta ser uno de los puntos más in-
teresantes de la orfebrería Quimbaya Tardía.  También es un tema del cual se no se tiene casi 
ninguna información.  Si bien Reichel-Dolmatoff (1988) relaciona este tipo de hibridaciones den-
tro de la esfera chamánica; Uribe (2005), propone también, aparte del carácter simbólico, una 
relación dentro del campo alimenticio y trae a cuento los cultivos de larvas y pupas de algunos 
indios del Amazonas colombiano en donde aparte de ser una importante fuente de alimento sus 
ejemplares adultos sirven para marcar el paso de algunas estaciones durante el año (1991:97).

Imagen 201.  Cuentas de collar de aves. Periodo desconocido muy posiblemente Tardío.  Foto por Rodrigo Vega.  
Colección privada.
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Imagen 202.  Representación zoomorfa híbrida, al parecer de pez-caimán. Periodo desconocido.  Foto por Rudolf.  
Fuente.  Reichel-Dolmatoff, 1988. 

Imagen 203.  Representación zoomorfa híbrida Quimbaya.  Foto por Rodrigo Vega.  Colección privada.

Resulta interesante el gran número de representaciones que aluden a las ranas, sapos y lagar- 
tijas.  Estos animales poseen para los indígenas de muchas zonas de Colombia un significado 
simbólico muchas veces ligado a la reproducción sexual.  Reichel-Dolmatoff (1988) sugiere una 
clasificación dentro de tres aspectos fundamentales que pueden estar contenidos dentro de la es- 
fera simbólica de los indígenas colombianos.  En primer lugar la cualidad de estos batracios para 
generar potentes alcaloides en su piel; algunas veces (como dijimos anteriormente) para envene-
nar flechas con secreciones altamente tóxicas, acto seguido estas mismas secreciones son a veces 
dosificadas por el chamán para generar trances extáticos ligados al chamanismo.  En un segundo 
plano estos animales tienen un comportamiento sexual muy agresivo; algunas veces estas ranas 
o sapos al no haber hembras suficientes en la estación reproductiva montan otros animales como 
peces, inclusive otros machos. Por último estos animales poseen un carácter simbólico en tribus 
el cual se asocia con la sexualidad femenina; mientras que a las lagartijas con el sexo masculino 
(Reichel-Dolmatoff, 1988: 122).
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Imagen 204.  Representaciones zoomorfas de animales híbridos.  Periodo desconocido.  Foto por Rudolf. Fuente.  
Reichel-Dolmatoff (1988).

De esta manera vemos que tanto en el Periodo Clásico como en el Tardío la relación hombre, 
naturaleza, símbolo y orfebrería sí tuvieron una relación marcada por el paso de los siglos.  In- 
dependientemente de las estructuras sociales y del poder, el oro sigue siendo un elemento con un 
sinnúmero de fuerzas de todo tipo.  La representación orfebre de esta cultura Quimbaya, sus cha- 
manes, los animales y la naturaleza son casi el único legado que nos queda de estas sociedades 
que poblaron esta hermosa cuenca del río Cauca por más de diez mil años.
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7. CONCLUSIONES

Concluimos que el origen de la metalurgia en América realmente, no representa un problema re-
levante a la hora de abordar los procesos relacionados con la orfebrería y su espectro simbólico, 
como se pensó en un principio.  Si bien en las investigaciones Europeas de hasta mediados de 
siglo XX, se observaba un interés sobre un modelo específico de evolución fundamentado en los 
desarrollos tecnológicos ligados a la metalurgia, para el caso americano fue diferente.  En prin-
cipio este camino sirvió para generar una secuencia evolutiva, que comenzaba con una edad del 
cobre, luego una del bronce y finalmente la del hierro.  Este modelo unilineal fue cuestionado 
por los primeros investigadores de las culturas de este continente, llamados americanistas; sus in- 
vestigaciones lograron establecer relaciones de patrones sociales y culturales al modelo evolutivo 
europeo enfocado en el desarrollo tecnológico.  Ese modelo americanista cuestionó el modelo 
europeo por carecer de un contexto de correlación de las producciones culturales geográficamen- 
te más amplia y por la ausencia de conectar este tipo de desarrollo a procesos socioculturales. 
Es decir, que los modelos evolutivos de unilinealidad de análisis de los objetos metalúrgicos en 
sí: sus características físicas y su tecnología de producción pasaron a un segundo plano.  Los in-
vestigadores en América lograron reconstruir un panorama sobre los comportamientos sociales y 
culturales de dichas sociedades con base en la metalurgia.
Si bien la tecnología metalúrgica del viejo continente estuvo relacionada con unos procesos tec- 
nológicos ligados a la guerra; las producciones americanas en su mayoría estuvieron ligadas al 
espectro religioso.  Estas producciones fueron manifestaciones que surgieron algunas veces de 
forma simultánea en diversas partes de la geografía americana.  Al tiempo que se desarrollaban 
procesos metalúrgicos en Norteamérica, estos a su vez estaban desarrollándose a lo largo del 
centro andino y Mesoamérica, allanando el camino para el intercambio de objetos culturales e 
influenciado su producción de una región a otra.  Al parecer el trabajo de fundición orfebre se 
originó en la zona de los Andes que corresponde a Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia y de allí 
pudo extenderse a largo del continente.  Para la zona de la actual Colombia, las evidencias de 
producción orfebre se sitúan en el primer milenio antes de nuestra era con procesos de martillado 
y fundición.
Encontramos también que la importancia que tuvo el cultivo del maíz o la colonización maicera 
fue fundamentalmente una de las causas que permitieron el desarrollo de sociedades nucleadas 
en las altas montañas andinas que generaron como consecuencia el desarrollo de las estructuras 
culturales y religiosas.
Hemos de reconocer también que el proceso evolutivo de estas sociedades primitivas posterior a 
la colonización maicera, fue determinante en la construcción de un sistema de organización so- 
cial que a la postre permitió el uso y consecución del objeto orfebre dentro de un espectro de di-
ferenciación, control y poder social.  Una de esas consecuencias del cultivo del maíz se reflejó en 
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la generación de patrones de comportamiento y actividades sociales dentro de estos semi-estados 
como la concentración del poder en determinados sectores, lo que generó un sistema de trans- 
misión del mismo en un patrón de carácter hereditario.  Labores como la orfebrería y el chama- 
nismo funcionaron en esa lógica de tradición que se transmitía generacionalmente.  Esto resultó 
muy importante porque esa condición fue utilizada por este sector de la sociedad para validar su 
poder a través del conocimiento y la representación de una imagen determinada.
La definición de un estilo orfebre propio de la Cuenca media del río Cauca.  Solo ha sido posible 
gracias al estudio y comprensión de los sistemas sociales de los cacicazgos y a una intensa in- 
vestigación y cruce de datos relacionados al rescate de piezas en sitios geográficos determinados. 
Gracias a ello los investigadores han contribuido sustancialmente a generar los panoramas estilís- 
ticos, así como también la relación de las piezas orfebres y sus significados dentro de un contexto 
simbólico.
Gracias a estos elementos, se han podido estructurar los fundamentos sobre el estilo Quimbaya. 
Recordemos que en un principio este estilo hacía parte de una denominación estilística relacio- 
nada a una vasta zona del suroccidente colombiano.  El llamado Estilo Orfebre del Suroccidente 
comprendía las producciones orfebres varias culturas como: Calima, Tierradentro, Nariño, Tu- 
maco y Malagana.  Posteriormente se logró identificar que en principio todas esas culturas rea- 
lizaron procesos autónomos de producción, pero que a medida que se fueron desarrollando esta- 
blecieron ciertos tipos de intercambio de bienes; que a la postre terminaron influenciado aspectos 
técnicos y formales en el campo metalúrgico.

En un principio los cacicazgos tempranos fueron dominados por un señor o cacique que encarna- 
ba todo el poder de la cosmovisión del grupo.  Con el paso del tiempo estos cacicazgos mutaron 
hacia un sistema social más complejo donde un grupo preferencial tomaba cuenta del poder reli- 
gioso y económico.  Los cacicazgos tempranos de la zona Quimbaya, tuvieron un desarrollo des- 
de el siglo V a.C. hasta el siglo IX d. C., mientras que los cacicazgos tardíos alcanzaron a tener 
contacto con los conquistadores en el siglo XVI.  Es importante señalar que existe un periodo de 
alrededor de cuatro siglos del cual se tiene poquísima información, ubicado entre el siglo VI d. C 
y el siglo IX d. C.
Las producciones orfebres estuvieron ligadas a procesos rituales mucho antes de que los grupos 
humanos que las produjeron estuvieran conformados dentro de lo que conocemos como caci- 
cazgos.  La evidencia de ello aparece en la decoración de tumbas especiales y ajuares funerarios 
de ciertos personajes importantes de tribus tempranas.  Los trabajos metalúrgicos relacionados 
con el oro, ayudaron a comprender como estaban constituidos estos grupos socialmente.  Si bien 
para los cacicazgos más tempranos (siglo V a. C. siglo V d. C) la producción de los artefactos en 
oro y tumbaga era de un carácter espectacular, para los cacicazgos tardíos de entre los siglos X y 
XVI, la producción de dichos objetos fue mucho más estandarizada y menos espectacular en
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cuanto a formalización y complejidad técnica.  Sabemos pues que en un principio el poder en 
solitario del cacique requería una apariencia espectacular para ejercer el control social que reque-
ría.  Los chamanes y caciques, por medio de los adornos conseguían transmutar su figuración y 
retomar los poderes místicos de la fuerzas naturales.  Cascos, máscaras, pectorales, narigueras y 
otros elementos que a veces representaban animales estaban unidos directamente para dar un as-
pecto de poder sobrenatural a la figura del chamán o el cacique.  Era necesario que ese líder espi-
ritual encarnarse en sí el poder ideológico y sobrenatural; el mismo de la cosmovisión del grupo.  
Por otra parte para las sociedades tardías que entraron en contacto con el hombre blanco. Se evi-
denció que las producciones en oro fueron menos espectaculares porque la condición del control 
social fue diferente. Y fue diferente en la medida en que ese control estaba ahora ejercido por una 
institucionalidad compuesta por una élite particular.  Esto desmembró la concentración del poder 
que ideológicamente tenían los cacicazgos tempranos y estimuló una mayor demanda de produc-
tos orfebres, quizá con consecuencias en las producciones formales y de manufactura que ya no 
eran de uso exclusivo de la élite sino que también fueron consumidas en otros sectores sociales.

Existen también elementos diferentes a los aspectos culturales que pudo tener la producción or- 
febre Quimbaya.  El ámbito técnico de estas elaboraciones es de suma importancia ya que hemos 
podido concluir que gracias a las técnicas por ellos desarrolladas, se establecieron patrones de 
producción tanto formal como de manufactura, que se extendieron por amplias zonas geográficas 
del norte andino hasta la península de Yucatán.  No solamente el oro fue importante para las so- 
ciedades andinas, el cobre que para los conquistadores carecía de valor, para estos grupos era de 
vital importancia por las características particulares de connotación simbólica y su versatilidad 
para aleaciones.  La importante técnica de la tumbaga, que al parecer fue desarrollada o mejor 
perfeccionada por los grupos de la cuenca media del río Cauca, resultó ser un medio tecnológico 
al cual recurrieron tribus de los Andes y Mesoamérica.  Aquella aleación de cobre y oro; oro y 
plata y algunas veces oro y platino, sirvió como materia prima para la fundición de las maravillo-
sas Quimbayas.  También hemos visto que gran cantidad de piezas que pertenecen a las colec-
cio- nes tanto privadas como institucionales; consisten en aleaciones de oro y cobre (tumbaga); 
y que fue en la zona de influencia Quimbaya donde esta técnica alcanzó su mayor desarrollo 
tecnológico.  Hemos corroborado también que los procesos metodológicos de los investigadores 
nacionales e internacionales que giran alrededor de los desarrollos culturales prehispánicos y el 
estudio de sus rituales estuvieron desde el principio articulados por procesos de investigación ar-
queológica, antropológica y etnológica.  Históricamente las crónicas de Indias fueron fundamen-
tales, pero el elemento fundamental fue el estudio de los comportamientos socioculturales de los 
grupos indí- genas que aún existen en las selvas colombianas.
Gracias a estos procesos se ha logrado establecer que el término Quimbaya, que en un principio-
fue relacionado con una sola cultura exclusiva del área del actual departamento del Quindío, fue 
se posteriormente replanteado y extendido a una serie de culturas que tenían su área de influencia 
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dentro de toda la cuenca media del río Cauca.  Dicha posición se adoptó con base en la similitud 
tecnológica y estilística que presentaban muchas de las piezas  de oro y cerámica encontradas a 
lo largo de esta región.  Algunos patrones de representación formal así como la utilización espe- 
cífica de algunas técnicas y materiales terminaron por ser determinantes en la definición del esti- 
lo Quimbaya.
Hemos revisado y aclarado el carácter que tenían para estas sociedades los rituales dentro de sus 
prácticas de grupo.  Como consecuencia de esas prácticas se generó un reducto social dirigido a 
la fabricación de utensilios que funcionaran dentro de los rituales. Enterramientos, construcción 
de sarcófagos, recipientes para almacenar plantas alucinógenas, coronas, máscaras, y pectorales.  
Eran el complemento de prácticas rituales de control social relacionadas con el chamanismo, la 
curación medicinal, la guerra y el canibalismo; en donde la naturaleza jugaba un papel preponde-
rante.
Durante milenios la relación que el hombre tiene con su entorno ha llevado a generar un comple- 
jo sistema de creencias que fueron determinantes en la formación de las estructuras sociales de 
los grupos precolombinos.  Es en este punto donde la figura del chamán adquiere su significado. 
Es el chamán quien conecta los individuos con el mundo de los espíritus.  La cosmovisión de 
los pueblos andinos estuvo intrínsecamente relacionada con los ciclos vitales de la naturaleza y 
alrededor de ella se crearon todas las formas de comportamiento humano.  La cosmovisión, el 
chamanismo y la orfebrería son elementos que forman casi la parte fundamental de las estructu-
ras culturales de los pueblos que hemos estudiado.  Hemos podido concluir que la orfebrería de 
nuestra zona de estudio estuvo directa y exclusivamente enraizada con el chamanismo para los 
cacicazgos tempranos desde el año 500 a. C. hasta mediados del siglo V d. C.
También hemos podido corroborar que para los cacicazgos tardíos estos tipos de producción or- 
febre no se ajustaron exclusivamente al uso religioso; se ha evidenciado que otros sectores o 
grupos relacionados al poder consumían este tipo de objetos que con el tiempo fueron parte de 
elementos cotidianos de uso extendido.
Lo importante aquí es que esa producción orfebre, tanto de los periodos tempranos y tardíos, está 
intrínsecamente relacionada con el concepto de la transformación.  Gran parte de los objetos or- 
febres que guarda la colección del Museo del Oro del Banco de la República, representan el con- 
cepto de la transformación del chamán; y otra gran cantidad de ellos representan los adornos y 
objetos que se usaron en ese nivel social para articular el estamento ritual y del poder dentro del 
grupo.  Las tribus indígenas amazónicas actuales se fundamentan en la continuidad biológica de 
su sociedad; y es este el punto de partida de toda una interacción sociocultural donde juegan par-
te fundamental dos elementos.  El primero es una estructuración social compuesta de chamanes y 
jefes de familias quienes preservan y dirigen el legado de las tradiciones del grupo.  Y por otra, la 
construcción simbólica y cultural como consecuencia de esa tradición, evidenciada en elementos 
culturales de representación artística de diversos tipos: ceremonias, recitales, cantos, bailes, y de-
más objetos como canoas, tambores collares y sonajeros.
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Todas esas actividades transmitidas generacionalmente constituyen la historia y la memoria co- 
lectiva de esas sociedades.
Logramos comprobar que algunas de las claves de cómo estas culturas han estructurado sus sis- 
temas de creencias y sus producciones culturales en relación directa con el consumo de sustan-
cias alucinógenas provenientes de las plantas.  En resumen, podemos hablar de que estos estados 
de trance generados por el consumo de enteógenos han contribuido al proceso de abstracción 
formal de los diversos cánones de representación de la realidad. Y que esos procesos de construc-
ción cultural, han quedado evidenciados en las piezas de orfebrería, los textiles y la alfarería.
Por otra parte, plantas especiales han sido el epicentro de la estructura de creencias como ele-
mentos clarificadores.  De alguna manera estas plantas se han convertido por tiempos seculares 
en la puerta hacia otras dimensiones o estados mentales. El yagé, la chacruna, la hoja de coca, los 
hongos amanita muscaria, la brugmansia etc.  Han sido consideradas dentro de las creencias de 
estas sociedades como plantas contenedoras de potencias sobrenaturales.  Las sustancias psicoac- 
tivas que contienen estas plantas, son al parecer las divinidades que permiten una comunicación 
con todas las fuerzas que rigen la existencia del hombre.

Dentro de estos procesos de conocimiento, construcción cultural y de producción artística, el oro 
termina siendo un material con una enorme carga simbólica.  Concluimos que la percepción que 
se tenía en cuanto a material era completamente diferente para el indígena que para el hombre 
blanco.  Es evidente la conexión entre el oro, el cobre, la plata y el platino con la esfera simbó- 
lica de las sociedades andinas.  Pues estos metales, principalmente el oro y el cobre; habían re-
presentado un fenómeno simbólico contenedor de metáforas relacionadas con la fertilidad y otras 
asociaciones simbólicas que hacían referencia a la luz, el sol, el poder y la energía seminal.
Podemos afirmar claramente hoy que el consumo de plantas alucinógenas ha contribuido a de- 
terminar la historia de las culturas andinas, sus comportamientos y sus producciones artísticas. 
Los indígenas colombianos fueron grandes conocedores de innumerables tipos de plantas con 
poderes psicoactivos durante toda su historia.  Evidencia de ello son las prácticas de trance por 
ayahuasca que aún hoy en día se practican en el territorio nacional así como la gran cantidad de 
objetos orfebres utilizados por los pobladores prehispánicos dentro de sus prácticas rituales de 
ingesta alucinógena.
El viaje extático o vuelo del chamán se ha convertido en un elemento clave para relacionar las 
producciones orfebres con la esfera simbólica de los rituales en estas sociedades de los Andes 
colombianos. Hablamos en un término geográficamente generalizado porque este tipo de com- 
portamiento ha sido común en todas las zonas arqueológicas del país.  Los rituales chamánicos 
de curación, predicción y valoración del estado de la sociedad sirven y sirvieron en el pasado 
para estructurar los comportamientos culturales y para establecer un sistema de control del poder.  
Es el vuelo chamánico un elemento de representación constante dentro de la orfebrería colombia-
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na.  Se pudo probar que existió un gran despliegue de producción orientada a la representación 
orfebre del chamán, de su figura convertida en animal y de diversas potencias naturales que para 
estos pobladores representaron elementos determinantes de su cosmovisión.  Las dislocaciones 
sensoriales producidas por el consumo de plantas alucinógenas en los rituales indígenas permi-
tían tener un concepto más amplio y abstracto de la realidad que posteriormente se reproducía en 
el taller del orfebre.  El hombre-pájaro, el hombre-jaguar, adornos corporales, máscaras, basto-
nes, instrumentos musicales, poporos, collares y sonajeros fueron de uso constante en los rituales 
ceremoniales.  Estos fueron fabricados en tumbaga y en oro de buena ley.  Este tipo de hibrida-
ciones que vinculan hombre y animal han generado gran parte de la mitología y de las leyendas 
de estos pueblos andinos, y es allí en donde podemos relacionar en gran medida la extraordinaria 
producción no solo de fauna como los felinos y las aves, sino también un extenso panorama de 
insectos y pequeños reptiles.  Este proceso de transformación es el que se evidencia en gran parte 
del sistema de creencias de los pueblos precolombinos y en la mayoría de representaciones de la 
naturaleza que se han hecho por medio del trabajo metalúrgico.  Todos los procesos de transfor-
mación en la vida y la muerte en estas sociedades del río Cauca, estaban de cierta manera rela-
cionados a los objetos en oro.
En el caso de la definición del concepto de estilo de los periodos Quimbayas, tanto el Clásico 
como el Tardío, ha sido indispensable la relación comparativa entre la producción estilística de 
la cerámica con la metalurgia.  De hecho la problemática que ha representado para los investiga- 
dores el saqueo ilegal de piezas de oro, ha dificultado la concreción clara del panorama estilístico 
Quimbaya.  En este sentido ha sido determinante la producción alfarera de la zona geográfica del 
Cauca medio.  Las piezas de cerámica rescatadas al no ser piezas de oro, han logrado preservar 
muchas de sus características físicas que arrojan muestras de carbono que pudieron ser datables; 
mientras que las piezas de oro normalmente fueron y son saqueadas de los ajuares para poste-
riormente ser brilladas, pulidas y vendidas en el mercado negro. Esto hace que el resto de los 
entierros (algunas cerámicas, trazas de restos óseos, carbón, etc.) al carecer de valor comercial se 
desechen y con ellos el legado para generar el panorama arqueológico de la zona.
Esta relación de cerámica y orfebrería ha clarificado en parte la unidad estilística de la zona 
Quimbaya.  Se ha podido establecer esta unidad de estilo por los rasgos de construcción, mode-
lado de las piezas y elementos repetitivos de representación de la figura humana.  Otro elemento 
que ha ayudado a establecer dicha unidad estilística es que muchas piezas de oro del periodo Clá-
sico como del Tardío, se han podido rescatar dentro de vasijas cerámicas.
Dentro del contexto simbólico y ritual de la orfebrería Quimbaya quedan claros varios con-
cep- tos relacionados  con su producción orfebre.  Los conceptos de naturaleza, transformación, 
sexuali dad, maternidad, chamanismo y poder.  Están condensados en estas producciones ar-
tísticas.  Logramos identificar estilísticamente las diferencias en la representación del chaman-
cacique por parte de la cultura Quimbaya Clásico con el resto de culturas contemporáneas del 
territorio andino colombiano.  Si bien en otras culturas el trance extático del chamán usó fre-
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cuentemente una representación formal de hibridación hombre-ave, el tratamiento dado en el 
Quimbaya Clásico sorprende por el grado de naturalismo de las formas en cuanto a proporción y 
pulimento de la superficies como observamos en el Tesoro Quimbaya de Madrid y en el Nuevo 
Tesoro Quimbaya que posee en Museo del Oro de Bogotá.  Se puede hablar aquí de un alto gra-
do de refinamiento que probablemente coincide con un desarrollo cultural más avanzado que en 
otras regiones del país. Los Quimbayas no solo representaron los estados meditativos de trance 
de los grandes señores de esa forma.  Ese mismo refinamiento fue aplicado al proceso de trans-
formación chamánica dentro de un marco complejo de representación esquemática y abstracta 
que es evidente en las producciones relacionadas con la Tradición de Colgantes Darién.  Este tipo 
de representación formal de transformación del chamán fue adaptada y reinterpretada estilística-
mente en un amplio espectro geográfico desde los Andes colombianos hasta Centroamérica.
Entendimos también que en el caso de la orfebrería del Quimbaya Clásico la marcada estiliza- 
ción de las formas permitió conocer por una parte rasgos de tipo etnográfico como la vestimenta, 
religión y características de complexión de estas sociedades andinas.  Por otra parte logramos 
comprobar el grandioso interés en el concepto de representación relacionada con la figura feme-
nina.  En este caso la representación femenina fue un importante concepto referente a la fertili-
dad.  Su representación como elemento contenedor de la vida, la maternidad y la continuidad; 
estuvo relacionado también a elementos simbólicos de carácter ritual.  Estas representaciones fe-
meninas, ya fuese en oro o en cerámica, eran objetos con una utilidad precisa de almacenamien-
to, ya fuese de hojas de coca, cal; y particularmente de cenizas funerarias en el caso de los reci-
pientes cerámicos.
Estas apreciaciones también dejaron al descubierto la relación que existía entre la representación 
femenina y objetos vegetales como los frutos de calabazas.  Muchas de las cerámicas del marrón 
inciso son recipientes redondos lobulados que muchas veces representan una hibridación de mu- 
jer y calabazo.  Todo ello nos ha llevado a vislumbrar un papel protagónico de la representación 
femenina en relación con la transformación, la descomposición, la muerte y el renacimiento.  Po- 
demos hablar de que en el elemento femenino se condensa el devenir del ciclo natural.  No existe 
otra cultura de los Andes colombianos que hubiese dado tanta importancia al papel social de la 
mujer dentro de la comunidad.  La representación femenina particularmente en el periodo Clási-
co fue de gran protagonismo, y demostró que existían quizás mujeres ejerciendo roles relaciona-
dos con el poder social del grupo.
En resumen: se proponen dos conceptos importantes dentro de la orfebrería Quimbaya del perio- 
do Clásico: la transformación y el naturalismo.  En primer lugar existe un tipo de representación
del ritual chamánico y del círculo del poder, que está relacionado al concepto de la transforma- 
ción y que se evidencia en la Tradición de Colgantes Darién.  En segundo lugar aparece como-
hemos dicho la representación naturalista la figura humana (el cacique o chamán en estado de 
éxtasis).
Logramos visualizar, que también las características físicas de los metales tenían cualidades sim-
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bólicas y que ellas estaban relacionadas al género y a las fuerzas cíclicas de la naturaleza.  La re-
presentación chamánica en la orfebrería Quimbaya estuvo también permeada por esa simbología 
de los metales.  Todo parecía funcionar de manera simbólica en muchos aspectos que se articu-
laban con el concepto de la cosmovisión del grupo.  Evidencia de ello era la representación que 
se hacía de este personaje chamán o cacique, el cual era el encargado de preservar y asegurar los 
ciclos naturales representados en la fertilidad, las cosechas, la fecundidad y el bienestar comuni-
tario.
No puede ser accidental que muchas de las producciones de orfebrería Quimbaya sobre todo del 
periodo Clásico hayan mezclado en el mismo objeto (el caso de los poporos) la figura femenina 
y la calabaza.  Estos poporos fueron a su vez objetos que contenían la hoja de coca, rapés com- 
puestos vegetales alucinógenos, fundamentales en sus prácticas rituales.
Las tribus prehispánicas hallaron en la naturaleza una fuente inagotable de aspectos, dentro del 
campo simbólico y ritual, relacionados con la magia, el poder y la supervivencia.  Las repre-
sentaciones zoomorfas no sólo dentro de la orfebrería Quimbaya evidencian esa gran conexión 
entre el hombre y su entorno.  Toda la exaltación de determinados tipos de animales así como la 
veneración de accidentes geográficos, y la generación de un sistema de creencias relacionadas 
con otras conceptos de la naturaleza sirvieron para erigir estos grupos dentro de lo que conoce-
mos cultura y como consecuencia arte.  Por otra parte se observó con claridad que los estados 
de transformación sufrida por el chamán después del ritual de ingesta alucinógena también per-
mearon el mundo de los animales, que fueron representados algunas veces de manera híbrida 
relacionada con la transformación y también de formas esquemáticas y abstractas.  En este sen-
tido nos llama la atención un fenómeno recurrente en la producción de objetos en oro: el con-
cepto de transformación que se evidencia de varias formas.  Ya hemos hablado de la hibridación 
hombre-animal, pero  existen también patrones representación que involucran la sobreposición 
de elementos  zoomorfos y fitomorfos sobre la cabeza del chamán.  Este tipo de representación 
se relaciona directamente con el estado de desdoblamiento del chamán generado por la acción de 
los alucinógenos.  Otras características dentro de lo patrones de representación en el Quimbaya 
Clásico sugieren estados de transformación  chamánica dentro del mundo vegetal.  Las piezas 
fundidas en cera perdida que representan calabazas, totumos, como muchos de los poporos fito-
morfos, presentan recurrente una pequeña repetición de su forma en la parte superior.
La mayoría de representaciones del carácter del trance chamánico realizadas en oro y tumbaga 
por las culturas colombianas se han clasificado en cuatro grupos principales. Todos ellos tienen 
en particular, relación con el concepto de transformación.  La hibridación de la figura entre el hu-
mano y el animal; el humano y los vegetales. 

En algunos casos es predominantemente la figura híbrida del chamán convertido en ave, que vue- 
la en un viaje de éxtasis.  Es muy común en todo el territorio con excepción de la zona Quimbaya 
(icono A); otra que representa el chamán transformado, más abstracta y que preserva algunos 
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rasgos antropomorfos; característico de casi todas las culturas colombianas, incluida la la zona 
Quimbaya (icono B). Una que relaciona la figura del chamán de forma humana ataviado con co-
ronas y máscaras zoomorfas, característica de la zona norte (icono C).  Y por último un tipo  más 
esquemático, relacionado con placas martilladas de forma circular con la representación del cha-
mán en aparente relación al sol; característico de la zona norte (icono D).
Pero particularmente la clasificación icónica del chamán Quimbaya de forma natural, ataviado y
sentado en su duho en estado de trance no fue posible, porque el estudio de Reichel-Dolmatoff; 
se limitó a la colección de Museo del oro de Bogotá en donde las piezas de ese tipo era casi inex- 
istentes.

Las diferencias en cuanto a representación del señor o chamán ya fuese hombre o mujer dentro 
del período Quimbaya Clásico presentan una formalización bastante particular y muchas veces 
alejada de todos los otros tipos de representaciones del trance chamánico.  Sin lugar a dudas a 
nuestros ojos resultan fascinantes las piezas que representan el cacique o el chamán del Quimba-
ya Clásico.  Realmente en estas piezas se puede observar un concepto artístico sin precedentes.

Las representaciones naturalistas del cacique o chamán sentado en estado de quietud con sus ojos  
cerrados,  sugieren  en  el  observador  un  interés  particular  de  carácter  subjetivo. Llama la 
atención este carácter de quietud y de estado meditativo que producen las imágenes.  Es allí don-
de a nuestros ojos realmente está el valor de estas piezas.  Es una incógnita el porqué este per-
sonaje aparece en ese estado.  Las representaciones del chamán han estado condicionadas por el 
consumo de plantas alucinógenas.  Puede ser allí donde se expliquen los tipos de representación 
chamánica, en este caso del período Quimbaya Clásico.  Sabemos que hay dos tipos importantes 
de representación chamánica en el Quimbaya Clásico: los relacionados con la Tradición Darién y 
los de características naturalistas pertenecientes al Tesoro Quimbaya y algunas otras piezas de la 
colección del Museo del Oro del Banco de la República.
La representación de algunos de los objetos de oro de este periodo como los Colgantes Darién; 
dan evidencia de lo que parecen ser dos setas del tipo amanita muscaria encima de la cabeza del 
chamán.  Normalmente el consumo de esta seta produce fuertes estados alucinatorios o de intros- 
pección y relajamiento muscular, así como una potencialización de los estados de la percepción 
dependiendo de la dosis ingerida.  La hoja de coca por su parte tiene efectos que permiten miti- 
gar el cansancio físico del cuerpo, lo que posibilita estados de quietud o movimiento por largos 
periodos de tiempo.  Existen evidencias de consumo de ambas plantas en esta cultura.  Quizás 
esto pudo ser la razón de los tipos de representación del personaje en estado de quietud.
En resumen, quizás el tipo de representación de estos personajes también pudo estar condiciona-
do al tipo de enteógeno que se consumía.  La tecnología utilizada para la consecución de estos 
maravillosos objetos fue de un avanzado conocimiento técnico de los materiales y las aleaciones.  
Podemos deducir, después de comparar muchas piezas de la cultura Quimbaya, que existen pa-
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trones estilísticos que sugieren un proceso de evolución artística dentro del Periodo Clásico; pero 
que posteriormente decayó en el Periodo Tardío.
Una producción de este tipo precisó de talleres especializados para la producción y posterior fun- 
dición de las piezas.  Por tanto la idea de que estos orfebres del periodo Clásico eran unos perso-
najes sin infraestructura tecnológica, como se intentó hacer ver en las crónicas es por tanto falsa.  
La representación de la figura humana en el Periodo Clásico no se corresponde con el esquema 
geométrico de otras culturas contemporáneas de ese periodo (aunque sí las de Periodo Tardío).
Estos caciques o chamanes del período Quimbaya Clásico se presentan como una evidencia del 
concepto religioso y del poder social por medio de la misma fuerza de la imagen del cuerpo 
como cuerpo.  Un cuerpo simple, con evidencias de poder político-religioso casi desprovisto de 
parafernalia, pero con una carga subjetiva imponente a causa de la expresión de reposo medita- 
tivo, el suave tratamiento de las superficies y del brillo particular de las piezas.  De comprobarse 
esto científicamente se abriría un nuevo horizonte investigativo, ya que lo que se representa es 
una condición real del estado anímico humano y no una hibridación entre el hombre y el animal 
sagrado tan extendido en el resto de culturas antiguas de Colombia.  En comparación hemos po- 
dido observar que otras grandes tradiciones orfebres como la Sinú, Malagana y Tairona trabaja-
ron de manera realista muchas de sus producciones relacionadas con la naturaleza.  Animales y 
plantas fueron representados con una gran ejecución natural en el tratamiento de la forma; pero 
llama la atención que para la representación de la figura humana las evidencias en estas otras 
culturas colombianas sugieren una formalización híbrida entre hombre y animal y muchas veces 
esquemática; muy distante de la representación humana naturalista del Quimbaya Clásico.
El estado de representación de la figura humana en casi todas las culturas andinas colombianas; 
llámese, chamán, cacique o sacerdote siempre fue esquemático, híbrido o con atavíos ceremonia-
les, en alusión al concepto de transformación.  Es decir, los tipos de representación mitológica o 
fantástica, ligados a los espíritus de la selva y al consumo de plantas narcóticas, corresponden a 
intereses distintos anclados en la cosmovisión, mientras que la representación de la figura huma-
na en los Quimbayas del periodo Clásico corresponde a señalar dichas relaciones espirituales, ri-
tuales y cosmológicas desde el punto de vista del trance introspectivo.  Todas estas producciones 
orfebres están ligadas a los procesos culturales y artísticos porque su producción la condicionan 
los comportamientos grupales de la tribu.  Fuerzas de carácter de construcción cognitiva, cultural 
y simbólica que condicionan la producción de la forma y dan contexto a lo que denominamos es-
tilo.  Cabe añadir el proceso de un conocimiento técnico e investigativo y en donde la experien-
cia del orfebre fue decisiva.
Resulta claro a nuestros ojos valorar el oficio orfebre dentro del espectro de las artes cuando
podemos observar que los procesos de abstracción de la naturaleza a partir de la experiencia y de 
un sistema de creencias aceptado de forma comunitaria constituyen un código lingüístico para 
representar, calabazas en recipientes de oro con una función de uso ceremonial.  Es en estos obje-
tos de oro en los que se pone en evidencia la relación naturaleza, forma y significado.
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La producción orfebre de los Quimbayas tanto del periodo Clásico como del Tardío se puede 
observar desde una óptica artística.  Sus representaciones de la figura humana y su vínculo con 
la esfera de la religión y el poder, ciernen sobre sus producciones lo que representa para una 
sociedad el poder de la imagen.   Es en este punto donde el poder de la imagen, tiene relación 
directamente con el concepto de la transformación.  Lo que sugieren estas producciones tanto del 
periodo Clásico como del Tardío es que no se trata meramente de representar la belleza; sino que 
esas producciones orfebres fueron elaboradas para cumplir u operar una determinada forma de 
magia.  Es en esta representación naturalista del chamán-cacique del Quimbaya Clásico donde 
se condensa todo un sistema mitológico de creencias que relaciona naturaleza, cosmovisión y 
simbología; con una producción artística, avanzada tecnológicamente y con un profundo conoci-
miento de la botánica.
La representación de la figura del chamán-cacique Quimbaya operó quizáa dentro del incons- 
ciente de la tribu en dos aspectos.  El primero relacionado con el mundo terrenal; porque ella es 
una representación humana; que por una parte es reconocible, ejerce una magia y una evidencia 
de la estructura social del poder.  Y en otro aspecto; es esa misma imagen, la descripción de un 
sistema social de creencias relacionadas en la esfera espiritual (ej. un anillo de matrimonio).
Quedaría pues un horizonte sin fin que nos gustaría investigar para poder por lo menos hacernos 
una idea de una cultura milenaria que habitó esta zona y que fue extinta en terribles circunstan- 
cias. Una cultura de la que las pocas evidencias que existen generan más cuestionamientos a la 
hora de ser investigadas. No podemos negar el grado de fascinación que ha surgido a partir de 
este estudio pero también es importante decir el amargo sabor que nos da, al constatar que esos 
mismos procesos de pérdida del legado cultural de estas sociedades generados por la conquista se 
repitieron y aún se repiten por el desconocimiento y la ambición de personas que buscan este tipo 
de tesoros y legados del pasado con afán de lucro económico.
Tenemos una incomprendida identidad cultural en un territorio que desconocemos. Y es esa pér-
dida de identidad como nación la gran deuda histórica que tenemos con nuestros antepasados; no 
con nuestros antepasados conquistadores, porque somos sus descendientes; sino con las tribus 
que poblaron este territorio por milenios y que con el paso del tiempo fuimos aniquilando.  Inex- 
plicablemente poquísimas de ellas han logrado sobrevivir, para al menos ayudarnos a compren-
der la relación del hombre con su entorno natural. 
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7.1 CONCLUSIONS

We concluded that the origin of metallurgy in America really does not represent a relevant pro-
blem when it comes to dealing with the processes related to goldsmithing and its symbolic spec-
trum, as it was initially thought.  Although in European research up to the mid-twentieth cen-
tury, there was an interest in a specific model of evolution based on technological developments 
linked to metallurgy, for the American case it was different.  In principle this path served to ge-
nerate an evolutionary sequence, beginning with an age of copper, then one of bronze and finally 
of iron.  This unilinear model was questioned by the first researchers of the cultures of this conti-
nent, called Americanists; their researches succeeded in establishing relations of social and cultu-
ral patterns to the European evolutionary model focused on the technological development.  This 
Americanist model questioned the European model because it lacked a context of correlation of 
the wider geographically cultural productions and by the absence of connecting this type of deve-
lopment to socio-cultural processes.  That is, the evolutionary models of unilinearity analysis of 
the metallurgical objects themselves: their physical characteristics and their production technolo-
gy passed into the background.  Researchers in America were able to reconstruct a picture of the 
social and cultural behavior of these societies based on metallurgy.
Although the metallurgical technology of the old continent was related to technological proces-
ses linked to the war; American productions were mostly linked to the religious spectrum.  These 
productions w  ere manifestations that sometimes appeared simultaneously in different parts of 
the American geography.  At the same time as metallurgical processes were developed in Nor-
th America, these in turn were developing along the Andean center and Mesoamerica, paving 
the way for the exchange of cultural objects and influenced their production from one region to 
another.  Apparently the work of goldsmith founding originated in the Andes zone that corres-
ponds to Bolivia, Peru, Ecuador and Colombia and from there it could have extend along the 
continent.  For the area of present-day Colombia, the evidence of goldsmithing production is 
located in the first millennium before our era with hammering and casting processes.  We also 
find that the importance of corn cultivation or maize colonization was fundamentally one of the 
causes that allowed the development of nucleated societies in the high Andean mountains that 
resulted as a consequence in the development of cultural and religious structures.  We must also 
recognize that the evolutionary process of these primitive societies after the maize colonization 
was decisive in the construction of a system of social organization that ultimately allowed the use 
and achievement of the goldsmith object within a spectrum of differentiation, control and Social 
power.  One of these consequences of the maize cultivation was reflected in the the generation of 
patterns of behavior and social activities within these semi-states as the concentration of power 
in certain sectors, which generated a system of transmission of itself in a pattern of a hereditary 
character.  Works such as goldsmithing and shamanism worked in that logic of tradition that was 
transmitted generationally.  This was very important because this condition was used by this sec-
tor of society to validate its power through the knowledge and representation of a determined 
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image.
The definition of a proper goldsmith style of the middle basin of the Cauca River, It has only 
been possible thanks to the study and understanding of the social systems of the chiefdoms and 
to an intense investigation and crossing of data related to the rescue of pieces in determined geo-
graphical places.  Thanks to this, researchers have contributed substantially to generating the 
stylistic scenarios, as well as the relation of the gold pieces and their meanings within a symbolic 
context.
Thanks to these elements, we have been able to structure the foundations on the Quimbaya style. 
Let’s recall that at first this style was part of a stylistic denomination related to a vast area of 
the southwestern Colombian.  The so called Goldsmith Style of the Southwest comprised the 
goldsmith’s productions of several cultures such as: Calima, Tierradentro, Nariño, Tumaco and 
Malagana.  Subsequently it was possible to identify that in principle all these cultures carried out 
autonomous processes of production, but as they were developed they established certain types 
of exchange of goods; which in the end eventually influenced technical and formal aspects in the 
metallurgical field.
At first the early Cacicazgos were dominated by a lord or cacique that embodied all the power of 
the group’s worldview.  Over time these chiefdoms mutated into a more complex social system 
where a preferred group took account of the religious and economic power.  The early Cacicaz-
gos of the Quimbaya zone had a development from Fifth century b.C.  Until the 9th century a.C., 
while the later Cacicazgos were able to have contact with the conquerors in XVI Century.
It is important to point out that there is a period of about four centuries of which there is very 
little information, located between the sixth century a.C and the 9th century a.C. The goldsmith’s 
productions were linked to ritual processes long before the human groups that produced them 
were conformed within what we know as Cacicazgos.  The evidence of this appears in the deco-
ration of special tombs and funerary furnishings of certain important personages of earlier tribes. 
The metallurgical works related to gold helped to understand how these groups were socially 
constituted.  While for the most early Cacicazgos (Fifth century b.C. Fifth century a.C.) the pro-
duction of the artifacts in gold and tumbaga were of a spectacular character, for the later Cacicaz-
gos of the X and XVI centuries, the production of These objects were much more standardized 
and less spectacular in terms of formalization and technical complexity.  We know that at first the 
sole power of the cacique required a spectacular appearance to exercise the social control that it 
was required.  The shamans and caciques, by means of the adornments managed to transmute 
their figuration and to retake the mystical powers of the natural forces.  Helmets, masks, pecto-
rals, nose rings and other elements that sometimes represented animals were united directly to 
give an aspect of supernatural power to the figure of the shaman or the chief.  It was necessary 
for this spiritual leader to incarnate himself in the ideological and supernatural power; the same 
of the worldview of the group.  On the other hand for later societies that came in contact with the 
white man.  It was evidenced that the productions in gold were less spectacular because the con-
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dition of the social control was different.  And it was different in the measure in which that con-
trol was now exercised by an institutionally composed of a particular elite.  This dismembered 
the concentration of power that ideologically had the early chiefdoms and stimulated a greater 
demand of goldsmith products, perhaps with consequences in the formal and manufacturing pro-
ductions that no longer were of exclusive use of the elite but also were consumed in other social 
sectors.
There are also different elements to the cultural aspects that the Quimbaya goldsmith production 
could have.  The technical scope of these elaborations is of the utmost importance since we have 
been able to conclude that thanks to the techniques developed by them, both formal and manu-
facturing production patterns were established, which extended across large geographical areas 
of the Andean north to the Yucatan peninsula.  Not only was gold important to the Andean socie-
ties, copper which to the conquerors was of no value to these groups was of vital importance for 
the particular characteristics of symbolic connotation and its versatility for alloys.  The important 
technique of the tumbaga, which was apparently developed or better perfected by the groups of 
the middle basin of the Cauca River, turned out to be a technological medium to which tribes of 
the Andes and Mesoamerica resorted.  That alloy of copper and gold; Gold and silver and some-
times gold and platinum, served as raw material for the casting of the wonderful Quimbayas.  We 
also have seen that many pieces belong to both private and institutional collections; Consist of 
alloys of gold and copper (tumbaga); And that was in the zone of Quimbaya influence where this 
technique reached its greater technological development.
We have also corroborated that the methodological processes of the national and international 
researchers that revolve around the pre-Hispanic cultural developments and the study of their 
rituals were from the beginning articulated by archaeological, anthropological and ethnological 
research processes.  Historically the Chronicles of the Indies were fundamental, but the funda-
mental element was the study of the sociocultural behaviors of indigenous groups that still exist 
in the Colombian jungles.
 Thanks to these processes, it has been established that the term Quimbaya,301 which at first was 
related to a single culture exclusive to the area of the present department of Quindío, was later 
rethought and extended to a series of cultures that had its area of Influence within the entire me-
dium basin of the Cauca river.  This position was adopted based on the technological and stylistic 
similarity presented by many of the gold and ceramic pieces found throughout this region.  Some 
patterns of formal representation as well as the specific use of some techniques and materials 
ended up being decisive in the definition of the Quimbaya style.  We have reviewed and clarified 
the character of rituals within their group practices for these societies.  As a consequence of the-
se practices, a social redoubt was generated for the manufacture of utensils that worked within 
the rituals; Burials, construction of sarcophagi, containers to store hallucinogenic plants, crowns, 
masks, and pectorals.  They were the complement of ritual practices of social control related to 
shamanism, medicinal healing, war and cannibalism; where nature played a preponderant role.
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During millenniums the relationship that man has with his environment has led him to generate 
a complex system of beliefs that were decisive in the formation of the social structures of pre-
Columbian groups.  It is at this point that the figure of the shaman acquires its meaning, It is the 
shaman who connects individuals with the world of spirits.  The worldview of the Andean peo-
ples was intrinsically related to the life cycles of nature and around it all forms of human beha-
vior were created.  Cosmovision, shamanism and goldsmithing are elements that form almost the 
fundamental part of the cultural structures of the peoples we have studied.  We have been able to 
conclude that the goldsmithing of our study area was directly and exclusively rooted with shama-
nism for the early Cacicazgos from the year 500 b.C. until the middle of the fifth century a.C.
We also have been able to corroborate that for the later Cacicazgos these types of goldsmith pro-
duction were not adjusted exclusively to the religious use; it has been evidenced that other sec-
tors or groups related to power consumed this type of objects that with time were part of the 
daily elements of extended use.
What is important here is that this goldsmith production, both from the early and late periods, is 
intrinsically related to the concept of transformation.  A big part of the goldsmith’s objects that 
are kept in the collection of the Gold Museum of the Bank of the Republic, represent the concept 
of the transformation of the shaman; And  many other pieces represent the adornments and ob-
jects that were used in that social level to articulate the ritual and power estates within the group. 
The current indigenous Amazon tribes are based on the biological continuity of their society; 
And this is the starting point of a whole sociocultural interaction where two elements play a fun-
damental part.  The first is a social structuring composed of shamans and heads of families who 
preserve and direct the legacy of the group’s traditions.  And on the other hand, the symbolic and 
cultural construction as a consequence of that tradition, evidenced in cultural elements 302 of ar-
tistic representation of various types: ceremonies, recitals, songs, dances, and other objects such 
as canoes, drums, necklaces and rattles.  All these generationally transmitted activities constitute 
the history and collective memory of these societies.
We verified that some of the keys to how these cultures have structured their belief systems and 
their cultural productions in direct relation to the consumption of hallucinogenic substances from 
plants.  In short, we can speak of the fact that these trance states generated by the consumption of 
entheogens have contributed to the process of formal abstraction of the various canons of reality 
representation.  And that these processes of cultural construction, have been evidenced in the pie-
ces of jewelry, textiles and pottery.  On the other hand, special plants have been the epicenter of 
the belief structure as clarifying elements.  Somehow these plants have become for secular times 
in the doorway towards other dimensions or mental states.  The yagé, the chacruna, the coca leaf, 
the fungi amanita muscaria, the brugmansia, etc.  These plants have been considered within the 
beliefs of these societies as plants containing supernatural powers.  The psychoactive substances 
that contain these plants are apparently the deities that allow a communication with all the forces 
that govern the existence of man.
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Within these processes of knowledge, cultural construction and artistic production, gold ends up 
being a material with an enormous symbolic charge.  We conclude that the perception of the 
material was completely different for the indigenous than for the white man.  The connection 
between gold, copper, silver, and platinum is evident with the symbolic sphere of Andean so-
cieties. For these metals, principally gold and copper; Had represented a symbolic phenomenon 
containing metaphors related to fertility and other symbolic associations that referred to the light, 
the sun, power and the seminal energy.  We can state clearly today that the consumption of ha-
llucinogenic plants has contributed to determine the history of the Andean cultures, their beha-
viors and their artistic productions.  The Colombian natives were great connoisseurs of innume-
rable types of plants with psychoactive powers throughout their history.  Evidence of this is the 
Ayahuasca trance practices that still today are practiced in the national territory as well as the 
great amount of goldsmith objects used by the prehispanic settlers within their ritual practices of 
hallucinogenic ingestion.
The ecstatic journey or flight of the shaman has become a key element in relating the golds-
miths’ productions to the symbolic sphere of rituals in these societies of the Colombian Andes. 
We speak in a geographically generalized term because this type of behavior has been common 
in all the archaeological zones of the country.  The shamanic rituals 303 of healing, predicting, 
and valuing the state of society served and served in the past to structure cultural behaviors and 
to establish a system of power control.  The shamanic flight is an element of constant representa-
tion within the Colombian goldsmithery.  It was possible to prove that there was a great display 
of production oriented to the goldsmith representation of the shaman, of his figure turned into 
an animal and various natural powers that for these settlers represented determining elements of 
their worldview.  The sensory dislocations produced by the consumption of hallucinogenic plants 
in the indigenous rituals allowed them to have a broader and abstract concept of reality that later 
was reproduced in the workshop of the goldsmith.  The bird-man, the jaguar-man, body adorn-
ments, masks, canes, musical instruments, poporos, necklaces and rattles were of constant use in 
ceremonial rituals.  These were made in tumbaga and in gold of good law.  These types of hybri-
dizations that link man and animal have generated much of the mythology and legends of these 
Andean peoples, and it is there that we can relate to a great extent the extraordinary production 
not only of fauna such as felines and birds, but also an extensive panorama of insects and small 
reptiles.  This process of transformation is evidenced in much of the belief system of pre-Colum-
bian peoples and in most representations of nature that have been made through metallurgical 
work.  All the processes of transformation in life and death in these societies of the Cauca River 
were in a certain way related to gold objects.
In the case of the definition of the style concept of the Quimbaya periods, both the Classic and 
the Later, the comparative relationship between the stylistic production of ceramics and meta-
llurgy has been indispensable.  In fact the problematic that has represented for the investigators 
the illegal sacking of pieces of gold, has made it difficult for the clear concretion of the stylistic 
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Quimbaya panorama.  In this sense, the pottery production of the geographical area of the midd-
le Cauca has been decisive.  Since the rescued pieces of pottery were not gold pieces, they have 
managed to preserve many of their physical characteristics giving carbon samples that could be 
datable; while the gold pieces were looted from the Ajuares to be later shone, polished and sold 
in the black market.  This makes the rest of the burials (some ceramics, traces of skeletal re-
mains, charcoal, etc.) lacking a commercial value that is discarded and with them the legacy to 
generate the archaeological panorama of the area.
This relationship of ceramics and goldsmithing has partly clarified the stylistic unity of the 
Quimbaya area.  It has been possible to establish this unit of style by the features of the construc-
tion, the modeling of the pieces and the repetitive elements of the representation of the human fi-
gure.  Another element that has helped to establish this stylistic unity is that many pieces of gold 
from the Classic and Later periods have been salvaged inside pottery vessels.
Within the symbolic and ritual context of the Quimbaya goldsmithing, several concepts related to 
its goldsmith production are clear.  The concepts of nature, transformation, sexuality, maternity, 
shamanism and power, are condensed in these 304 artistic productions.  We managed to identify 
stylistically the differences in the representation of the Chaman cacique by the Quimbaya Classic 
culture with the rest of contemporary cultures of the Colombian Andean territory.  Although in 
other cultures the ecstatic trance of the shaman frequently used a formal representation of man-
bird hybridization, the treatment given in the Classic Quimbaya surprises by the degree of na-
turalism of the forms in proportion and polish of the surfaces as we observed in the Quimbaya 
Treasure in Madrid and in the New Quimbaya Treasure that belongs to the gold Museum in Bo-
gota.  We can speak here of a higher degree of refinement that probably coincides with a more 
advanced cultural development compared to other regions of the country.  The Quimbayas not 
only represented the meditative states of trance of the great lords of that form.  That same refi-
nement was applied to the process of shamanic transformation within a complex framework of 
schematic and abstract representation that is evident in the productions related to the Tradition of 
the Darien Pendants.  This type of formal representation of shaman transformation was adapted 
and reinterpreted stylistically across a broad geographic spectrum from the Colombian Andes to 
Central America.
We also understood that in the case of the Quimbaya Classic goldsmithing the marked stylization 
of the forms allowed us to know, on the one hand, traits of an ethnographic type such as the dress 
code, religion and complex features of these Andean societies.  On the other hand we can verify 
the great interest in the concept of representation related to the female figure.  In this case the 
female representation was an important concept regarding fertility.  Its representation as a contai-
ner element of life, motherhood and continuity; It was also related to symbolic elements of ritual 
character.  These female representations, whether in gold or ceramics, were objects with a precise 
storage utility, whether of coca leaves, lime; And particularly of funerary ashes in the case of ce-
ramic vessels.
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These findings also exposed the relationship that existed between female representation and plant 
objects such as pumpkin fruits.  Many of the ceramics of the incised brown are lobed round ves-
sels that often represent a hybridization of woman and calabash.  All this has led us to glimpse a 
leading role of the feminine representation in relation to the transformation, the decomposition, 
the death and the rebirth.  We can speak of the fact that in the female element the future of the 
natural cycle is condensed.  There is no other culture of the Colombian Andes that would have 
given so much importance to the social role of women within the community.  The female re-
presentation particularly in the Classic period was of great importance, and showed that perhaps 
there were women exercising roles related to the social power of the group.
In summary: two important concepts are proposed within the Quimbaya gold work of the Classic 
period: the transformation and the naturalism.  In the first place there is a kind of representation 
of the shamanic ritual and the circle of power, which is related to the concept of transformation 
and is evidenced in the Tradition of the Darien Pendants.  Secondly appears as 305 we have said, 
the naturalistic representation of the human figure (the cacique or shaman in a state of ecstasy).
We were able to visualize that the physical characteristics of metals also had symbolic qualities 
and that they were related to gender and the cyclical forces of nature.  The shamanic representa-
tion in the Quimbaya goldsmithing was also permeated by this symbolism of metals. Everything 
seemed to work symbolically in many aspects that were articulated with the concept of the 
group’s worldview.  Evidence of this was the representation that was made of this character sha-
man or cacique, who was in charge of preserving and ensuring the natural cycles represented in 
fertility, harvests, fecundity and community welfare.
It could not be accidental that many of the Quimbaya gold works, especially of the Classic pe-
riod, have mixed the female figure and the pumpkin in the same object (in the case of the popo-
ros).  These poporos were in turn objects that contained the coca leaf and vegetable hallucinoge-
nic compounds, fundamental in their ritual practices.
Prehispanic tribes found in nature an inexhaustible source of aspects, within the symbolic and 
ritual field, related to the magic, the power and the survival.  The zoomorphic representations, 
not only within Quimbaya goldsmiths, show the great connection between man and his envi-
ronment.  All the exaltation of certain types of animals as well as the veneration of geographical 
accidents, and the generation of a system of beliefs related to other concepts of nature served to 
erect these groups within what we know culture and consequently art.  On the other hand, it was 
clearly observed that the states of transformation undergone by the shaman after the hallucino-
genic ingestion ritual also permeated the world of animals, which were sometimes represented 
in a hybrid way related to the transformation as well as the schematic and abstract forms.  In this 
sense we are struck by a recurrent phenomenon in the production of gold objects: the concept 
of transformation that is evidenced in several ways.  We have already discussed human-animal 
hybridization, but there are also representation patterns involving the overlapping of zoomorphic 
and phytomorphic elements on the shaman’s head.  This type of representation is directly related 



316

to the state of unfolding of the shaman generated by the action of the hallucinogens.  Other fea-
tures within the patterns of representation in the Classic Quimbaya suggest states of shamanic 
transformation within the plant world.  The pieces in lost wax representing pumpkins, totumos, 
like many of the phytomorphic poporos, present a recurring small repetition of its form in the su-
perior part.
Most representations of the character of the shamanic trance performed in gold and tumbaga by 
the Colombian cultures have been classified into four principal groups.  All of them have in par-
ticular, a relation with the concept of transformation, the hybridization of the figure between the 
human and the animal and the human and the vegetables.
In some cases it is predominantly the hybrid figure of the shaman turned into a bird, which 
flies306 into a journey of ecstasy.  It is very common throughout the territory with the exception 
of the Quimbaya zone (icon A); another representing the transformed shaman, more abstract and 
preserving some anthropomorphic features; Characteristic of almost all Colombian cultures, in-
cluding the Quimbaya zone (icon B).  One that relates the figure of the shaman of human form 
adorned with crowns and zoomorphic masks, characteristic of the north zone (icon C).  And fi-
nally a more schematic type, related to circular hammered plates  with the representation of the 
shaman in apparent relation to the sun; Characteristic of the north zone (icon D).
But in particular the iconic classification of the Quimbaya shaman in a natural way, dressed and 
seated in his  duho in trance was not possible, because Reichel-Dolmatoff’s study; Was limited to 
the collection of the Gold Museum of Bogotá where pieces of that type were almost non-existent.
The differences in the representation of the lord or shaman, whether male or female, within the 
Classic Quimbaya period present a rather particular formalization and often distant from all other 
types of representations of the shamanic trance.  Undoubtedly, to our eyes these are fascinating 
pieces that represent the cacique or shaman of the Classic Quimbaya.  Indeed in these pieces you 
can see an unprecedented artistic concept.
The naturalist representations of the cacique or shaman sitting in a state of stillness with his eyes 
closed, suggest in the observer a particular interest of a subjective nature.  The calmness and me-
ditative state produced by the images are striking.  To our sight It is there where lies the real va-
lue of these pieces.  It is a mystery why this character appears in that state.  The representations 
of the shaman have been conditioned by the consumption of hallucinogenic plants.  It could be 
there where they explain the types of shamanic representation, in this case of the Classic Quim-
baya period.  We know that there are two important types of shamanic representation in the Clas-
sic Quimbaya: those related to the Darien Tradition and those of naturalistic characteristics be-
longing to the Quimbaya Treasure and some other pieces of the collection of the Gold Museum 
of the Bank of the Republic.
The representation of some of the objects of gold of this period like the Pendants of Darién; 
Give evidence of what appears to be two amanita muscaria mushrooms above the shaman’s head.  
Normally the consumption of this mushroom produces strong hallucinatory states or of intros-
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pection and muscular relaxation, as well as a potentiation of the states of the perception depen-
ding on the dose ingested.  The coca leaf in turn has effects that allow mitigating the physical 
fatigue of the body, which allows states of stillness or movement for long periods of time.  There 
is evidence of consumption of both plants in this culture.  Perhaps this could be the reason for the 
types of representation of the character in a still state.
In summary, perhaps the type of representation of these characters could also be conditioned to 
the type of entheogen that was consumed.  The technology used to achieve these wonderful ob-
jects was an advanced technical knowledge of materials and alloys.  We can deduce, after com-
paring many pieces of the Quimbaya culture, that there are stylistic patterns that suggest a pro-
cess of artistic evolution within the Classical Period; But that it later declined in the Later Period.
A production of this type required specialized workshops for the production and subsequent 
casting of parts.  Therefore the idea that these goldsmiths of the Classic period were characters 
without technological infrastructure, as it was tried to be seen in the chronicles is therefore false. 
The representation of the human figure in the Classic Period does not correspond to the geome-
tric diagrams of other contemporary cultures of that period (although those of the Late Period 
do).
These caciques or shamans of the Classic Quimbaya period are presented as evidence of the reli-
gious concept and social power by means of the same force of the image of the body as a body; 
A simple body, with an evidence of political-religious power almost devoid of paraphernalia, but 
with an imposing subjective load due to the expression of a meditative rest, the smooth treatment 
of surfaces and the particular brightness of the pieces.  If this were scientifically verified, a new 
investigative horizon would be opened, since what is represented is a real condition of the human 
mental state and not hybridization between man and the sacred animal so widespread in the rest 
of ancient cultures of Colombia.  In comparison, we have observed that other great goldsmith 
traditions such as Sinú, Malagana and Tairona who worked in a realistic way many of their pro-
ductions related to nature.  Animals and plants were represented with a great natural execution 
in the treatment of the form; But it is striking that for the representation of the human figure the 
evidence in these other Colombian cultures suggest a hybrid formalization between man and ani-
mal and often schematic; Very distant from the naturalistic human representation of the Classic 
Quimbaya.
The state of representation of the human figure in almost all Colombian Andean cultures; Called 
shaman, chief or priest, was always schematic, hybrid or with ceremonial attires, alluding to the 
concept of transformation.  That is to say, the types of mythological or fantastic representation, 
linked to the spirits of the jungle and the consumption of narcotic plants, correspond to diffe-
rent interests anchored in the worldview, whereas the representation of the human figure in the 
Quimbayas of the Classic period corresponds to point out these spiritual, ritual and cosmological 
relations from the point of view of the introspective trance.  All these goldsmith’s productions are 
linked to the cultural and artistic processes because their production is conditioned by the group’s 
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behavior of the tribe.  Cognitive, cultural and symbolic forces of character that condition the 
production of form and give context to what we call style.  It is necessary to add the process of a 
technical and investigative knowledge and where the experience of the goldsmith was decisive.
It is clear to our eyes to value the goldsmithing within the spectrum of the arts when we can ob-
serve that the processes of abstraction of nature from experience and from a system of beliefs 
accepted in a communitarian way constitute a linguistic code to 308 represent pumpkins In gold 
vessels with a ceremonial function.  It is in these gold objects in which the relation nature, form 
and meaning becomes evident.
The goldsmith production of the Quimbayas from both the Classic and Late periods can be seen 
from an artistic point of view.  His representations of the human figure and his link with the 
sphere of religion and the power rise on their productions what represents for a society the power 
of the image.  It is at this point where the power of the image is directly related to the concept 
of transformation.  What these productions suggest from both the Classic and the later periods 
is that it is not merely about representing beauty; But that these goldsmiths’ productions were 
designed to fulfill or operate a particular form of magic.  It is in this naturalistic representation 
of the shaman-cacique of the Classic Quimbaya that condenses a whole mythological system of 
beliefs that relates nature, worldview and symbology; with an artistic production, advanced tech-
nologically and with a deep knowledge of botany.
The representation of the figure of the shaman-cacique Quimbaya perhaps operated within the 
unconscious of the tribe in two respects.  The first related to the terrestrial world; because it is a 
human representation; which on the one hand is recognizable, exerts a magic and an evidence of 
the social structure of power.  And in another aspect; it is that very image, the description of a so-
cial system of related beliefs in the spiritual sphere (Eg a marriage ring).
There would be an endless horizon that we would like to investigate so that we could at least get 
an idea of an ancient culture that inhabited this area and that was extinguished in terrible circum-
stances, a culture where only a few evidences that exist, generate more questions at the time that 
they are investigated.  We cannot deny the degree of fascination that has arisen from this study, 
but it is also important to say the bitter taste that it gives us, when realizing that those same pro-
cesses of loss of the cultural legacy of these societies generated by the conquest were repeated 
and are still repeated for the ignorance and the ambition of people who look for this type of trea-
sures and legacies of the past with the sole desire of economic profit.
We have a misunderstood cultural identity in a territory that is unknown to us.  And that loss of 
identity as a nation is the great historical debt that we have with our ancestors; not with our con-
quering ancestors, because we are their descendants; but with the tribes that have populated this 
territory for millenniums and that with the passage of time we have been annihilating.  Inexplica-
bly few of them have survived, to at least help us understand the relationship of the human being 
with his natural environment.
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