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Introducción
Los propietarios de la Hacienda la Cristalina y Tarento (Familia Molina) en
el municipio de El Cerrito con el fin de evitar hechos similares a los de Malagana,
Palmira, dieron aviso al INCIVA sobre la presencia de enterramientos en sus terrenos, entidad que adelantó el respectivo rescate con el apoyo de un grupo de
docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia durante dos temporadas de campo en el año 2000. Dado que en el municipio de El Cerrito no se
habían cursado investigaciones arqueológicas, y que su ubicación entre Palmira y
Guacarí, regiones conocidas arqueológicamente como portadoras de culturas diferentes –Malagana y Quebrada Seca al sur y Quimbaya Tardío al norte–, permitía establecer las fronteras culturales, se consideró de suma importancia adelantar
excavaciones sistemáticas con el propósito de abordar esta problemática. Gracias a
los permisos y colaboración de la familia Molina, como también de la Alcaldía del
Municipio de El Cerrito, en donde descolló el entusiasta apoyo de la Dra. Fabiola
Lozano se logró la instalación del equipo en el Hotel El Paraíso.
En la Hacienda La Cristalina de propiedad de la señora María Cristina Molina
se excavaron 40 unidades arqueológicas, de las cuales 17 con restos óseos; unas con
entierros individuales y otras con entierros múltiples para un total de 24 esqueletos,
10 adultos y 14 infantiles. Desde la perspectiva medioambiental el área de La Cristalina corresponde a una depresión semipantanosa ubicada en la llanura de desborde
del río Cauca, entre los ríos Cerrito y Zabaletas, y los zanjones Califunche y
Zumbaculo, cuyas inundaciones en las temporadas de altas precipitaciones producían sedimentaciones que propiciaron la agricultura en algunas épocas, pero en otras
desfavorecieron los asentamientos humanos por la excesiva humedad y las enfermedades hidro intestinales que se destapaban. El consumo de caracoles terrestres portadores de trematodos larvarios (gusanos platelmintos) pudo ocasionar parasitosis y,
como consecuencia, anemia ferropénica, como se pudo comprobar en el registro
óseo. Estas condiciones ambientales desfavorecieron la calidad de vida de sus mora-

| 10 |

dores como se manifiesta en una baja esperanza de vida al nacer de 19,8 años, una
alta mortalidad infantil de 58,3% en los primeros 10 años de vida, defectos hipoplásicos
en el esmalte dental, hiperostosis porótica en el cráneo y cierre prematuro de suturas.
El yacimiento se ubica cronológicamente entre los siglos IV a.C. y V d.C.;
estilísticamente comparte rasgos con la cerámica de Malagana y otros sitios arqueológicos del período Yotoco del Valle del Cauca (I milenio d.C.); morfológicamente
la serie de La Cristalina se ubica en el contexto poblacional de sitios agroalfareros
tempranos como Malagana, Coronado y Santa Bárbara, municipio de Palmira.
Las tumbas de individuos adultos son de pozo rectangular, separado de una
fosa semielipsoidal por un canal divisorio; las tumbas infantiles son de forma irregular. Al parecer las ofrendas (vasijas, artefactos líticos, cantos rodados) se colocaban
encima de las tumbas de manera monticular –primer registro en la arqueología
vallecaucana-, tal como se conservó en la tumba 15, pero la acción de las labores
agrícolas aplastaron y dispersaron los materiales. El cuerpo, al parecer cremado en
distintos grados, generalmente yace en posición de decúbito dorsal con los miembros extendidos, la cabeza orientada hacia el norte. En los individuos masculinos
predomina la deformación craneal y son los cuerpos que manifiestan mayor nivel de
cremación, por consiguiente de desarticulación anatómica durante la inhumación.
El sitio se utilizó básicamente para ceremonias funerarias como se demuestra
por el hecho de que las tumbas acumulan el 72,9% de los materiales cerámicos y
líticos, especialmente de la cerámica Naranja (copas de base anular, cuencos
aquillados, cántaros, vasijas globulares, vasijas dobles pequeñas).
El presente reporte de investigación presenta los resultados de este estudio interdisciplinario de carácter arqueológico, bioantropológico, edafológico, malacológico
y odontológico. En el primer capítulo se describen las condiciones medioambientales
de El Cerrito. En el segundo se incluye una síntesis de las descripciones sobre costumbres funerarias por parte de los cronistas de las poblaciones que avistaron en el
valle del río Cauca a su llegada en el siglo XVI. El capítulo 3 presenta los procedimientos metodológicos y técnicos que se siguieron en la excavación y análisis de los
materiales arqueológicos, mismos que se presentan en los capítulos 5 (dataciones
radiocarbónicas), 6 (la fauna), 7 (la cerámica), 8 (el material lítico) y 9 (los restos
óseos humanos). En el capítulo 10 se discuten las generalidades de las costumbres
funerarias descritas en La Cristalina. El capítulo 11 incluye la discusión sobre las
condiciones de vida de sus pobladores en base a la paleodemografía y paleopatología.
El capítulo 12 hace un balance general sobre el lugar que ocupa la Cristalina en el
contexto arqueológico, bioantropológico y medioambiental del Valle del Cauca. El
reporte finaliza con unas conclusiones e incluye un anexo con tablas generales sobre
las variables funerarias y la distribución del material cerámico y lítico.

