lA PIEZA DEL MUSEO

f: s t,t tnteresante pieza . adquirida recientemente por el Museo
dtd Oro . procede de la región de Tierradentro !Cttuca l . Se tre~ta de
una lwr mu s a pulsera . trabajada en lámina delgadct de oro y decora
da con l:i Uit S antropomorfa s repujada s. las cuales, en número de
c uatro t ! invertidas en forma alterna. contornean el objeto . Es t<t s
cara s p a rece que llevan encima una máscara raniforme. un motivo
fr ec uente en la fauna mítica de IH zona andina y particularmentf! en

Tierradentro . Los elementos decorativos recuerdan inmedtatantt!lt
te los ra s qos peculiares de las esculturas líticas de la J'ona arqu e o
lóqi(:a de San Anu s tin . especialmente de las que se ubican en el
sitio d e llUI11ÍII<iH1o El Tablón , cuyas representaciones han sido inter
pr e t.ulo.t s como dt ! idad1 ~s lunares . En el Alto de los !dolos , San José
d e ls nus. hallamos, en 1971 . en el Monticulo N ". 3 de la Meseta A .
una esc ultura litica femenina , con máscarit serpentiforme. cuyos
ra s go s ofrecen también semejitntas con la pie1a en referencia E s
to s ra s gos comunes han sido señalados además en la cerámica y tm
otros elementos culturales de una y otra 1ona por varios investiga
dore s. como Gregario Hernández de Alba (1943) , José Pérez de
Bmra da s (1943) y el autor de esta nota (1964 19661 , como también
las s imilitudes que pueden establecerse con la orfebrería del área
Calima y con la cerámica de la llamada " cultura de Tu maco " .
la pieza descrita fue encontrada en una tumba de la fracción de
Río Chiquito, en asocio con otros objetos de orfebrería y con vasijas
e n forma de alcarrant y de vasos silbantes. las primeras frecuente s
e n lcts f,a se s iniciales de la cultura ugustiniana y las segundas idén
tu:ct s a l<t s que han sido halladas t~n la 10oa Calima y en Ouindío y
Rt s aralda . Con base en las cornpcuaciones con rasgos culturales de
San Agu s tin. la pieza puede situarse cronológicamente en el siglo 1
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