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Introducción
El presente estudio, es el resultado del interés despertado desde hace
muchosañosporelsitio arqueológico deUllumbe, debido aquedeestelugar
procedenun grupo de importantes esculturas que hoy se conservan en las
dependencias delParque Arqueológico de San Agustín. No obstanteque el
lugar en referencia ha sido intensamente explorado y trabajado desde
comienzos del siglo pasadopor buscadores de tesoros, especialmente en su
monumento principal, consistente en un montículo artificial, como también
en una serie de tumbas pertenecientes a este yacimiento arqueológico, la
preocupación por conocery aclarar lo que quedabadel mensaje cultural de
laestructuramonticular funeraria ylaposibilidad deencontrarsedimentación
de basurade los antiguos habitantes, nos motivó a presentar el proyectode
trabajo cuyo resultado consignamos en estas páginas.
La investigación se desarrolló en tres temporadas de trabajo así: en enero
y febrero de 1991 , se realizó la excavación estratigráfica y se hizo el
levantamiento topográfico; enjulio y agosto del mismo año, la actividad se
concentróen la excavación y la reconstrucción del montículo artificial y en
enero y febrero del 1992 se hizo el análisis del material recolectado en las
excavaciones.
La realización de este estudio fue posible, gracias a los aportes de la
Fundación de Investigaciones Arqueológicas delBanco de laRepública, de
manera especial de su director, doctorLuisDuque Gómez; alacolaboración
delInstituto de Investigaciones Culturales y Antropológicas yde sudirector,
Camilo Villa Van Cotthen;aladministrador delParque Arqueológico de San
Agustín, don AlvaroLeónMonsalve, quien nosbrindó cómodahospitalidad
dentrodelasdependencias a sucargoy nosproporcionó unaexcelenteayuda
enel momento en quelanecesitamos. Durantelos trabajos de excavación del
montículo artificial tuvimos la eficaz colaboración del arqueólogo Luis
Manuel Salamanca y lalabordemecanografia estuvoacargodelcoordinador
delMuseoArqueológico de laUniversidad del Valle, señorWilliam Faudel.
Para todas las instituciones y personas que hemos nombrado, dejamos
constancia de nuestro mayor agradecimiento.
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SITIO DE ULLUMBE

LOCALIZACION
El sitio de Ullumbe está situado sobrela margen izquierda de lacarretera
central quecomunica laciudad dePitalito conSanAgustín. Seubicaal sureste
delvalleformado por el rioNaranjos-Sombrerillos y sus afluentes Balseros
y Granadillos, por elladoderechoy Quebradón, Lavapatas, LasMoyasy San
Agustín, por el izquierdo (Mapa 1).
El valle propiamente dichotiene un desnivel general de norte a sur, con
relieve ondulado y escasosterrenosplanos. El drenaje delvalle en ladera, se
realiza por el rioNaranjos-Sombrerillos, que viertesus aguasal rio Magdalena. Tomando como referencia la población de San Agustín, ya que el sitio
arqueológico se halla a menosde 800 metros de distancia de los limites del
cascourbano, lascoordenadas geográficas selocalizan a 1° 53'delatitud norte
ya 76° 16' de longitud oeste de Greenwich. Altura promedio sobre el nivel
del mar 1.620 metros. Temperatura media 19°C.
La hacienda Ullumbe, propiedad de lafamilia Muñoz, con una superficie
de 277 hectáreas fue adquirida por el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria (INCGRA)mediante escritura públicaNo. 179de 1972 delaNotaria
Quinta del Círculo de Bogotá D, C, inscrita en la"oficina de Registro de
Instrumentos Públicos del Círculo de Pitalito el 24 de febrero de 1972, libro
1° tomo 3° páginas 228 y 230, Mediante resolución N° 4381 del 15 de
septiembre de 1986, elIncora,levantó lareserva especial, constituida enfavor
del Instituto Colombiano de Antropología, sobre un lote de terreno de tres
hectáreas (3 Has) que hacía partedelglobo de mayorextensión denominada
"Ullumbe" , con la destinación específica de dedicarlo a la investigación
arqueológica yaqueenestepredio se habían realizado importantes hallazgos
de estatuaria yse conservaban restosde un montículo artificial perteneciente
a la culturaarqueológica agustiniana.
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Mapa 1

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA

Tres importantes investigadores de la cultura arqueológica de San
Agustín, se refieren específicamente a estatuaria localizada en el sitio de
Ullumbe y que ellos mismos pudieron observar y describir. En orden
cronológico se trata primero del cartógrafo y geógrafo italiano, Agustín
Codazzi, quien estuvo en San Agustin en el.gño de 1857 y nos dejó una
interesantedescripciónydibujos decinco delasesculturasensuinformesobre
los monumentos de esta zona.
Posteriormente, enelaño 1893, visitó laregión elGeneral Carlos Cuervo
Márquez quien seocupódedescribir y dibujar deficientemente, cuatrode las
estatuas que ya habían sido descritos por Codazzi.
El tercervisitante que se ocupadel estudio de lasesculturas de este sitio
fueelalemán profesorK.ThPreuss, quien estuvoenellugarenelañode 1913.
Acontinuacióntranscribiremoslasdescripciones, quelosautoresmencionados hacen de cadauna de lasestatuas pertenecientes alsitio arqueológico
de Ullumbe y añadiremos nuestro comentario al respecto.
ESTATUA N° 1. En laactualidadse encuentra enla MesitaD, frente al
Museo Arqueológico delParque (Iam. 1.1).
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Á. COnDAZZI - " ... es una estatuaque mide un metroy 3 decímetros
de alto, lacabeza grandey chata, cubierta conunaespecie desolideo, carece
de orejasy de nariz y envez de ojosy bocatienetres entalles cuadrados con
su marcosemejando cofres; aparece comosentada sobreunfuste cilíndrico,
apoyada la barba en un largo báculo que sujeta con ambas manos; viste
calzones arremangados, como de viaje y al parecer una capa con mangas,
pendiente delsolideo pordetrás, imagen quizás delneófito enperegrinación,
conojosqueventodavía, conbocaqueno sirve paradiscurriry sinoidospor
dondehaberpercibido la ciencia" . (Ed. de 1959- pág. 415).

C.CUERVO MARQUEZ - "Llamaenprimer lugarlaatención ungran
cilindro de arenisca fendespática que mide 1.30 metros de largo por 50
centímetros de diámetro y sobre el cual está tallada en alto relieve y con
bastante perfección, una figura que presenta caracteres singulares.
La cabeza, chatay aplanada, delancho delcilindro, estácubierta por un
ajustado gorro,amododesolideo, o comoceñida porunadoblefaja, encuya
partesuperior seveunafigura quepareceemblema religioso..." "En la cara
sóloestánseñalados losojosy labocay eso deunamanera imperfecta, pero
quizás intencional, pormedio de entalles cuadrados, consu correspondiente
marco. Faltan la nariz y lasorejas; no estándelineados ni los pómulos ni la
barbay la parte craneana no se diferencia de la facial.
Conlasmanos, bien delineadas y sobreelmismo plano, lo mismo quelos
brazos, sostiene ungruesobáculo o soportecilíndrico, sobreelcualapoyala
ancha barba. Parece llevar chaqueta y las mangas están adornadas con
bocamangas. Laspiernas, gruesasyrobustas, comoconpantalones arremangados hastala rodilla, terminan en el pie, ancho y desnudo, con los dedos
gruesosy lasuñasbien marcadas. Alaespalda lleva una granmaleta deviaje,
cuyosbordesasoman alverlade frente..."
"Esta figura, quemide 90centímetros de alto, pueselrestodelcilindro le
sirve de baseo zócalo, estáenlaactitud de viajero que, a la veradelcamino
yapoyado ensubáculo, tomaligero descanso paracontinuar largajornada".
(Ed. de 1.956 - pgs. 116-117).
K. Th, PREUSS - "Figurafemenina conpisón -la másmeridional de las
tresprimeras figuras descritas porCodazzi enelnúmero uno,representa una
mujer quetiene entresusmanos unamazacilíndrica, másgruesaensu parte
inferior y que probablemente servía para pilar alguna sustancia. Los cuatro
dedos agarran por delante el pisón, mientras los pulgares lo sostienen por
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detrás. Losojossonrectangulares; falta lanariz; laaparente ausenciadeorejas
es menos extraña; la boca, quees también rectangular, se halla reproducida
en otrasestatuas, sóloqueen estoscasoscasi siempre sevenlosdientes.En
losdedosde lospies sedistinguen claramente lasuñas. Elvestido consta de
un tocadoque cae sobreel pelo y termina en un reborde en la parte inferior
de la porción delantera; una especie de coronasaliente remeda unaterraza.
Latocabajaporambos lados hastaloscodosenforma decinta.Tiene además
estafigura unabocamanga encadamuñeca yunacinta debajo delasrodillas.
Comoveremos mástarde, estasespecies decintas soncaracterísticas del traje
femenino .La estatuadebe considerarse más bien comounaltorelieve. Tiene
una altura de 1.05 metros y 20 centímetros de zócalo, por una anchura
máxima de66centímetros yunespesor de54centímetros; esdepiedrablanca
grisosa". (Ed. de 1974 págs. 53-54).
COMENTARIOS
Conrelaciónalaesculturaanteriormente mencionada estamosdeacuerdo
con Duque(1.966, pág. 423) en interpretarla comola representación de un
personaje de alta categoría mágico-religiosa que lleva sobrela cabeza una
gran máscara que soportaen un madero que sostiene con las manos.
La talla, realizada enungranbloque cilíndrico de andesita, fueejecutada
en bajo relieve de manera frontal, con diseño simétrico bilateral. En sentido
transversal, presenta cuatromódulos queseparan lacabeza queesplana con
ojosy boca, con-formada por oquedades rectangulares, eltronco, extremidades inferiores y pedestal. Como detalles naturalistas, el tronco presenta
brazosplegados enángulo recto, pulseras, manos idividualizadas condedos
y uñas, expresión quetambién serepite enlosdedosdelospies. La cintaque
adornalas pantorrillas se ha interpretado comocintillas paraadorno o para
deformar laspantorrillas (Barney Cabrera, enPreuss, Ed.de 1974, pág. 131).

...

Si se comparan las medidas de la escultura, anotadas por los diferentes
estudiosos, aparecen pequeñas diferencias; por nuestra parteparatodas las
estatuas, aceptamos lasconsignadas por el profesor Preuss.
ESTATUA N°2 - Actualmente selocaliza enelBosquede lasEstatuas
(Lám.l ,2).
A. CODJ\ZZI " La segunda estatua(número 2) mide 1 metro de altura,
es cilindrica y no tiene piernas; su cabeza está metida entre un gorro con
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recortessimétricos que cubreenteramente lasorejas y la desmesurada boca
mostrando losdientes y cuatrograndes colmillos cruzados; delo anteriorde
la boca saleuna plancha a manera de lengua, que sostenida por las manos
contra el pecho, cualgahastala cintura terminando en una pequeñacabeza
humana con expresión de muerta" . (Ed. de 1959, pág. 415).

C. CUERVO MARQUEZ - " ...Tallada en un trozo de arenisca
fenuginosa que mide 1.10 metros de largo, 60 centímetros de ancho y 20
centímetros de espesor. En la voluminosa cabeza lleva calado un gorro o
montera caprichosa que en el centro y sobre la frente presenta un corte
circular, el cualse reproduce enotras estatuas comoveremos adelante. Este
gorrocubrelafrente ylanarizysusalas,colgando porlosladoshastaelcuello,
ocultan por completo las orejas, dejando libres los grandes ojos, redondos,
muyabiertos y conlaspupilas bienmarcadas. La boca muygrandey abierta
deja ver la doble hilera de los incisivos, y a uno y otro lado presenta dos
pequeños entalles cuadrados. No le vimos los colmillos que le asigna la
descripción del señorgeneral Codazzi.
Llevalos brazos plegados, sobre el pechoy con las manos sostiene una
masainforme que salede I~ bocay, colgando hastalacintura, termina enuna
pequeña cabezaque tienebien marcados losojosy labocay que como bien
lodiceelilustregeógrafo queacabamos decitar,tienelaaparienciademuerta.
La expresión ferozde la caray el horrible detalle de estar como devorando
elcadáverdeunniño,detalle queveremos repetido, enotrasestatuas, indican
que representa una divinidad cruel y sanguinaria, ávidade sangre inocente
semejante al dios Supay de los Quitus. Quizás sea el símbolo de alguna
ceremonia religiosa, análoga al sacrificio del Moxa entre los Chibchas,
quienes dejaban elcadáverde lavíctima expuesto a losrayosdelsolparaque
elastro, devorándolo aceptaralaofrenda queselehacía" . (Ed. de 1956- págs.
117-118).
K. TIt. PREUSS - " Imagendeaspecto brutal gueestáarrojandounanimal
de entrelaboca. A unos 10 metrosde la estatuaanteriormente descrita, hay
una figura exótica de la que no queda a la fecha sino la parte superior del
cuerpo.Está mutilada ytieneunabocadeforme quellegacasihastalasorejas,
con unos colmillos, también mutilados, que salen de ambos extremos. Ella
está representada en elnúmero dos de Codazzi. La boca deforme es propia
de muchas otras estatuas, lo mismo que losojos redondos y lanarizcercana
a la boca; todas estasformas deben considerarse comorepresentaciones de
algún animal, porque, cuandose trata de esculpir imágenes humanas, estos
8

artífices copian más bien una nariz de aletas anchas; las protuberancias
circularesqueseencuentran acadaladodelaboca, handetenersecomoorejas
y por lo tanto como símbolos de humanidad, mientras las protuberancias
cuadrangulares encima de lasorejas, pueden considerarse indicio de bestia.
Laincisión enforma de segmento decírculo queaparece enlapartesuperior
delafigura queestamos describiendo, puede serlapartesuperior delacabeza
que en relieve adquiere aquí la forma de arco. Una línea circular en la parte
derecha de laincisión (derecha paraelespectador) puedeconsiderarse acaso
comodelapiel delanimal. Noestánlosdientes delamandíbulainferior porque
los ocultauna ancha cinta de la cual pendela cabeza de un animal. La boca
es desmesurada, los ojos son redondos y sobresalen a uno y otro ladode la
cabeza; encima de la boca hay dos círculos que representan ventanas de la
nariz.No parece quelafigura principal estéengullendo a esteotro animal; es
de creerse más bien que lo está sacando de la boca con las manos, que
presentan vestigios deuñas. Laaltura delaestatuaesde 1.40metrosporuna
anchura de 61 centímetros y un espesorde 36 centímetros" .
COMENTARIOS

Esta estatua, que aparece engullendo una figura antropozoomorfa que
sostiene con lasmanos, es la representación de una ceremonia de sacrificio.
Esta interpretación es la misma que plantea Cuervo Márquez, que hemos
transcrito antesy conlocualestátambién deacuerdo DuqueGómez(1.966
- Pág. 437). La ceremonia es llevada a cabo por un sacerdote con máscara
antropozoomorfa en la cual se representan tres animales míticos: el tigre
(boca), el pez (ojos en círculos concéntricos) y murciélago (ornamento
simétrico, quearranca desde lanariz respingada y cubrela partesuperior de
los ojos y toda la frente); además presenta orejas humanas que rematan en
orejeras de taco cilíndrico a ladoy lado de la boca.
La escultura está trabajada en un cilíndro de piedra volcánica. La
disposición general de latalla esfrontal, condiseño simétrico bilateral. Tiene
dos módulos en sentido trasversal, la caretay el tronco donde presenta los
brazosenangulos, conlasmanos individualizadas sosteniendo lavíctima, las
cuales acusan gran movimiento, localizadas a distinto nivel y con dedos
detallados, algunos de lascuales aparecen con uñas.
ESTATUA N° 3 - En la actualidad se encuentra en el Bosque de las

Estatuas (Lám. 1,3).
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A CODAlZI - " La tercerafigura (número 3) esun bosquejo de cabeza
apenas delineada." (Ed. de 1959- pág. 415).

C. CUERVO MARQUEZ, - " Próxima a laestatuaquequedadescrita
y junto a algunas piedras de menores dimensiones, se ve una gran losa de
arenisca, también ferruginosa y en forma de corazón, que mide 1.40 metros
de largo por 1.20 metros en su mayor ancho. Sobre la cara superior, está
esculpida una cabeza humana, de imperfecto dibujo.
La ancha nariz seprolonga pordebajo delafrente, formando lascejas, las
queencurvadescienden hastalaaltura de laboca; dibujo quetambién puede
representar un gorro o montera que cubriera lacabeza. Los ojos, señalados
por una ancha curva, en relieve a uno y a otro lado delarranque de la nariz,
carecen de pupilas y la boca, muy grande y abierta con los gruesos labios
marcados por un borde que lo rodea, deja ver todo el sistema dental, los
molares, los caninos cruzados y excesivamente crecidos y en el centro los
incisivos; detalle queconfrecuencia se repite en lamayorpartede lasfiguras
de San Agustín.
Debajo de la bocahaydosfiguras, también en relieve, que se extienden a
uno y otro lado, imperfecta representación de losbrazosplegados y con las
manos debajo de la barba. Tan incorrecta como es esta figura, tiene sin
embargo, bien marcada latranquila expresión del queduerme, o delamuerte.
¿Seráacaso unalosafuneraria? Así parecen indicarlo, además de losojossin
pupilay comocerrados, losbrazosconlasmanos deunasolapiezay síntener
delineados los dedos, como para representar el supremo reposo con la
cesación de toda actividad.
Fueradeldelineamiento delasfacciones queseacabadeexpresar,estalosa
no presenta otra huella de trabajo humano. La apariencia de las superficies
alisadas, losbordesredondeados y su figura irregular, demuestran que esun
canto de acarreo y no un bloque de cantera Circunstancia importante que
aclaraelorigen, hastaahoraoscurecido, de losgrandes cantos que sirvieron
a los escultores de San Agustín 'para trabajar sus estatuas" . (Ed. de 1956págs. 118-119).
K. Th, PREUSS - "Laja conunacaraenrelieve.La másseptentrional de

lastres figuras estáa unadistancia de 30 metros de la segunda, es unalaja en
relieve empotrada en el suelo; se ve allí una cara con brazosen relieve. Las
manossevuelven hacia adentro, unafrente a otray no estánseparadas de los
brazos. La línea del rostro, que llega hastalos lóbulos de las orejas, que se
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alcanzan a ver ensuparteinferior, recuerda lafigura antesdescrita. Tienela
mismabocatípica, consupardecolmillos puntiagudosyesentodosemejante
a la anterior. Sólo difiere de ella en las aletas de lanariz, que por su anchura
son la causade que el artista haya puestolos ojos mucho másarriba que en
lafiguraanterior.Además losojossondeforma extrañaysemicircular.Altura
1.46 metros". (Ed. de 1.974 - pág 55).
COMENTARIOS

Muy poco podriamos agregar a la interpretación dada por Cuervo
Márqueza estatallaen bajo relieve sobreuna laja de piedraandesítica, que
representa a un personaje muerto y en actitud reposada. DuqueGómezestá
deacuerdoconestainterpretación y agregaqueestasfiguras antropomorfas
en bajo relieve son evidentemente estelas que sirvieron como tapas de
sarcófagos monolíticos o almenos comolosassepulcrales (1.966 - pág. 446) .
El diseño es plano y obedece también a la simetria bilateral. La cabezase
delimita por una cintaen relieve queune la nariz y cuyacurvatura remataen
los lóbulos de las orejas. La boca felina presenta los labios protuberantes,
siendo el superior ondulado. Los brazosy lasmanos se enfrentan, dandola
sensación de que estas estáncerradas.
La lajaestá fragmentada hacia la parte superior derecha y asila observó
Codazzi. La quebradura longitudinal del costado derecho si es de reciente
data.
En relación conlastresesculturas estudiadas hastaaquí enreferencia a su
posible sitiio de hallazgo y siguiendo las pocasindicaciones que danlostres
estudiosos que hemos citado, parece ser que las mencionadas esculturas
fueron excavadas por los guaqueros en el sector noroeste de la colina de
UlIumbe, a unos 150metros endirección, sureste delmontículo artificial, en
dondehoyexiste unguadual. Explorando elsitio hallamos ungranhueco: de
unos 3 metrosde diámetro, alparecerde una profundidad de 2 metros, que
estabarepleto de hojarasca y basura; es posible que en esta excavación se
hubiera hallado laestatuaN° 1, lamásmeridiona 1 según Preuss (1 974- pág.
53). Precisamente a una distancia de unos 10 metros rumbo noroestede la
anterior, observamosotraexcavación de2metros deancho yalargada, lacual
conservaunagranlajadelatapadelatumba.Otralaja másdelgadaydemenor
tamaño sehalla cercadeestehueco. La situación de laexcavación concuerda
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con 10 indicado por Preuss (1 974 - Pág. 54). Creemos, según estos datos,
que la esculturaN 2 se encontró en este sitio.
La esculturaN 3, que es una representación de una figura antropomorfa
en bajo relieve, segúnPreuss (1 974 - pág. 55). Se encontró30 metros más
al norte, empotrada en el suelo en forma superficial.
A propósitode la descripción de la estatuaN°3, CuervoMárquez (1956
- pág. 119) anota que la laja donde se taIló la figura por sus bordes
redondeados, demuestraqueesuncantodeacarreoynounbloquedecantera.
Estavertientesurdelrematedelcontrafuerteoriental delaCordillera Central,
que bordea por el noreste la población de San Agustín, en sus estratos
superiores correspondegeológicamente a la Unidad D, que es una cubierta
volcánicaqueconsisteentobasvitrio-eristalinasytobassoldadaso ignimbritas
y en un manto de derrameandesítico de la era cuaternaria, de acuerdo con
el geólogo Hemán Tello(1.981 - pág. 37),.En nuestras observaciones en la
vertiente de Ullumbe pudimosapreciar gran cantidad de bloquesde acarreo
de diferentes tamaños, empotrados en el suelo. Algunos muy grandes,
especialmente uno situadoa 13metrosalE de labasedelmontículo artificial,
que mideen sus diámetros mayores 2.45 por 2.15 metrosy la parte saliente
tiene un ancho de 0.90 metros; el lugar fue excavado seguramente por
guaqueros inexpertos. El caso de grandes piedras naturales asociadas a
trabajosde excavación enelsitio de Ullumbe se repite, comoloveremosmás
adelante.
ESTATUA N° 4 - Localizada actualmente en elBosque de lasEstatuas
(Lám . 1,4).
A.CODAZZI"DelacolinadeUllumbehacialaderecha, parteunasenda
quecoducea lacumbredeotraeminencia de 1,600 metrosdealturaabsoluta,
donde un montículo de tierra y excavaciones modernas manifiestan que la
codiciaignorante destruyóalgún monumento por buscar soñados tesoros.
Yace allí por el suelo(Figuranúmero4) tallada en alto relieve, de un metro
de alto y otro de ancho, representando un micoque abrigacon su cuerpo y
acaricia a un pequeñuelo, comoendemostración de amormaternal. Algunos
han creido que es un grupo de tigres, por los colmillos que salende la boca
delanimal grande, peroelexamen comparativo detodas lasestatuasconduce
ajuzgar que los colmillos largossignifican edad madura, pues no se ven en
los rostrosjuveniles o de mujeres ni de otras estatuas. Además, la configuracióndel rabo y de laspatasen el animal grandedelgrupo, dice claramente
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Lámina I

que representa un mico, lo cual armoniza con lo que más adelante va a
encontrarse, puesla lascivia es la cualidad dominante en aquellos animales,
elegidos ·por el escultor como símbolo de un pensamiento relativo a la
propagación". (Ed. de 1959 - pág,416).
C. CUERVO MARQUEZ- " ...existeenterrado porcompletoycubierto
por hojarasca delbosquecillo que lo rodea, un grupo importante que no sin
trabajo pudimos descubriry ponerdemanifiesto paraestudiarlo convenientemente.

Sobreun granbloque de arenisca, de 1.40metros de alto, estátallada en
altorelieve lafigura de un cuadrúpedo que, según se deduce de laforma de
las manos anteriores y posteriores y de la cola prehensil, que tienetendida
sobree1lomo, es un mono en actitud de cubrir a la hembra, de tamaño más
pequeño, cuya cabeza y extremidades asoman por debajo y a la cual con
ambas manos tiene fuertemente asida porlafrente. La figura principal mide,
desdela nariz hastael nacimiento de la cola, 0.90 metros de largo.
Bastacontemplarporunmomento laexpresiva actitud deunayotrafigura
paraconsideraresteextraño grupocomoemblema delapotenciageneradora
de la naturaleza" . (Ed. de 1.956 - págs 119-120).
K. Th, PREUSS - "Un mono conunniño - En lafigura principal de esta
esculturaapareceindudablementeunmono.Laposición, laforma delaspatas
traseras y delanteras, que son máslargas, los dedos de lasmismas patas, la
cola, que se extiende por todo el dorso, los ojosredondos y profundos y el
prognatismo muy caracterizado delrostro, nos muestran que setrata de un
mono. En la cabeza se advierten vestigios de orejas y de boca, que sólo se
representan pormedio deunahendidura, comopuedeverse alcontemplar la
figura de perfil. El animal estáabrazando concuidado amoroso lacabeza de
un ser, que parece niño, caído en el suelo en el cual apoyalos dedosde los
pies, losdelasmanosy lasrodillas, laformación deestecuerpo tienemayores
vestigios de ser humano que de animal. La cara es distinta de la del mono,
comose echadeverporlosojosmásalargados, por lasnarices yporelperfil
vertical. Cae por encima de la nariz un mechón de peloy si se compara lo
pequeño de estafigura conladelmono, hay quizá quepensar quesetratade
un niño. Es de advertir, por último, quetantoenlos pies comoenlasmanos
se ven claramente cinco dedos; lo mismo acontece en el caso del mono" .

" Otra explicación pudieradarse, tomando encuenta lacreencia universal
encasi todoslospueblosprimitivos, antiguosymodernos,del desdoblamiento
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delapersonalidad.Enestecasoelmono seriaelsegundo yo del niño que está
debajo. El grupo tiene 97 centímetros de largo, por 89 de altura (sobreel
suelo) y 51 de espesor. Esta tallado en piedra grisoscura" . (Ed. de 1974 págs. 55-56).
COMENTARIOS
El significado de estaescultura ha tenido diversas interpretaciones, pero
antela objetividad de la representación no haydudade queaquíse expresa
el acto sexual entredos monos. Así lo interpreta especificamente, como lo
hemos leído antes, el investigador Curvo Márquez, anotando además que
expresacultoalafertilidad. DuqueGómez estádeacuerdo endarle aestaobra
la misma interpretación y agrega, que no solamente en la cultura de San
Agustín sino en otras culturas prehispánicas de América se le rindió cultoa
los monos, que simbolizan la potencia genétic y que estos animales están
estrechamenteligados a larepresentación deactoseróticos, alaslluviasypor
lo tanto a la función fertilizadora. (1 966 - págs. 441-442) Por lo demás, la
interpretación que le da el pueblo a esta escultura es la que acabamos de
anotar.
Elgrupo escultórico presenta talla redonda, granfuerza expresiva y está
labrada en un bloque de piedra volcánica.
ESTATUAN°5 - Sehalla eneldepósito delParqueArqueológico (Lam.
2,5).
A.CODAZZI- "Juntoadichogrupo(grupodemonos)sehallaunamedia
estatua, nadadeforme, de mujer desnuda, que mide 8 decímetros de alto y
muy deteriorada..." (Ed. de 1.959 - pág. 416).

C. CUERVO MARQUEZ - " En el hundimiento que ocupa este
hermoso grupo(grupo demonos), sevenrevueltas algunas grandes losas sin
trabajar; cercade allí estaba un bustode mujer" . (1956 - pág. 120).
K T h. PREUSS- " Figura conlasmanos sobrepuestas - La encontré no
lejos de Ullumbe, comoquicio de un rancho. Estabaechada de ladocon la
carahacia abajo". "No cabedudaqueestafigura esla misma quedescribió
Codazzi enelnúmero 5y queélhalló enlascercanías delgrupoqueacabamos
de describir (grupo de monos). La cara... tiene facciones humanas, ojos
alargados y boca pequeña bajo las amplias aletas de la nariz, que no deben
confundirse conlafisura bucal. La cabeza pareceestácubierta depelo oquizá
16
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de un gorro con puntahacialacoronilla; por ambosladosde la cabezacaen
unos moños, que cubrenlasorejas, a menos que conellas se hayatratado de
representar lasorejasmismas. La manoizquierda sobreelpecho, cubreparte
de la derecha, cosa que no he hallado en ninguna otra estatua. El abdomen
se ve claramente lo mismo que el ombligo. Una protuberancia, muy poco
definida, quesevislumbraenelvientre, puedeseruntatuaje, o acasolamatriz,
sise trata de simbolizar una mujer grávida Es lástima que esta escultura tan
sugestiva se halle tan deteriorada, pues le faltan, por ejemplo, las piernas.
Tiene75 centímetros de alto, por 30 de ancho y 25 de espesor, (Ed. de 1
974 - págs. 56-57).
COMENTARIOS
Como hemos visto, tanto Codazzi como Cuervo Márquez, dan una
mínima referencia de esta escultura. Preuss sí se extiende en la descripción,
pero en algunos aspectos de su interpretación no estamos de acuerdo.
La escultura desdela épocade Codazzi está erosionada y especialmente
resquebrajada enlapartesuperiorizquierda delacabeza. Hoyaparecepartida
y restaurada con cemento grisa la alturadel cuello. Su base es redondeada
y nuncatuvo representación depiernas; presenta restosdepeguede cemento
del pedestal a que fue fijada. Es una pequeña escultura antropomorfa, que
muestra la representación frontal de la cara, en la cual, de manera difusa,
aparece elcontornode éstay enellaojosen incisión ovalada, nariz platirrina,
muyresquebrajada, boca en incisión simple. A los ladosde la cara, presenta
orejasrudimentarias y haciala partesuperior indicación de pelo en el sector
derecho.La partesuperiordelacaraestárota.Eneltroncopresentalosbrazos
recogidos yaparececonlamanoizquierdacubriendo laderecha; sedistinguen
cuatro dedos, muy desgastados. Debajodel ángulo que forman las manos
recogidas aparece un relieve que, observándolo detenidamente, hemos
interpretado comola representación de losgenitales, con el peneerecto. En
síntesis, esta escultura naturalista muestra un personaje o deidad de sexo
masculino.
ESTATUA N° 6 - Se localiza en el Bosquede lasEstatuas (Lam. 2,6 ).
A.CODAZZI :Esteautorno ladescribeysuúnicaalusión aestaescultura
es: " ... con alguna otra, que estásoterradaentrelos escombros " Cuando se
refiere a la escultura N' 5 (Ed. de 1.959 - pago416).
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C, CUERVO MARQUEZ: No la menciona.
K. Th, PREUSS:" Madree hijo-Lasegundafigura sehalló enestemismo

quicio y, según parece, lamencionaba también Codazzijuntoconlaprimera,
cuandohabla deotra quefuehallada bajounosescombros yquehacían parte
de laprimera figura; eslástima queno noshubiera dejado descripción alguna
de estasdos figuras. Es algomásgrandequelaanterior y carece, comoella,
de piernas. Por lafalda angosta, cuyoextremo inferior esvisible, alpasoque
el superiorestá cubierto por las manos, se puede ver que es mujer. En las
manos, en las cuales se ven claramente los cinco dedos, tiene un niño que
apenas puedeconsiderarse comotal;sinembargo,parécemehaber observado
unosbracitos encorvados ylevantados;ladistinción entrelacabezay eltorso
se advierte fácilmente. La cara de la mujer tiene verdaderas facciones
humanas; lo único que parece dar a entender que se trata de un animal, son
losojosredondos.Labocaesrectangular y losdientes losmismos quesuelen
hallarse enotrasestatuas.Lalínea delanariz llegahastacercadelosojos; pero
laparteinferior de lacaraestácompletamente destruida; lasorejas estánbien
formadas y en la cabeza tiene una especie de gorra.
Alcanza una altura de 1 metro por 38 centímetros de ancho y 21
centímetros de espesor". (Ed. de 1.974 - pág. 57).

COMENTARIOS

Estatua columnar antropozoormorfa, tallada sobre roca volcánica, al
parecerunatoba compacta;presenta untrabajo frontal dispuesto ensimetria
bilateral. Tiene dos modulos, elcorrespondiente a lacabeza es una máscara
quelleva enlapartesuperior unbonete o peinado escalonado hacia lafrente,
el cual está muy relievado respecto al plano donde aparecen los ojos
circulares, loscuales simbolizan ojosde pescado;hacia loslaterales aparecen
las orejas antropomorfas en forma semicircular. La boca, aunque muy
erosionada, deja ver muy bien la representación felina, debajo de una nariz
ensanchada. El módulo correspondiente al tronco presenta los brazos
doblados sobreel pecho y lasmanos con sus dedosen actitud de desgarrar
un cuerpo de un infante queabre suspequeños brazos y queestálocalizado
debajo de la barbilla de la máscara. Aquí lostrazosdelrelieve aparecen muy
desgastados. Un profundo surcotallado enlapartede abajo separa eltronco
del módulo de base.
19

Ensíntesis, paranosotros, representa el"Sacrificio deunniño", ejecutado
por una autoridad mágico-religiosa, cuya máscara expresa los mitos pezfelino .
Conrelación alasesculturasnúmeros 4, 5y6 aque hemoshechoreferencia
y leyendo detenidamente losdocumentos de losautorescitados, pareceque
losguaqueroslasexcavaron dondeaparece unagran depresión delterreno,
a 6 metrosde labasedelmontículo artificial, en dirección noreste. Acompañando la depresión y fuerade ella, hacia el oriente, apareceen la superficie
unapiedraaplanada, cuyasdimensiones son 1JO x0.70x 0.25metros, yotra
a 2 metrosde distancia, hacia el noroeste, de 1.70 x 1.40 x 0.30 metros. La
depresión mencionada presenta un hundimiento circular, con diámetro de
1.50 mts. En un comienzo pensamos que podria tratarse de una tumba.
Excavamos e1lugar y se halló una gran piedra, que aparecía de canto, en su
posición natural. Aunmetrodeprofundidad se alió elestratofirme dearcilla
arenosadecoloramarillo.Enestaexcavación, comohemos anotado,operada
por los guaqueros, entre la basura que la taponaba, hallamos vidrios de
botellas, unaherradura oxidada yalgunos huesospertenecientes auncaballo.
Aquí, enestesitio, creemos quelosguaquerospudieron haberencontrado las
estatuasen mencion, antesde la llegada de Codazzi" en 1.857 (plano 2).
ESTATUA N 7 Localizada enelcostadosurestedelaplazaprincipal de
San Agustín (Lám. 2,7-8).
U

Hace algunos años fue hallada esta estatua; no existen descripciones
completas. En referencia a ella, se encuentran fotografias con breves
comentarios (Duque, 1964 -láminaxxx), Gamboa (1974, fotografia adicionalN° 67)Yalgunas cortaseincompletas descripciones, Gamboa (1982- pág.
135), Sotomayor-Uribe (1.987 - pág. 135).
La escultura antropozoomorfa representa a un alto funcionario, con
máscara mítica felina, que lleva en lasmanos loselementos que seusanen el
acto de ingerir coca (mambear).
Está trabajada en talla redonda. En su conjunto, de arriba a abajo, está
distribuida en tres módulos; cabeza, tronco y extremidades inferiores sobre
pedestal plano. Eldiseño tiende a unapresentación simétrica bilateral, quese
interrumpe con la movilidad de las manos.
El módulo superior, frontalmente presenta una máscara con ojos ovalados,nariz prominente congrandesaletas,arrugas enlospómulos ygranboca
20
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felina. La parte inferior es redondeada y en la superior la figura lleva una
especie decascorecortado lateralmenteenángulo recto.Enlacúspide remata
enun ornamento paranúdal, compuesto por doscuerpos cuadrangulares, el
cual baja hacia elfrente enforma de faja escalonada hastaunpoco arriba del
límite delcasco.
Porlapartedeatráselpenacho bajaendoscintas querematan lateralmente
endosnudosenlabasedelacabeza, unidos alavezhorizontalmente porotra
cinta.Entreestacintayelcuerpo delornamentoapareceundibujo escalonado
enrelieve.Las orejashumanasaparecen representadas. Eltronco frontalmente
presenta losbrazos doblados haciaelpecho.Enlamano derecha sostiene con
los dedosanular indice elpalito pararevolver y llevar a, laboca, elelemento
básico que libera el alcaloide de la cocaina. En la mano izquierda agarrael
caracol quelo contiene. Delbrazo izquierdo pende unabolsita, queposiblemente simboliza eldepósito paralashojas de coca. Esta representación está
expresadaconungransentido demovimiento.La espalda esplanay deforma
cúbica. El tronco y los miembros inferiores estánseparados, por un ancho
cinturón en contorno del cuerpo.
Por el frente las piernas aparecen individualizadas y algo dobladas a la
alturade lasrodillas y rematan enlosdedosdelospies, quedescansan sobre
un basamento plano. Por detrás, debajo delcinturón, se presentan lasnalgas
y las piernas con indicación de abultadas pantorrillas. Estos dos últimos
módulos son expresiones naturalistas.
Dimensiones: altura 1.60 mts, ancho 0.58 mts, grueso máximo 0.39
mts. Con relacióna esta escultura, estuvimosindagandocon losvecinos,
con personas que podrían haberse enterado de su hallazgo, como don
Manuel Mazorra, pero todo fue inútil. Sotomayor-Uribe(1.987 - pág.
135)dicenquefue hallada cercaalsitiodondese encontraronlasestatuas
números 4, 5 Y6.
Comparándola conotra escultura hallada conposterioridad alaño 1.957
porpersonal delapoliciaquerealizaba excavaciones detrincheras enellugar
conocido como " Templete de la Virgen" , localizado en la parte altade los
cerros situados al norte del lugar de Ullumbe, dicha escultura presenta
notables semejanzas conlasquehemos descrito. La estatua fuerealizada en
unagranlaj~ colunmar, depiedra volcánica, cuyas medidas aproximadas son:
alturaunos2 mts,ancho 0.35metros, espesorunos0.20mts.Enlaactualidad
se halla en elMuseo delParqueArqueológico de SanAgustin.
22
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La talla es redonda, naturalista y de expresión antropomorfa. Frontal y
lateralmente, presenta tresmódulos;cabeza troncoymiembros inferiores.El
mensaje esdiferente aldelaescultura mencionada antes. Lassemejanzas que
tienen, radican en algunos elementos de su morfología: en elcascopresenta
también unpenacho ornamental, peroaquí desciende enforma defajas sobre
laespalda. El módulo deltroncotiene losbrazos recogidos enángulos recto
y agudo y manos con dedos detallados sobreel pecho. Un cinturón grueso
en contorno, separa el tronco de las piernas, las cuales exhiben rodillas y
pantorrillas, perolo másimportante es queaquí se presentan destacados los
glúteos.
Creemos que la escultura representa un altojerarcade la tribu.
Lascoincidencias enlasdosexpresiones plásticas. nosinclinan a considerarquelaescultura N 7 puedeproceder del mismo lugar, es decir delazona
del"TempletedelaVirgen" .
«.
ESTATUA N° 8 Se encuentra en el depósito delParqueArqueológico
(Lám.3,9).

Estafuecedida recientemente allCANporlafamilia Muñoz.La escultura
es de tamaño pequeño, tallada en deficiente bajo relieve sobre una toba
resistente. Sus dimensiones son: altura 0 .50 mts, ancho 0.20 mts y grueso
0.22 mts.
Eltrabajo esfrontal, lacarasemicircular remata enlapartesuperior enun
delgado gorro de superficie plana.
Los ojos son relieves ovalados sobrecuencas levemente hundidas que
destacan la nariz ancha y de aletas pronunciadas.
La boca parece ser una incisión, pues esta parte está maltratada por
erosiones y rayados.
En elcuerpopresenta losbrazosdoblados contrael pecho, lasmanos se
enfrentan. En la mano izquierda aparece un relieve disforme y poco claro.
La escultura estádesportillada hacia labaseredondeada. Estaestatuafue
hallada cercaa lacasade lafamilia Muñoz, en lacolina deUIIumbe. La talla
es naturalista y de caracteristicas antropomorfas.
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EXCAVACIONES ARQUEOWGICAS
EN EL smo DE ULLUMBE
EL MONTICULO ARTIFICAL

El terreno, de propiedad nacional, conforma un polígono irregular. Se
extiende de nortea surenunalongitud aproximada de 340mts.; ellimite sur
seensanchahasta163 mts.yellímitenorte, quecolindaconlacarreteracentral
San Agustín-Pitalito, tiene32 mts. La superficie total mide 3 hectáreas. El
predio en sentido longitudinal corresponde a una pendiente con desnivel
general de 14%. A excepción de la parte altacercana a la carretera y en las
cotasaltas, todalasuperficie espantanosayacusamayorhumedad enelsector
sur.
La vegetación es ralay baja, conabundancia de zarzales; pero se pueden
observar algunos árboles de aguacatillo, guayabo y especialmente un viejo
guadual, localizado al S.E. del predio (plano 1 - láms. ID,1O;IV,1).
La primera referencia al montículo artificial de Ullumbe la trae Codazzi
cuando dice- "De lacolina deU1lumbe hacia laderecha, parteunasendaque
conduce a la cumbre de otra eminencia de 1.600 metros de alturaabsoluta,
dondeun montículo de tierray excavaciones modernas manifiestan que la
codicia ignorante destruyó algún monumento por buscarsoñados tesoros"
(Ed. de 1.959 - pág. 416).

Según este informe, el montículo fue excavado por guaqueros en la
primera mitad del siglo XIX, actividad que estaba en pleno apogeo a
mediados delsiglo XVIII, de acuerdo conlasanotacionesde SantaGertrudis
(1.956) y que continúa en la actualidad en la zona arqueológica de San
Agustín.Estaactividad estangeneralizada que elmontículo artificial, centro
deinterés paralainvestigación arqueológica, fuereexcavado hacia losmeses
de marzo o abril de 1.991, con el deseo de adelantarse a la comisión
arqueológica y seguramente conlaesperanza de encontrar piezas arqueológicasque produjeran utilidades económicas.
El montículo enmención se localiza hacia el sur del predio de propiedad
nacional, está situado a 200 metros de distancia de la carretera central. Sus
medidas, tomadas en la base, son: diámetros mayores E a W, 13mts, de N
a S, 11 mts. (lám. IV. 1).
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Lámina V

La estructura monticular ha sufrido algunos desperfectos a través del
tiempo. Acumulaciones de tierra procedente de las excavaciones de los
guaqueros, lo cual fue fácilmente detectable por el color del material,
localizado hacia la cúspide de la construcción; además erosión general y
rastros demovimiento detierra enlavertiente occidental. Sinembargo estas
perturbaciones no desvirtuaron laestructuraoriginal delmontículo artificial.
Antes de trabajar directamente en el montículo, se realizaron algunos
sondeos paradeterminar laextensión delrelleno artificial, loscuales consistieron enpozosrectangulares de 50centímetros deladoy encateos conuna
varilla de aceroconpuntaentornillo, instrumento de usogeneralizado en la
región por losbuscadores detesoros, lacual, conpocoesfuerzo, penetra en
la tierra movida; nos resultó de gran utilidad, especialmente para detectar
piedras.

-

Después deestaexploración, secomprobó queelmontículo seconstruyó
sobre una prominencia longitudinal del terreno con dirección norte-sur,
limitado por vaguadas. El relleno artificial se prolongaba hacia el norte del
montículo, en unaextensión aproximada de24 metros a partirdelabasedel
mismo (plano2).
Posteriormente seinspeccionó la excavación operada por losguaqueros
y mediante sondeos; enelfondo delhueco, se constató conaproximación la
orientación de latumba.
Para realizar un reconocimiento sistemático de la estructura artificial, se
trazóunatrinchera radial conrumbo E - W desde lacúspide a labase, de un
ancho de2 metros y unalongitud de 11 metros.Estatrinchera seprofundizó
hasta3.50metros hacia elcentro delmontículo.Laexcavación sellevó acabo
muycuidadosamente, sacando capasdeaproximadamente33centímetrosde
grueso, conelpropósito decaptarlomásminuciosamente posible el sistema
de construcción y de recolectar los elementos arqueológicos contenidos
dentrodelrelleno artificial. En vista de queelrelleno construido conaportes
de montones (canastadas) de tierra y bloques de tierras de colores negro,
rojizo, amarillo y blanco aparecía muy limpio y junto con este material se
presentaban trocitos de carbón vegetal suelto y conevidencia de haber sido
depositado porlosconstructores del montículo, serecolectó unamuestra de
carbón, conelobjeto desometerloaexamen deradiocarbón. Serecogió entre
una profundidad de 2.50 y 3,50 metros y hacia el centro dela estructura
monticular. El resultado del análisis de la muestra en ellaboratorio Beta
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Analytic. Inc.,47591,Ullumbe, arrojólafechade2.990±90B.P., osea 1.040
± 90 antesde C. Este dato sitúala construcción delmontículo en una fecha
240 añosanterior a la delmontículo artificial N' 1- Tumba4 delAlto de las
Piedras, asociada también a elementos diagnósticos, comovasijas tripodes,
decoración incisa linear y pintura negativa negro sobre rojo, entre lo más
destacado.
Por lo demás la estructurade la construcción presenta el mismo sistema
de relleno que se manifiesta en esta clasede ruinas arqueológicas en toda el
area agustiniana.
TUMBA N° 1. (plano 3)
La tumbacorrespondiente almontículo funerario sehallaba a 5metrosde

profundidad de la cúspide del relleno.
Consiste en un sepulcro tipo cancel muy simple. Los constructores
prehispánicosdespuésderealizarunaexcavación rectangular enelrematesur
de la colina natural, cuyas medidas fueron de 2.80 por 2.00 y 3 metros de
profundidad en la pared norte, en el fondo de la excavación procedieron a
construirla tumbacon 11 piedras;4 grandes lajas conformaron latapay otra
másfuecolocadaverticalmenteenlacabeceraoccidental; 6 pequeñas piedras
columnares sirvieron parasostener laspiedras decubierta.Estaconstrucción
descansaba sobre un estrato de tierraarcillosa de colorjaspeadoen rojizo.
Las dimensiones de la tumbason: largo 2.80 mts, ancho irregular, 1.70
metrosen la cabecera oriental 1.40mts. en la cabecera occidental, profundidad0.80 mts. La orientación engeneral delsepulcro es de W a, E con una
desviación de 5° al S. E. (Lárn. V, 1)

Por efectosdelostrabajosdeguaqueria, seencontró latumbaconalgunos
elementos desplazados, así: la laja delcentrode latapa había sidolevantada
ypartida.Parapoderaccionar enelestrecho hueco, losguaqueros excavaron
en elrel1eno delsectorsur ungranhueco, paracolocarallí latapadesplazada
y poder penetrar al interior de la tumba. Este hueco en el trabajo de
reconstrucción fue sellado con cespedón. Lo mismo se hizo frente a la
cabecera oriental, dondeexcavaron otro granhuecsparapoder movilizar la
lajavertical que tapaba esta cabecera; también se l1enó con cespedón en el
trabajo dereconstrucción.Estasexcavacionesfacilitaron a losbuscadores de
tesorosrevisar ensutotalidad latumba.Reconstruida éstaconloselementos
encontrados en elsitio, se procedió a laadecuación de todo elmontículo, de
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acuerdo con el relleno artificial dianóstico. Se rellenó latrinchera que sirvió
paraelestudio delaestructura monticular ysecercóprovisionalmente laboca
de la profunda excavación, con el fin de someterla a la exhibición pública.
(Láms. V, 2; VI, 1,2; V, 1,2).
TRINCHERA E8TRATIGRAFICA

Comootro de loscompromisos de lainvestigación consistía en localizar
un sitio de asentamiento prehispánico que presentara buena densidad de
basura, investigarnos durante varios días, realizando sondeos en los lugares
del predio donde se sospechaba que podrían existir. El sectorque presentó
indicaciones positivas encuanto a quecontiene fragmentos decerámica y de
lítica, fue localizado en la vertiente W. de lacolina de Ullumbe. Aquí, hacia
la parte baja, se presentó un sitio más o menos plano, cuyo examen dio
resultados positivos y fue el lugar que escogimos para la excavación
estratigráfica (lámina vm, 1,2).
La trinchera se hizo con orientación norte-sur, de 4 metros de larga por
2 metros de ancha. El rectángulo en sentido longitudinal presenta una
depresión en elcentro.Ellugarestáa 1.620 metros sobreelnivel delmar. La
trinchera quedó localizada a 29 mts. del montículo artificial y a 1400 rumbo
S.E.
Eltrabajo deexcavación delatrinchera N" 1sellevó a caboporelsistema
de niveles cunvencionales de 10 cents. de grueso. Los dos primeros
presentaron unestratodetierra enforma deterronesconunlavado superficial
amarillo rojizo, que denota que el sitio en tiempo de lluvia formaba un gran
barrizal o " chuquial" , comolo llaman lasgentes delllugar. En esteestrato,
de 20 centímetros degrueso, sólosehallaron algunos pequeños guijarros.Es
decir, losniveles superficiales 1y 2 no presentaron evidencias culturales; en
cambio losniveles 3,4, 5Y6fueron positivos,loqueindica quelacapacultural
de 40 cents. estaba sellada por un estrato estéril de 20 centímetros.
Para el análisis del material obtenido en la trinchera, se haráreferencia al
ordende niveles culturales y no alordenen que se excavaron; quedarán así
cuatro niveles culturales, de 10 centímetros de grueso cada uno.
\

La característicadelterreno dondeseexcavó elestrato cultural fuedeuna

tierramuy apretada, fenómeno que seguramente se debió al deambular de
ganado por el sitio, como sucede en la actualidad.
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Lámina VIII

El material cerámico se reunió en estahondonada y muyprobablemente
fue rodado por desplazamientos de las laderas que en partelo circundan.
En elprocesode excavación delatrinchera nose encontraron evidencias
dehabitación;nosehalló camónsino enunaspequeñas partículas imposibles
derecolectar:además, elmaterial cerámico sepresentó ensumayoríade muy
pequeño tamaño y sumamente erosionado, especialmente en los niveles
superiores. El estrato cultural termina en uno de tierra areno-arcillosa, de
color amarillo rojizo. (lám. VIII,2).
ANALISIS y CLASIFICACION
DE LOS MATEmALES EXCAVADOS
MATEmAL CERAMlCO

El estudio de la cerámica se realizó sobreun total de 1.317 fragmentos,
1.096 correspondientes a los obtenidos en la trinchera estratigráfica y 221
rescatados enlaexcavación deltajoexploratorio enelmontículo artificial.El
tamaño delosfragmentos espequeño, engeneral 4x 4.5cent.losmásgrandes
y 2 x 2 cent. el promedio.
Las características de la cerámica se presenta en cuadros comparativos,
complementados con.las anotaciones correspondientes.

PASTA
METODO DE MANUFACTURA: Técnica de enrollado
DESGRASANTE: La mayoría de los fragmentos, debido a la fuerte
erosión, presentan en lassuperficies partículas desgrasante, lo que lesda un
aspecto burdo.El examen parasuclasificación sehizoconlupagraduada en
décimas de milímetros.

Con relación a la clase de desgrasante, de manera general y en ordende
frecuenciade mayoramenor, seconstatócuarzo lechoso,cuarcitameteorizada,
partículas de homblenda, concreciones decolorcárdeno, gránulos depiedra
verde y cerámica. Algunos especímenes no presentan tanta cantidad de
desgrasante, por lo que se cree que la arcilla con que fueron hechos sumó
algún proceso de tamización.
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Deacuerdo coneltamaño delaspartículasdedesgrasante seesclarecieron
las siguientes variables:
TIPO FINO: menos de 0,5 mm. de diámetro.
TIPO MEDIO: de 0.5 mm. de diámetro.
TIPO GRUESO: másde 1 mm. de diámetro.
DESGRASANTE y GRUESO DE PAREDES:
En elcuadro siguiente se presenta lostiposde desgrasante y el gruesode
paredes. Con respecto a las primeras se aprecia que la frecuencia de
especímenes, tanto de los distintos niveles estratigráficos, como de los
rescatados en el montículo, aumentan del -Tipo Fino al Tipo Grueso.
Respecto alespesor delasparedes, losfragmentos másdelgados tienen entre
3y4 mm.,ylosmásgruesos de 11 a 26 mm.yelpromedio general seestablece
entre6 y 7 mm. de espesor.
CUADRO 1- TIPOS DE DESGRASANTE y GRUESO PAREDES
TRINCHERA ESTRA TIGRAFICA
TIPOS DE DESGRASANTE

ESPESOR DE PAREDES
Milímetros

NIVEL
FINO

0/0

MEDIO %

GR UESO

%

TOTAL

MIN MAX FRE
CUEN
TE

1
TI

33
52
38
m
27
IV
TOTAL 150

13.6
10.9
15.2
20.8
13.7

54
111
101
51
317

22.4
23.4
40.4
39.2
28.9

154
312
111
52
629

64.0
24
65.7
475
44.4
250
40.0
130
57.4 1.096

4
3
4
3

11
26
11
12

6
7
6
7

140

63.3

3

16

6

MONTICULO ARTIFICIAL
EXCAVACION40 18.1

41 18.5

GRANTOTAL

221
1.317

COLOR Y ESTADO DE LA SUPERFICIE

Paratodo eluniverso cerámico se estblecieron lassiguientes variables de
colores, de acuerdo conMunsell Soil Charts y tomando comobaseelcolor
de la cara externa de los fragmentos:
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Crema- 1OYR6/3;Caférojizo - 5YR417;Amarillo rojizo - 5YR6/6;Rojo
-5YR4/8;Castaño-7.5YR4/4;Gris-lOYR4/1 .Enunamirada alcuadroque
sigue, se advierte que elcolor másfrecuente es el caférojizo, tanto para los
materiales de los niveles estratigráficos, como para los del montículo; les
siguen para lasprimeras elcolorcrema, elamarillo rojizo, elgrisoscuroy el
rojo. Para los procedentes del montículo le siguen el gris oscuro, el rojo, el
castañooscuroy el crema, es decir, que no hay correspondencia sino en el
colorcaférojizo; además elcastaño oscurono se presentó sinoen el nivel II
yen el montículo. No hayuna total correspondencia entrelos coloresde la
cerámica estratigráfica y la del montículo.
En referencia al estadode la cara externa, la frecuencia en los niveles se
presenta de alisadas, pasando por semierosionados al mayornúmero que se
halla en los erosionados; en estegrupo la proporción se presenta igual para
cada uno de los niveles. Entre los materiales del montículo, las superficies
erosionadas concuerdan en frecuencia con lasde los niveles, pero no con el
número de alisados y semierosionados.En términos generales, se anota que
el material cerámico del montículo está mejorconservado.
CUADRO 2 - COLOR Y ESTADO CARA EXTERNA
TRINCHERA ESTRATIGRAFICA
Colores cara externa

Estado cara externa

Nivel
Crema

I
II
III
IV

TOTAL

Café Amarillo
rojizo rojizo

38 74 33
84 44 101
82 94 22
30 50
234 262 156

Rojo Castaño Gris TOTAL Alisados Seml- Eroslooscuro oscuro
eroslo- nados
nados

34
15 231
16
28
93 231

62 241
- 475
36 250
22 130
120 1.096

1
14
24
12

32 208
68 393
53 173
37 81

MONTICULO ARTIFICIAL

EXCAVACION
19
GRANTOTAL

68

43

38

39

53 221

67
1.317

58

96

SISTEMA DE COCOON
El sistema de cocción de lasvasijas se analizó observando la posición del
núcleo en el corte de la paredde los fragmentos. De manera general existe
laevidencia de queelconocimiento delasvasijas serealizó en hornoabierto,
pero con variaciones en la disposición del combustible.
En los niveles estratigráficos la mayor frecuencia es de concimiento en
atmósfera de reducción, 33.()OIo; le sigue el de fuego abierto con completa
oxidación, 24.5% y el de equilibrio de oxidación interna y externa, con
23.40/04; oscuroen lacarainterna, 11 .8%,seguramente por lacolocación de
lasvasijasbocaabajo enlahoguera; porúltimo,la reducción enlacaraexterna;
9.0%, cuando a las vasijas colocadas boca arriba las rodearon de mucho
combustible.
En los fragmentos obtenidos en el montículo, los sistemas de cocción
presentan losmismos variables, perolosprocedimientos de lacolocación de
las vasijas difiere un poco. Núcleo en el centro del corte con oxidación
incompleta, 43.0,supera enmucho a losotros procedimientos; atmósfera de
reducción 18.1%, oxidación completa 14.5%,oscurocarainterna, 11.8%y
oscuro cara externa, 9.0%.
CUADR03LOCALlZACION DEL NUCLEO POR TECNICA DE COCCION
TRINCHERA ESTRATIGRAFICA

Sin TOTAL
Niv.OscuroCaraOscurocara Centro
Oscuro
interna
externa del corte
homogéneo núcleo
I
2610.8% 16 6.6% 38 15.7% 51 21.1% 11045.6% 241
II
5311.1% 296.1% 9820.6% 20242.5% 9319.6% 475
ID 3915.6% 22 8.8% 62 24.8% 87 34.8% 4016.0% 250
IV 11 8.5% 12 9.2% 59 45.3% 22 16.9% 2620.0% 130
TOT.12911.8% 79 7.2 257 23.4 362 33.0 269 24.5 1.096
MONTICULO ARTIFICIAL
EXC.3415.4% 20 9.0 95 43.0 40 18.1

32 14.5 221

DUREZA: Engeneral todoslosfragmentos estanentre3y3.5 delaescala
de Mohs.
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ACABADO DE LA SUPERFICIE
BAÑO O ENGOBE:

Esta característica fuemuy bien observada conlaayuda deunalupade 15
aumentos conelobjeto denoconfundir lasuperficie resultado delcocimiento
inicial, con elembadurnamiento de colorlíquido sobrepuesto, aplicado para
mejorar lacalidad de lavasija. En todoslosfragmentos estámuyerosionado
y en la mayoría se pudo captarpor la conservación de pequeños restos de
color; además, aparece muycuarteado.
La cantidad total de fragmentos con baño fue de 214, de los cuales
correspondieronalcorteestratigráfico 136, esdecir, el12.4% deeseconjunto
y 78, o sea el 15.3%, de los fragmentos rescatados en la excavación del
montículo.
.
Los colores del baño, sobre la base del Munsell Soil Charts, son: Café
amarillento -IOYR4/4; Caférojizo - 5YR5/4; Cremaclaro- 10YR7/3, 8/4;
Rojo - lORS/4,5/6; amarillo rojizo - 5YR6/6; Caférojizo - 2.5YR5/4; Rojo
Claro 2.5YR4/4, Gris oscuro - 1OYR3/1,4/1.
CORTE ESTRATIG~FICO
NIVEL1 - total 24 fragmentos distribuidos así:
Baño interno
9 - 37.5%
Baño externo
6
25.0%
9
37,5%
Ambas caras

COLOR BAÑO INTERNO BAÑO EXTERNO
Café amarillento
3
1
1
Caférojizo
2
2
Cremaclaro
1
Rojo
4
1
NIVELII - Total 36 fragmentos distribuidos así:
Baño interno
15 - 41.4%
Baño externo
16
44.4%
Ambas cara
13.9%
5
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AMBAS CARAS

2
1

5
1

COLOR

BAÑO INfERNO

BAÑO EXTERNO

Amarillo rojizo
Rojo
Rojo Claro

1
13

4

1

11

3

1

1

1

AMBAS CARAS

NIVEL ID - Total 38 fragmentos distribuidos así:
Baño interno
Baño externo
Ambas caras
COLOR

17 1 10 -

44.7%
28.9%
26.3%

BAÑO INfERNO

BAÑO EXTERNO

Amarillor~izo

2

2

Rojo
Rojo Claro
Gris oscuro

10
4
1

7
1
1

..

AMBAS CARAS

9
1

NIVELIV - Total 38 fragmentos distribuidos así:
Baño interno
Baño externo
Ambas caras

12 8 18 -

31.6%
21.1%
47.3%

COLOR

AÑo IN1ERNO

Café rojizo

2

5

4

R~o

8
2

3

12
2

Gris oscuro

BAÑO EXTERNO

AMBAS CARAS

CORTEEN EL MONTICULO
Total de fragmentos
Baño interno
. Baño externo
Ambas caras

78 distribuidos así:
19 - 24.4%
15 - 19.2%
44 - 56.4%

COLOR

BAÑO INfERNO

BAÑO EXTERNO

AMBAS CARAS

Café rojizo
Rojo Claro

3
3

2
7

2
1
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1
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Alexaminar lasfrecuencias del colorde losbañosde losfragmentos del
corte estratigráfico comolos hallados en el corte operado en el monticulo,
podemos apreciar que elcolorrojoaplicado en lascaras internas y externas
delostiestos eseldemayor frecuencia entodo eluniverso cerámico, aunque
laproporción esmayorenlosfragmentos delmontículo. Le sigueelrojoclaro,
quese haIla en losde losniveles I1, III Yen losdel montículo. Luego el café
rojizo, en los niveles 1, N Yen el montículo; grisoscuro, en los niveles ID,
N Yenelmontículo; amarillo rojizo, enlosniveles TI yIII Ycafé amarillento
ycrema claro solamente seencontró enelnivel 1. Elpredominio delcolorrojo
en los fragmentos del montículo, posiblemente nos está indicando la preferencia de estetipodebañoparalasvasijas usadas durante laconstrucción de
estructuras ceremoniales.
Conrelación a la aplicación de losbañosen lascarasde lasvasijas, no se
observa ninguna tendencia especial; entre los fragmentos obtenidos en el
corteestratigráfico lamayor frecuencia aparece en losengobados en la cara
interna, perohayunabuena interrelación entreelnivel 4 ylosfragmentos del
montículo que aparecen con la ma-yor frecuencia en ambas caras.
MORFOLOGIA
Elanálisis deformas devasija sereali zó con 185 bordes, 2 fragmentos de
soportede copa, 2 fragmentos de pie tripode y un asa. La distribución de
frecuencias se presenta en elcuadro 4. En él se puedeapreciar que laforma
devasija máspopular es elcuenco; lesiguen la olla, el platoy la copa, tanto
en los tiestosdelcorte estratigráfico comodel montículo. Los piestrípode
sóloaparecieron enlosniveles 2y 3 Yen el montículo y elasadecazuela, que
solamenteaparece enelmontículo,sepresentacomoespecímendemorfología
únicayporprimeravezhallado enyacimientos arqueológicos deSanAgustín.
Consiste enuna proyección rectasemiovoidal de 41 mm. de largo y grueso
dearranque de 11 mm. Esunaorejaquedebió seralgo oblicua conrespecto
al recipiente de la vasija (plancha 4).
Paramayorobjetividad sepresenta latipología debordes, enplanchas que
conservan la posición de los niveles estratigráficos complementado con los
45
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tiposde bordede los hallados en el montículo. Observando cadauna de las
formas se pueden adelantar algunos comentarios:
PLATOS (plancha 1). Aunque la forma de losbordes es funcional, hay

unavariedad encuantoalremate delosmismos, peroconservando launidad.
En losqueseobserva mayor variación esen los hallados en elmontículo,
especialmente en los fuertemente doblados hacia afuera.
CUENCOS (plancha 2). Esta forma de vasija tienemayormovilidad en
los remates, los cuales se presentan másvariados en el nivel 3. Los hay de
borderestringido, conexcepcióndelnivel 1, conborderectoyconinclinación
hacia afuera.
OLLAS (plancha3).Debordemuyrestringido sólosepresentaenelnivel
l . Aquítambién se observa mucha variación en elremate de losbordes, que
indudablemente sonproducto deunacabadoestético. Lamayoría deellos son
facturados hacia afuera, pero se aprecia que algunos de estos cuellos
fuertemente proyectado hacia afueraterminan enunoslabios verticaleso algo
restringidos: esto se aprecia en los niveles 2,3 ,4 Ymásdestacadamente en
los procedentes delmontículo. Bordescon quilla se observan en el nivel 4 y
en el montículo.
COPAS, PEDESTALES Y ASA (plancha 4)
Copas de pedestal alto se observan tanto en los niveles estratigráficos
comoenelcortedelmontículo. Copadepiebajo sepresentaenelnivel l .Los
CUADRO 4 - MORFOLOGIA DE LAS VASUAS
TRINCHERA ESTRA TIGRAFICA

Nivel

Plato
N° Boca
mm.
3 20-24
9 10-28
8 14-24
3 12-18

Cuenco
N°

Olla

Boca
mm.
13 10-16
10 10-16
25 10-20
7
8-16

N°

Total23

55

47

Exc. 11 14-23

21

1
II
III
IV

14
11

17
5

Boca
mm.
8-18
14-28
12-20
14-26

Copa Trípode Cazuela
N° Boca N
N
mm.
2 14
2 soporte 1
2 16-18
1
2 16-18
8

2
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8-20

20
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12-24

2 18-19

1

fragmentos de pie tripode aparecen en los niveles 2 y 3 Ytambién en el
montículo, lo mismo que el asa descrita antes.
DECORAOON

Se hallaron entotal 18fragmentos decorados, loscuales seincluyeron en
la plancha 5. Corresponden al corte estratigráfico 9; los otros 9 para los
rescatados en el montículo. Este lote tiene gran interés por presentar
evidencias diagnósticas. Las técnicas y los motivos decorativos son los
siguientes:
APliCADOS - Mamelones en el cuerpo superior de la vasija, con

diámetros de 12a 13mm. y alturaentre4 y 6 mm., se hallaron en el nivel 1
y en el montículo (plancha 5, nivel 1 y montículo 1),cordónde separación
delcuerpoinferior, ancho 5 mm, y altura2 mm. en elmontículo (plancha 5,
montículo 2).
RANURADOS - Ranuraen el filo exterior del labio, en el nivel 3, 1, y
ranurado en elplano del labio en el nivel 4. En losfragmentos delmonticulo
unodeellos presenta ranurado enelfilo externo delabio yen elplano superior
del aquillarniento delborde (plancha 5, montículo 3).
INCISION liNEAL - Estatécnica, queeslamásnumerosa, aparece en
losniveles 2y 3 yen elmontículo; losmotivos sonlíneas simples horizontales
(NiveI3,2;montícul04);paralelashorizontaes(NiveI3,2;NiveI3,3),oblicuas
(Nivel 2,1) Yparalelas oblicuas y verticales limitadas por una línea simple o
paralelageneralmenteenlapartesuperior(Nivel 2,3;Nivel 3,4 montículo 6,7

-

y 8).

Para los fragmentos con baño, generalmente baño rojo, la incisión se
realizó después de aplicado el color rojo; los calibres y profundidad de la
incisión son en promedio de 1 mm. y fueron ejecutados en la cara superior
de la vasija.
ACANALADO - Un solo fragmento presenta decoración con esta
técnica; pertenece al montículo. El canal está localizado en la parte interior
del fragmento, debajo dellabio; el ancho es de 2 mm. y la profundidad de 1
mm. (plancha 5. Montículo 5).
PINTADA - Se halló en el corte del montículo. El fragmento presenta
pintura negativa sobre fondo rojo. Consiste en una paralela cuya línea
49
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superior, de 2 mm. de ancho, es muy negray unalinea inferior, de 3 mm. de
ancho, con el color difuminado (plancha 5. Montículo 9).

INDUSTRIA LrnCA
Se recolectaron en las dos excavaciones un total de 201 especímenes.
Correspondieron 140, oseael70%,a laexcavación estratigráfica, y 61,o sea
el 30%, al corte en el montículo.
Losmateriales empleados paraconfeccionarlosartefactos incluyen rocas
ígneas, comoobsidiana, andesita, basalto, diabasa, granito; rocas metamórficas,
como la metacuarcita, la pizarra, losesquistos, y rocassedimentarias como
el chert. Unicamente el 3%, o sea 6 artefactos presentan evidencias de uso,
el resto lo constituyen fragmentos de piedra que fueron trabajados por
percusión. La clasificación por su 'forma general presenta una mayor
frecuencia enesquirlas, tantoenelcorteestratigráfico comoenelmontículo.
De esta clase de artefactos hayque anotarque las esquirlas de obsidiana se
hicieron presentes entodoslosniveles estratigráficos, comoenlaexcavación
delmontículo (Lám.IX 1,2).Le siguen enproporción laslascas (Lám. Xl),
núcleos (Lám. X,2) Ylasplaquitas; también se hallaron algunos guijarros.
CUADRO 5 - INDUSTRIA LmCA
TRINCHERA ESTRATIGRAFICA
Niveles

Esquirlas Lascas

Núcleos Plaqultas GulJalTOS Piedras

Mano

Cuchillo

demoler demoler

I
TI
lIT

31
14
23

IV
11
Total
79
Montículo
Excav.
Gran Total 99

12
2
2
26

2
3
1
2
8

4
4
5
1
14

3
5
1
9

1

2

20
44

18
20

12
15

1
17

8
3

2
2

10

1
1
1

Entre los artefactos con evidencia de uso figuran~ fragmento de mano
de moler, enandesita, queen su composición presenta fuerte concentración
de partículas de mica. Se halló en el segundo nivel estratigráfico (Lám. Xli,
2). Las otras dos piedras de moler se exhumaron en el montículo artificial.
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Unade ellas fuehallada en elcorte excavado enelmontículo. Se trata de
un canto rodado de forma circular, aplanado, bordes redondeados, cuyos
diámetros mayores son 19.5 por 19centímetros y ancho 6 cent., que en una
de 3ÓS caras mayores presenta evidencias de haber sido utilizado para
actividades de molienda. El plano de trabajo no sumo desgaste.
El otro artefacto corresponde a un fragmento de piedra de moler, que se
halló a22 metrosalnortedelacúspidedelmontículo, a40cm.deprofundidad,
enellímite de lacapavegetal conelrelleno artificial.Las medidas son 15por
11 por 10 cents. hecha en granito (Lám. XI, 2).
Un fragmento de mano de moler en andesita, cuyas dimensiones son 5 x
5.5 x 4 cm., fue hallado en el segundo nivel (lám. XII, 2) Yotra en el nivel
tercero, de andesita, cuyas medidas son9.5 por4.3 por2.6 cm. (Lám. 11,1).
Por último se exhumó un tajador o cuchillo unifacial, en andesita, con
evidencia deuso enunodesusfilos, conlassiguientes dimensiones, 11 .5 por
7.5 por 2 cm. (Lám. XII,!).
Para la excavación del corte en el montículo artificial, se anota que se
hallaron 3 trozos aplanados de toba volcánica, que presentan oxidación de
colorcárdeno, semejante a loshallados entrabajos deInvestigación arqueológica en la zona de San Agustín, los cuales se han interpretado como
elementos con significado ceremonial.
~.

COMENTARIOS FINALES

Despuésde terminar la investigación delsitio arqueológico de UlIumbe,
se puedeconcluir que sóloen partese logróaclarar elmensaje prehispánico
que la cultura de SanAgustín dejóen estelugar. Con referencia a lasobras
escultóricas halladas, no haydudade que ellas fueron inhumadas en el sitio
como ofrendas ceremoniales de carácter mortuorio, relacionadas con el
montículo funerario y conlasestructuras sepulcrales aledañas, lascuales en
los comienzos del siglo XIX, los buscadores de tesoros en sus trabajos de
excavación, sacaron a la luz y seguramente las removieron de su posición
original, quedando expuestas y en la situación en que las encontraron y las
describieron Codazzi, Cuervo Márquez yPreuss, como se ha hecho amplia
referencia en páginas anteriores.
Con relación al montículo artificial, se comprobó que la construcción
obedece a lasmismas técnicas arquitectónicas que se repiten en estetipo de
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monumentos desde ellocalizado enUllumbe, quedatadelsiglo XIA.C.hasta
el montículo 5 delAlto de losIdolos, fechado en el siglo VID.e. No asíen
cuantoa laconstrucción de lossepulcros, quede cancel muysencillo, como
el que se ha descrito, con el tiempo, se fue haciendo más complejo en su
estructuradepiedra, seaumentó conlaconstrucción detempletesysedecoró
profusamente con pintura.
La antigüedad de la estructura monticular de UlIumbe, junto con la del
montículo 1delaltode lasPiedras, entrelossiglos XI y IX A.C. ameritan un
replanteamiento de la periodicidad para la Cultura de San Agustín.

Con respecto a losmateriales exhumados en latrinchera estratigráfica 1,
Yloshallados enel corteexcavado en el montículo, realizada laclasificación
y el análisis es posible establecer las siguientes conclusiones:
Los materiales rescatados enelcorteestratigráfico, deacuerdo contodas
lascaracterísticas delosespecímenes cerámicos ylíticos, corresponden auna
misma capa cultural, siendo las de los niveles inferiores más antiguos de
acuerdo conlaleydesuperposición estratigráfica, nosreferimos a elementos
culturales de losniveles 2,3 y 4 que presentan correspondencia morfológica
y decorativa con los materiales cerámicos que se hallaron en el corte del
montículo, como se pudo advertir en este estudio, lo que permite situarel
yacimiento de basura excavado en la misma época en que se construyó el
montículo ceremonial.
\

ILUSTRACIONES

MAPA 1- Localización del sitio de Ullumbe.
PLANO 1- Localización del montículo artificial, trinchera estratigráfica y tumbas
guaqueadas en el Sitiode Ullumbe.
PLANO2-Planoy cortedelmontículo artificial, cortedepruebay situacióndela tumba.
PLANO 3- Plano y corte de la tumba
PLANCHA 1-Perfildebordesde plato- Trincheraestratigráfica y cortedel montículo.
PLANCHA 2-Perfildebordesdecuenco-Trincheraestratigráfica y cortedelmontículo.
PLANCHA 3- Perfilde bordesde olla - Trinchera estratigráfica y cortedel montículo.
PLACHA4- Copas, pedestales y asa. Trinchera estratigráfica y corte del montículo.
PLANCHA 5- Motivos decorativos - Trinchera estratigráfica y corte del montículo.
LAMINA 1 -1- Estatua N' 1
2- Estatua N' 2
3- Estatua N' 3
4- Estatua N' 4
LAMINA11 -5- Estatua N' 5
6- Estatua N' 6
7 Y8 Estatua N' 7
LAMINA III -9- Estatua N' 8
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