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Síntesis 

El estudio morfológico  dentro de la prospección arqueológica en espacios periféricos a la ciudad 
de Manizales, conexión entre el camino la Moravia y el camino la Elvira. Pasos de arriería sobre 
las evidencias precolombinas en la medida posible del cacicazgo Quimbaya, decisiones políticas y 
preventivas frente al terreno, la búsqueda de plantas y animales que influyeron en los 
asentamientos de pequeños focos patrilineales. Comparación de los “senderos erosionados” 
conocidos como “culuncos”, en las inmediaciones antropológicas de familias carrapas, armas, 
pijaos, entre otras.  

  

Abstract 

The morphological study inside the archaeological prospection in peripheral areas to Manizales 
city, pre Columbian evidences about ancient roads inside the possibilities of the organization of the 
Quimbaya people, political and preventive decisions though the ground, the looking of plants and 
animals that influenced the settlement of small family circles, comparisons among the landscape 
according to the types known as “culuncos” or erosion roads.(Moravia-Elvira)  

  

Reconocimiento de la Acidez de los suelos, hacia la prospección aplicada en el contexto 
erosivo de caminos de arriería en la ciudad de Manizales, senderos circundantes al cerro de 
oro y al paramo del nevado del Ruiz. El objetivo propone el registro frente al 
desplazamiento de composición volcánica y la movilidad de los reductos familiares, 
proceso etnológico referenciado  para la cantidad pequeña de pobladores nómadas y 
seminomadas del Paleoindio y posteriormente las subdivisiones Quimbayas del formativo. 

Principalmente familias de carrapas y armas, “se han encontrado hallazgos de material 
lítico compuesto por azadas, lazcas, cortadores, raspadores, yunques, machacadores, 
maceradores, percutores y otros instrumentos manufactureros” (francisco González López: 
2005). 
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“Se han identificado territorios arqueológicos en caldas en espacios de chinchina y Villa 
María, con una antigüedad de 7600 y 4270 años antes del presente para el primero, y 8600 
para el segundo. Durante el denominado periodo tardío 500-1500 d.c la región fue habitada 
por agricultores y mineros de oro y sal, alfareros y orfebres” (francisco González López: 
2005)  

El camino fue transito arriero del siglo XIX, facilidad para la escalada secuencial en zigzag 
de la cadena de montañas. La ubicación geográfica del sendero se encuentra al oriente de la 
ciudad de Manizales, interconexión regional con el municipio de Villa María.” El cabildo 
de Manizales en 1864 empezó la construcción del segundo camino al Magdalena por el 
paramo de Aguacatal y hacia Honda, vía que pondría en comunicación al distrito con los 
centros comerciales del Tolima y Cundinamarca”. (Albeiro Valencia Llano: 1990)   

El trabajo de campo se inicia en el trayecto referenciado como el camino la Moravia que se 
conecta con el camino la Elvira, identificamos la formación de los pliegues erosionados 
encontrados en las tefras volcánicas y razonamos la necesidad del estudio de la ley de 
superposición, cambios y consecuencias para el objetivo principal de la prospección; 
formaciones de la intervención geológica y antrópica, desplazamientos modernos de la 
arriería y la actual aventura de los ciclistas de montaña. 

El sendero conduce al sector de malteria en la periferia de la ciudad de Manizales y el 
nevado del Ruiz. Quimbayas que se desplazaron a tierras vírgenes, razones acordadas 
dentro de la funcionalidad y la necesidad de algunas familias de carrapas, armas y pijaos, 
que por diferentes circunstancias llegaron a ocupar territorios caldenses. 

El proceso de investigación lo proyectamos en el enfoque académico del semillero de 
historia y geografía de la licenciatura en ciencias sociales de la universidad de caldas -. Son 
resultados aplicados para la difusión de la información local y regional. 

“Nuestra formación busca la recuperación histórica y social en un ámbito integral que se 
pueda acoplar en un futuro a  elementos del ordenamiento territorial, propuestas conectadas 
dentro de una interdisciplinariedad en la universidad de caldas” (Mauricio Zúñiga Usma, 
Andrés Felipe Ospina valencia).  

El libro de arqueología preventiva en el eje cafetero volumen XI del patrimonio 
arqueológico en el ordenamiento territorial nos soporta la base de los parámetros de la 
gestión del riesgo; mediación de la participación social y la formulación de lineamientos 
regionales de desarrollo, alimentados por el manejo integral de la información generada en 
los planes de la universidades de la región, manejos prácticos de la capacidad técnica en la 
articulación de las necesidades (Everardo Murillo Sánchez ; director ejecutivo de forec). 

Cabe aclarar la dinámica retomada y manifestamos la aceptación y consolidación del 
trabajo ambiental del fondo para la reconstrucción del eje cafetero. La presidencia de la 
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republica creo mediante el decreto 197 de enero 30 de 1999 un fondo para la reconstrucción 
y desarrollo social del eje cafetero forec. 

 Decreto establecido principalmente por el terremoto del 25 de enero de 1999 en el Quindío 
y parte de caldas de magnitud de 7.3  en la escala de Richter. Manizales, caldas, y en si el 
eje cafetero, pueden unirse en la red académica en la protección y prevención sociocultural, 
necesidad del futuro visible, para el desarrollo  regional dentro de lineamientos sostenibles. 

 

Plano Mental 

La carretera del cerro de oro esta pavimentada hasta la mitad si tomamos como referencia 
hasta donde pueden llegar los vehículos; posteriormente, a pocos minutos, hay una malla 
que delimita la entrada a la reserva natural de aguas Manizales. La carretera sigue en un 
corto tramo hasta donde se encuentra una pequeña pista de bicicrós, al lado derecho de la 
pista se observa la ruta de arriería. 

Camino marcado por el trasegar del viajero, el pie equino y las bicicletas que se atreven a 
enfrentarlo, se sigue el rumbo vegetativo hasta que se llega a donde se divide en dos 
direcciones. Para encontrarse el objetivo de la Moravia se toma el camino de la izquierda. 

 

                                                      Figura1                        Figura2                               
El camino dura aproximadamente siete horas hasta el encuentro  de la finca la quiebra, 
observación y análisis dentro de la recolección de muestras llevadas al laboratorio de 
sedimentología de la universidad de caldas. Es un camino húmedo, se presentan 
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depresiones de lodo, despliegue y proporciones determinadas por el proceso coluvial(mas 
material que agua)en los terrenos que van cediendo con el tiempo, se van formando terrazas 
de aluviones( mas agua que material) ya que la constante es el producto del periodo tardi-
glaciar del cual tenemos como referencia el palioindio, el plano científico del gasoducto 
centro-oriente nos brinda la valiosa información de la datación de estos hallazgos basados 
en el fluor, Ecopetrol desarrollo una estrategia de recuperación y preservación cultural. La 
datación se Aprox (10.450 a.p)  

Referencias geomorfológicas de los caminos la Moravia y la Elvira (caldas- Colombia)  

“En la mayoría de los casos los senderos antiguos son visibles como trincheras angostas. En 
ecuador los moradores locales a lo largo de la región los llaman culuncos, termino de 
origen y significado desconocido. Sospecho que la palabra puede ser una onomatopeya que 
imita el culunc culunc de las pezuñas de los animales de carga en las zanjas profundas y 
estrechas” (Ronald D. Lippi: 1997)  

Administramos relevancia al termino culunco del pichincha por que son características 
generadas por depósitos tefravolcanicos. Manizales se urbanizo en un terreno montañoso 
dentro de una composición clasificada principalmente por cenizas, arenas, fragmentos y 
bloques de rocas volcánicas y metamórficas (clasificación geológica  de la universidad de 
caldas) 

El articulo de Ronald D. Lippi relaciona la prospección en ecuador con el estudio realizado 
por Payson Sheets y Thomas Sever en el noroccidente de costa rica en la región del volcán 
arenal, manifiesta que los llaman senderos erosionados. 

Los estratos volcánicos evidencian el proceso de la altura considerable en la cadena de 
montañas que conducen al paramo del nevado del Ruiz, o al volcán activo de cerro bravo; 
características difíciles que le brindaron las posibilidades de transporte a los arrieros 
antioqueños y caucanos, ya que la vegetación y la morfología es bastante abrupta. 

“Montañas húmedas encadenadas por la belleza cíclica del nevado del Ruiz, especies 
majestuosas como el barranquillo y la fuente impecable naciente de aguas cristalinas de la 
base biogeografía de los caminos estudiados. Elementos naturales con características 
peligrosas para la arquitectura que construimos en el actual periodo tecnológico; 
Consideramos de vital importancia la unión política y científica de la comunidad académica 
en Manizales” (Mauricio Zúñiga- Andrés Felipe Ospina)  

Los culuncos o senderos erosionados son pliegues causados por la composición, 
caminantes y animales en el trasegar del tiempo. “No obstante, hay que resaltar que estos 
culuncos no son caminos preparados o hechos a propósito sino que se formaron 
gradualmente a lo largo de las décadas debido al pisoteo y la erosión” (Ronald D. 
Lippi:1997) 
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Depresión, humedad constante a la que se adaptaron los pequeños reductos familiares de las 
subdivisiones Quimbayas; Carrapas, Armas o la tribu Cagamo que menciona Héctor Fabio 
Pineda para espacios del paramo del nevado del Ruiz (Municipio de Villa María) 

Es pertinente el rastreo histórico colonial. “Pedro Cieza De León, historiador oficial de las 
indias, acompañante de Jorge Robledo en su trasegar por los territorios que bordeaban el rio 
cauca hasta uraba, publica en 1533 su crónica en la cual relata con detalle el sometimiento 
de los aborígenes, las pugnas entre los españoles, la fundación de anserma y de Cartago en 
1539 y 1540”. (Francisco González López: 2005) 

 

 Relación Etnológica  

La secuencia etnológica de este artículo busco los recursos históricos de la arriería 
antioqueña y las relaciones regionales coloniales; un estudio de campo dentro de reseñas 
bibliográficas del antiguo caldas, en propósitos de exploración dentro del recorrido del 
sapiens en el trascurso cronológico, especialmente en Manizales. 

 El hombre Colombiano experimento la  expansión de sus territorios, donde el choque 
biomatico encadena una epigenetica con el ser trashumante. Decisiones comunales por 
fenómenos naturales y divisiones cosmológicas de la realidad patrilineal.   

Es decir, el hombre se adapta con el entorno natural y se complementa con el espacio físico. 
Ya para entrar de lleno en el artículo, nosotros en la expectativa  de conocer nuestras raíces,  
quisimos conjugar que habitantes ocupaban los territorios de caldas y Manizales, de 
acuerdo a las dataciones precolombinas, y como ese conglomerado plurietnico destaca al 
ser manizaleño.(identidad) 

“Tenemos conocimiento de investigaciones antropológicas y arqueológicas de la 
universidad de caldas  y de  guaquerías  clandestinas,  que  el colectivo precolombino  
habito en un periodo aproximado a (10.450 a.p)con una industria lítica de cazadores, donde  
se puede conjeturar que los primeros habitantes pueden venir de las  Antillas mayores y 
menores para el  periodo del paleoindio colombiano; resultado de familias Caribe en 
pequeños reductos  que consideraremos”(Mauricio Zúñiga- Andrés Felipe Ospina) 

Ya para bordear más en el contenido Caldas-Manizales, en el periodo del formativo  medio 
las pequeñas familias tribales de Quimbayas y pijaos interactuaron en concentraciones 
como lo eran  los carrapas, armas, Picaras, Palenques,  entre otros; en muchos de estos 
pueblos se establecieron tribus  con localidades muy bajas en numero de población en sus 
colectivos. 
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Manizales geográficamente es una biomasa abrupta y quebrada hasta la llegada limítrofe 
con el valle de Risaralda, con una gran estrella hídrica llamada actualmente parque nacional 
de los nevados donde vierten cuatro departamentos,   Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima; 
esta aclaración territorial la mencionamos para relacionar los pueblos de descendencia 
Quimbaya y Tolima. Movilidad, estaciones y asentamientos (cambios graduales: 3 
periodos- formativo) zonas de afluentes dentro de los paramos y bosques de galería.  

 Con la llegada de los europeos la historiografía o las crónicas del siglo XVI, fundamentos 
de acontecimientos de exploración, hechos relatados en los escritos  de misioneros o 
escribas de la corona, fuentes reseñadas de Pedro Cieza de  león donde narra la conquista al 
occidente a través de los viajes de Sebastián de Belarcazar y Jorge Robledo, cronistas que 
describen lugares del valle de Risaralda  y caldas, en la búsqueda de minas de oro y plata 
donde fundaron Cartago y conquistaron a pueblos Quimbayas.   

“Juan Bautista  Sardella escribió  la ocupación de Jorge robledo en las provincias del 
territorio de Antioquia -Manizales ,donde el factor de paso fue el valle de Risaralda y se 
menciona el majestuoso nevado del Ruiz, los caminos o culuncos fueron también paso 
colonial  europeo, postrimerías del rio magdalena en dirección hacia Honda y 
Mariquita”.(Mauricio Zuñiga-Andres Felipe Ospina) 

Nos parece importante mencionar al padre fray Pedro Fabo (1873-1933) Agustiniano de 
origen español que narra  y escribe la prehistoria de Manizales, vínculos conexiónales con 
el nevado del Ruiz y sus antiguos habitantes. 

 Cabe señalar  la colonización antioqueña que fue el pilar de la idiosincrasia   compartida 
con los caucanos en  territorialidad.  Cantidad etnológica que aumenta gradualmente para el 
actual eje cafetero urbano.  

 El paso de arriería por el valle de Risaralda, postrimerías del rio cauca a la gran ondulada 
montaña  y fría cumbre  que es Manizales, como estos caminos sirvieron como promotores 
de conexiones culturales y comerciales, que hoy en día existen para nuestro orgullo patrio 
regional y departamental. 

Conclusiones 

Se podrán hacer comparaciones en el futuro entre los caminos y la tipología de cerámicas, 
las tumbas de cámara lateral encontradas y las interconexiones regionales. “Posibles 
desplazamientos por erupciones volcánicas; volvían para aprovechar la fertilidad del suelo” 
(Villa María. Colombano: 1998) 

 El enfoque metodológico lo desarrollamos dentro de la línea de investigación de relaciones 
de frontera, medidas y propósitos de la  historia regional para caldas y Manizales; ya que 
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consideramos necesario implementarse en la educación lineamientos etnohistóricos, hacia 
conceptualizaciones básicas de estudios de campo. 

Es de vital importancia el estudio y monitoreo geológico del “volcán del nevado del Ruiz y 
el volcán Cerro Bravo”, composiciones hacia las variables de los estratos, observaciones 
para los riesgos geomorfológicos, de modo que, son medidas para las condiciones 
ambientales de los procesos sociales, económicos y políticos.    

La exploración la consideramos como prospección arqueológica por que es una 
investigación construida con fuentes secundarias, es una observación del paisaje, respecto a 
las condiciones climáticas y geomorfológicas; Disección hacia los autores mediadores, de 
acuerdo al desarrollo secuencial que obtuvimos para los pliegues y formaciones de paredes 
de tefras volcánicas. Dirección de las Posibilidades, hacia la proyección propia de 
cronologías (tefra-cronologias).       

 

Bibliografía 

Arqueología en el eje cafetero, reconocimiento y rescate arqueológico en los municipios 

jurisdicción del fondo para la reconstrucción del eje cafetero. Forec. Edicion:2001 

(Editores: González Víctor- Barragán Carlos)   

Boletín de arqueología ISSN 0121-2435; fundación de investigación, año 4, enero 1989, 

numero 1, Villa María, González Jaramillo Luis, Edicion: 1987. Banco de la republica. 

González López Francisco. Conjuros y hospitales, Edición: 2005  

Pineda Héctor Fabio, Villamaria y su Historia 

Caminos Precolombinos; las vías, los ingenieros y los viajeros, Edición: 2000: Bogotá, 

Colombia,  Instituto Colombiano De Antropología E Historia.   Herrera Leonor- 

Cardale de Schrimpff  Marianne 

Ronald D. Lippi. Caminos Precolombinos: las vías, los ingenieros y los viajeros / coord. Por 

Marianne Cardale de Schrimpff, Leonor Herrera, Edición: 2000, ISBN 958-96930-2-4 /  Recoge 

los contenidos presentados a: Congreso Internacional de Americanistas (49. 1997. Quito) 

Fabo Fray Pedro. (1873-1933) Tomo II 

Valencia Llano Albeiro. Manizales En La Dinámica De La Colonización (1846-1930)  

Edición: 1990  

 Betancourth Patiño Colombano José. Culturas Precolombinas Colombianas, 

arquitectura-cerámica-orfebrería-folclor, Edición: 1998 



8 Conexión entre el camino la Moravia con el Camino la Elvira; morfología de la reserva 
natural del parque nacional de los nevados. Manizales- Villa María(Caldas)  

 

Piazzini Carlos Emilio. Arqueología en estudios de impacto ambiental-volumen 2, 

programa de arqueología, interconexiones eléctricas S.A E.S.P 

 Asesoría del Profesor Carlos Guzmán. Universidad de caldas, geología, Laboratorio de 

sedimentología. 

Museo de Antropología E Historia de la universidad de caldas 

 

Figura 1 Montaña del “Cerro de Oro” 

Figura 2 Camino “La Moravia” 

Figura 3 Camino “La Moravia”  (Fotos: Mauricio Zúñiga- Andrés Felipe Ospina) 
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