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No serán de oro, ni resultarán tan vistosas a los ojos de la gente, pero ya van más de 6.000 piezas arqueológicas halladas bajo el suelo de Envigado 
que han sido desenterradas por las obras del Metroplús. Con ellas, los expertos han podido determinar que un asentamiento indígena tuvo su 
morada allí antes que se levantara la Ciudad Señorial. Se trata de vasija, trozos de cerámica, herramientas de piedra y restos óseos. Aún pendientes 
del resultado de la prueba de carbono 14, que permitirá determinar su antigüedad, se estima que podrían tener hasta 2.500 años. "Hay evidencias 
contundentes de que se localizó un poblado indígena, en algún momento hace más de dos milenios. 
Mención: Tranvía de de Ayacucho, EPM, Universidad Nacional, Universidad EAFIT, Universidad de Medellín. 
Fuente: El Colombiano (Medellín) | Sector: Análisis académico | Pág. 1,10

Arqueología 
bajo el suelo 
de Envigado 
Ya van más de 6.000 piezas 
antiguas halladas en las obras 
del tramo 2A de metroplús, en 
este municipio. Conozca la im
portancia de los objetos. 
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PASADO INFORME 

El suelo de Envigado, una 
mina de objetos arqueológicos 
En las obras del Metroplús continúan encontrando piezas de hasta 2.500 años de antigüedad. 

Por DIEGO ZAMBRANO BENAVIDES 

No serán de oro, ni resul
tarán tan vistosas a los 
ojos de la gente, pero ya 

van más de 6.000 piezas ar
queológicas halladas bajo el 
suelo de Envigado que han 
sido desenterradas por las 
obras del Metroplús. Con 
ellas, los expertos han podido 
determinar que un asenta
miento indígena tuvo su mo
rada allí antes que se levanta
ra la Ciudad Señorial. 

Se trata de vasija, trozos de 
cerámica, herramientas de 
piedra y restos óseos. Aún 
pendientes del resultado de la 
prueba de carbono 14, que per
mitirá determinar su antigüe
dad, se estima que podrían te
ner hasta 2.500 años. "Hay evi
dencias contundentes de que 
se localizó un poblado indíge
na, en algún momento hace 
más de dos milenios. Esta se
mana encontramos el sépti
mo enterramiento de vasijas, 
y también hemos hallado 
fragmentos de huesos, dientes 
y molares humanos", detalló 
Juan Pablo Díez, director del 
plan de manejo arqueológico 
del tramo 2A de Metroplús. 

Pero no todo lo que se ha 
encontrado es de un periodo 
anterior a la llegada de los es· 
pañoles a América, porque 
aunque hay alrededor de 
5.000 elementos prehispáni
cos y más de 1.000 son de las 
épocas colonial y republicana. 

Que había allí un asenta
miento se ha podido corrobo
rar por el tipo de hallazgos. A 
lo largo del corredor de la ave
nida El Poblado, entre las ca
lles 35 Sur y 39 Sur, Díez reveló 
que se toparon con 50 postes 
de vivienda, botaderos de ma
terial y rasgos de lo que po
drían haber sido fogones. 

Una vasija de medio me
tro, con 35 centímetros de diá
metro en la punta y 4 centí
metros en la parte inferior, es 
el centro de atracción. Con sus 
características se asemeja a un 
embudo y los arqueólogos 
creen que podría haber sido 
usada como contenedor de 
alimentos. "Es la primera de 

1. Fragmentos de cerámica prehispánica. 2. Vasija o posible con
tenedor de alimentos de medio metro y 35 centfmetros de diáme
tro. 3. Enterramientos humanos. FOTOS CORTESÍA METROPLÚS 

su tipo, nunca había sido re
portada en la arqueología del 
Valle de Aburrá': celebró Díez. 

Los enterramientos donde 
se encontraron los restos hu
manos tienen profundidades 
hasta de dos metros, pero para 

tos hallados, subrayó, serán vi
tales para saber quiénes so
mos y de dónde venimos. 

Para Vásquez este, y todos 
los elementos arqueológicos 
que se encuentren, son moti
vo de celebración. 

· la época en la cual fueron ex- Díez también destacó que 
este corredor es diferente a 
otras zonas donde se han he
cho hallazgos, solo compara
ble con el proyecto Centro Pa
rrilla de EPM y los trabajos 
para el tranvía de Ayacucho. 

cavados apenas habrían llega
do al metro y medio. 

Para entender la historia 
"Debajo de nosotros puede 
haber otra ciudad", expresó 
Juan Camilo Vásquez, antropó
logo y docente de la Universi
dad de Medellín. Los elemen-

"Es la primera vez que en 
un proyecto de infraestructu
ra urbana se encuentran ele-

(( ORIGEN 

OTROS HALLAZGOS EN EL VALLE DE ABURRA 

En el tramo 4A del Metroplús, paralelo a la quebrada Doña 
María en ltagüí, en 2016 se encontró un pozo de aguas 
subterráneas construido en adobe macizo. En el proyecto 
Centro Parrilla de EPM se hallaron puentes que cruzaban 
las diferentes quebradas de la ciudad construidos desde 
1860, partes del sistema de distribución, válvulas y pilas 
públicas del acueducto de la Medellín de 1896 y cobertu
ras en bóvedas de ladrillo de algunas quebradas construi
das desde 1875. En un lote de la Universidad Adventista y 
en el barrio La Colinita, se encontraron tumbas de indíge
nas aburráes, de los años 1450 d.C y 1200 d.C, respecti
vamente; mientras que en el lote de Los Guayabos, donde 
ahora funciona un edificio de Eafit, se halló un cementerio 
más antiguo y vasijas que datan del 600 d.C. 

'.♦': HALLAZGOS 

T RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL V. DE ABURRA 
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Medellín ! 1 Hallazgos en el proyecto Centro Parrilla de EPM 
! I' .. .. ... .. ... 

¡ .. Tumbas en el Lote de los Guayabos 
¡ .. -...... 

i 3 Cementerio en lote de la Universidad Adventista 

¡ 4 Panteón en cercanías de La Col in ita, en Guayabal 

Envigado ! 5 Restos arqueológicos en obras del metroplOs 

ltagUí 6 Vasijas milenarias en el Centro Integral P. de las Luces 

" Viejo acueducto en obr~ del metroplús, quebrada La María 
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mentos en tanta cantidad, di
versidad y buen estado de 
conservación", señaló. 

León Restrepo, docente de 
la Universidad Nacional, se re
firió a la importancia histórica 
y el aporte para el conoci
miento que se logrará gracias 
a los más de 6.000 elementos. 

"El Valle de Aburrá tuvo in
tensa ocupación anterior a la 
llegada de los españoles, desa
rrollaron comunidades que no 
tenían grandes construcciones 
y quizás eso hizo que se perdie
ran en el tiempo. La arqueología 
nos ayudará a entender cómo 
estos pueblos en se relaciona
ban con la naturaleza, y así 
comprender que nuestro proce
so humano no comenzó con la 
colonización': explicó Restrepo. 

De esta manera se logrará 
hacer un mapa, junto con los 

otros hallazgos en el Valle de 
Aburrá, para dibujar la orga
nización social indígena, 
añadió Mónica Marín, ar
queóloga del Instituto Co
lombiano de Antropología e 
Historia (Icanh). 

"No todo el mundo agarra 
un libro para leer historia, oja
lá que toda esta información, 
que quedará en el atlas que 
tiene el Icanh con todos los 
hallazgos, llegue a mucha gen
te y se interesen en el pasado 
de su territorio", manifestó ■ 

:•: EN DEFINITIVA 

Las más de 6.000 piezas halladas 
en Envigado servirán, según los 
expertos, para nutrir la cátedra 
de historia local. Estos hallazgos, 
por cantidad y conservación, no 
tienen precedentes en el Aburrá. 


