
 

 
 

UN GRAN HALLAZGO EN TIERRAS DE EL PITAL 

 
 
En nuestra intención de conocer y difundir el patrimonio ambiental y cultural de nuestra región, el 

grupo de “Vigías Pitayó” de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, realizó una salida 

de reconocimiento a los alrededores de la vereda del el “El Carmelo”. La caminata comenzó 

desde la sede principal hasta llegar al sitio conocido como “La Huecada”, un paisaje cafetero 

esplendido acompaña el trasegar, los chicos se emocionan y hablan entre ellos, nos cuentan 

sobre las prácticas agrícolas y el uso de la tierra. En el camino nos encontramos arboles de 

mandarina, cacao, limones y naranjas que con cuidado cogemos y disfrutamos para calmar la 

sed. 

Al llegar el sitio nos encontramos una piedra de gran tamaño sobre la que reposa una mata de 

pitahaya, con cautela nos acercamos y retiramos algunas ramas secas y verdes que cubren la 

piedra en su parte frontal. La primera figura a la vista es en forma de círculos del más pequeño al 



 

 
 

más grande que se asemeja un espiral, al ir quitando cuidadosamente el musgo y los líquenes van 

apareciendo más formas, desconocemos el significado, pero nuestro director departamental el 

Arq. Fernando Torres nos orienta que son manifestaciones de arte rupestre que representan para 

algunos autores la cosmogonía de su cultura, para otros son representaciones de su territorio, 

existen muchas coincidencias en los grafismos con otras piedras en distintas partes del mundo; 

quizás la más común de todas es la espiral, sin embargo se requiere documentar de manera 

técnica de la piedra para evitar cualquier tipo de daños y facilitar la lectura e interpretación de 

ese patrimonio arqueológico. 

La piedra ha sido excavada probablemente porque los lugareños en algún tiempo buscaban 

riquezas o tesoros, normalmente se asocia la presencia de estas manifestaciones con entierros o 

riquezas indígenas, algunas incisiones en diagonal sobre la piedra cerca de los tallados parecen 

ser causadas por algún tipo de herramienta convencional como palas o picas las cuales fueron 

usadas en estas búsquedas de tesoros escondidos. Robinson, uno de nuestros nuevos vigías, con 

mística manifiesta su temor por lo que pueda esconder la piedra, no se sabe si tenga algún rezo, 

entierro o maldición.   

 



 

 
 

El tipo de grabado redondeado y no con filos que producen herramientas más recientes, nos 

indica que son grafismos originales, y para nosotros se convierte en un gran hallazgo, en un tesoro 

encontrado, en un patrimonio arqueológico nuevo y listo para mostrárselo al mundo, para decirle 

que desde nuestra vereda aún queda muchas cosas por conocer y aprender. 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 


