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Distribución y ocupación del espacio. Las estructuras de los 
asentamientos en el área cultural tairona y su relación con 
el medio natural

Nayibe Gutiérrez Montoya
Universidad Pablo de Olavide
ngutmon@acu.upo.es

Resumen
Las soluciones y estrategias de adaptación al entorno que hallamos 
entre los pueblos nativos americanos en la construcción de su há-
bitat, son diversas y creativas. En el caso de territorios montañosos, 
los asentamientos indígenas solían estar ubicados en las alturas, en 
lugares despejados y aun abruptos, donde se pudiera asegurar el co-
rrecto drenaje de las aguas de lluvia, al resguardo de los vientos, la 
defensa ante posibles enemigos, etcétera. En el caso de los pueblos 
que ocuparon la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, éstos 
optaron por situar sus asentamientos en las cuencas altas de ríos y 
quebradas, y su capacidad de transformar el paisaje les permitió la 
construcción de cientos de muros y terrazas distribuidos en más de 
250 emplazamientos, la mayoría de los cuales estaban conectados 
por importantes redes de comunicación, constituyendo un sistema 
espacial jerarquizado de asentamientos principales o cabeceras, y 
núcleos medianos y pequeños de viviendas, los cuales conforman en 
su conjunto una elaborada estructura espacial instalada en un medio 
natural rico en recursos naturales.
Palabras clave: Arquitectura y tecnologías indígenas, estrategias de 
adaptación, Sierra Nevada de Santa Marta, control vertical, nichos 
ecológicos, Buritaca, Chairama, Tairona, sistema espacial, organi-
zación del territorio, transformación del paisaje, recursos naturales, 
redes de comunicación.

Abstract
Solutions and strategies for adaptation to the environment that we have 
among native american peoples in the construction of their habitat, are 
diverse and creative. In the case of mountainous territories, indigenous 
settlements were usually located in the highest, on clear and even abrupt 
places where you could ensure proper drainage of rainwater, the defense 
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of winds, defense against possible enemies, etc. In the case of peoples who 
occupied the Sierra Nevada de Santa Marta in Colombia, they chose 
to locate their settlements in the upper reaches of rivers and streams, 
and their ability to transform the landscape allowed the construction of 
hundreds of walls and terraces distributed in over 250 locations, most of 
which were connected by major communication networks, providing a 
medium spatial system hierarchy major settlement or headers, and nuclei 
and small houses, which altogether form an elaborate spatial structure 
installed a rich environment in natural resources.
Keywords: Settlements , environment , adaptation strategies, Sierra 
Nevada de Santa Marta, vertical control, ecological niches, Buritaca, 
Chairama, Tairona, spatial planning system, transformation of the 
landscape, natural resources, communications networks.

Una de las principales características de los asentamientos indí-
genas americanos es, sin duda alguna, el conocimiento y respeto 
de las condiciones naturales: “El equilibrio con la naturaleza es 
punto de partida y llegada para el ciclo vital de las comunidades 
indígenas”1. Estas comunidades comprendieron la importancia de 
no enfrentarse a la naturaleza como estrategia de sobrevivencia, 
justificando las prácticas y modos de acercamiento al medio bajo 
la forma de mitos que dotan a la propia naturaleza y a todos los 
seres que la componen de espíritus divinos que habitan un uni-
verso superior al humano, y con el cual hay que mantener una 
relación de respeto y obediencia.

1.  Gutiérrez, Ramón. Pueblo de indios: otro urbanismo en la región andina. Quito, Ediciones 
Abya-Yala, 1993, pág. 30.
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 Las condiciones naturales definen tanto las estrategias de 
adaptación al terreno como la morfología de los poblados y, a su 
vez, la forma de habitarlos. Todas estas características de los asenta-
mientos humanos responden a una adaptación tecnológica a cada 
medio natural. En los más de cien mil versos que Castellanos escri-
biera, podemos encontrar gran variedad de descripciones sobre las 
soluciones materiales que las comunidades indígenas encontraron 
como respuesta a las limitaciones que les planteaba el medio natural, 
a fin de alcanzar una relación optima con el medio y desarrollarse 
como sociedades. Desde las comunidades del Guaviare, donde toda 
la comunidad vivía agrupada en grandes tambos, o las altas torres 
que sobresalían entre los árboles en la selva del Amazonas; entre los 
asentamientos del Chocó construidos sobre barbacoas para evitar las 
inundaciones, donde las aguas les servían también de refugio y abrigo, 
hasta los pueblos circundados por murallas que se levantaban hasta 
los seis metros, donde las comunidades encerradas con su reserva de 
alimentos y con el agua que recogían mediante los canales que “te-
nían en las alas de las casas que estaban dirigidos a vasos que estaban 
contrapuestos”2, quedaban protegidos y aislados en caso de guerras. 
 Estaban también los poblados, en tierras del cacique Dabaibe, 
que construidos sobre los árboles se protegían de las crecidas periódi-
cas del río Atrato, de donde dice Balboa que salieron 4,000 naturales 
a combatirles.3 Sobre esta región también nos habla Fernández de 
Oviedo, cuando describe un tipo muy especial de viviendas en el río 
grande de Urabá, en tierras de los indios chocoes o tal vez katios, 
“en el cual hay muchas palmas juntas nacidas, y sobre ellas están en 
lo alto las casas armadas… y asaz mayores, y donde están muchos 
vecinos juntos, y tienen sus canoas atadas al pie de las dichas palmas 
para se servir de la tierra, y salir y entrar cuando les conviene”.4 
 Entre sus reseñas sobre las diferentes formas de habitar el 
espacio, cita también Castellanos las casas excavadas en cuevas,5 en la 
zona de los Vélez, que les sirven de refugio para el calor, y las fortale-
zas del cacique de Tundamá, rodeadas de lagunas;6 o las grandísimas 
ramadas construidas frente a las casas, en la zona de Río Hacha, para 

2.  Castellanos, Juan de. Elegías de varones ilustres de Indias. Cali, Editorial Gerardo Rivas, 
1997, págs. 1055-1056. 
3.  Restrepo Tirado, Ernesto. Estudio sobre los aborígenes de Colombia. Bogotá, Publicacio-
nes La Luz, 1892, c.I.
4.  Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo. Historia General y Natural de las Indias. Im-
prenta de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1851, pág. 53; Ortwin Sauer, Carl. Des-
cubrimiento y dominación española del Caribe. Fondo de Cultura Económica, México, 1966, 
pág. 358.
5.  Castellanos, Juan de. Elegías de Varones ilustres… op.cit. , pág. 1237. 
6.  Ibídem, pág. 1312.
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dar sombra y aprovechar los frescos vientos7; y en diversas ocasiones 
recuerda las infinitas escaleras, pasos estrechos, pueblos repletos de 
terrazas y cultivos, y asentamientos inaccesibles de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, donde los “… escalones van hechos a mano / en las que 
son insuperables cuestas / que no pueden subir los pies humanos…”8.
 Desde el punto de vista ecológico, en países montañosos 
se preferiría localizar los asentamientos en sitios altos, despejados y 
aun abruptos, para asegurar simultáneamente la buena ventilación 
y las condiciones de salubridad, el drenaje adecuado de las aguas de 
lluvia y la seguridad ante posibles enemigos; este es el caso de mu-
chos de los asentamientos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Así 
los sistemas hidrológicos y ecológicos que representan cada una de 
las cuencas de la Sierra constituyeron una potencial localidad para 
las comunidades. Los antiguos constructores prefirieron enclavar 
los pueblos en los valles montañosos, y por esta razón prescindie-
ron de cualquier tipo de construcción defensiva, como sí precisaron 
otras comunidades de la provincia que habitaban las tierras bajas, 
construyendo palenques, albarradas y barreras de árboles, diseñan-
do artificios y canceles para controlar el acceso a las poblaciones9. 
Todas estas características de los pueblos responden a una adaptación 
tecnológica a cada medio natural.
 Castellanos señalaba que los indígenas vivían en armonía 
con la naturaleza, y en función de ella arbitraban sus costumbres y 
sus formas de socialización; atendían sus señales que entendían como 
lenguaje de sus divinidades10. De todo lo cual se devenía un profundo 
sentido de identificación del hombre con el medio. El hombre no 
es superior a la naturaleza, concluye Juan Marchena, sino parte de 
la misma; conocerla, admirarla y respetarla es parte importante del 
respeto hacia uno mismo11.
 La capacidad de transformación del paisaje o, como escribió 
el maestro Franklin Pease cuando redactó el prólogo de la primera 
edición de Formaciones económicas y políticas del mundo andino, la 

7.  Ibíd, pág. 507.
8.  Ibíd, pág. 491.
9.  Patiño, Víctor Manuel. En la América Equinoccial, Bogotá, Imprenta Patriótica, Instituto 
Caro y Cuervo, 1990-1993, t. 2, cap.XIV: Estructuras para la defensa.
10.  Serje de la Ossa, Margarita. “Arquitectura y Urbanismo en la Cultura Tairona”, Escala 
Revista de Arquitectura, Arte, Ingeniería, Ciencia y Tecnología, nº. 9, 1987, págs. 87-88.
11.  Marchena Fernández, Juan. Desde las tinieblas del Olvido. Los universos indígenas en 
los infinitos endecasílabos de Juan de Castellanos. Tunja, Academia Boyacense de Historia, 
UPTC, 2005, pág. 106; Valderrama Andrade, Bernardo y Fonseca Truque, Guillermo. “Explo-
tación en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta”, Boletín Museo del Oro, 
Año 4, mayo-agosto, Bogotá, 1984, pág. 10.
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siempre vigente tesis de John Murra12 (1975) la “modificación de su 
ambiente natural”, fue determinante en el desarrollo de los grupos 
humanos en la denominada área Tairona. Antes de Murra, Carl Sauer 
con su tesis sobre “Ecología cultural”, y Carl Troll13, con su “Ecología 
del paisaje”, ya habían llamado la atención sobre las posibles varia-
bles de la altura y su relación con la producción agrícola en el área 
andina, estudios que fueron continuados, entre otros investigadores, 
por Pulgar Vidal, quien se preocupó por profundizar en la ecología 
andina. Pero fue Murra quien logró acercarse con más detalle a la 
concepción del espacio como un elemento fundamental de la cultura 
andina, sus leyes, su manejo, su administración, el aprovechamiento 
de recursos y la organización social desarrollada por las sociedades 
andinas en torno a éstos.
 Murra intentó conocer y explicar en las Formaciones econó-
micas, y en Los límites y las limitaciones14, en qué medida los sistemas 
de producción y los modelos de ocupación del espacio respondie-
ron a un sistema de control vertical. Nosotros defendemos aquí que 
para el caso de los asentamientos en las vertientes norte y occidental 
de la Sierra Nevada, que a partir de ahora llamaremos área cultural 
Tairona, dicho control vertical responde a un modelo de archipiéla-
gos productivos, que las comunidades pusieron en práctica a través 
de estrategias de adaptación y mediante el desarrollo de técnicas de 
transformación del paisaje que les permitieron un mayor aprove-
chamiento de los recursos. Factores tales como materiales de cons-
trucción, específicamente en obras de arquitectura e infraestructura 
de terrazas, número y calidad de los edificios, estructuras especiales 
(almacenes, talleres o servicios de dotación de agua y/o eliminación 
de residuos), habitantes por unidad de superficie, zonificación y áreas 
ocupadas, agrupación de centros, sistemas de cultivo y relación de 
los asentamientos con fuentes de agua y otros asentamientos veci-
nos… son aspectos de la adaptación al medio natural15. Conocer en 
qué medida se interrelacionaron cada una de estas variables con las 
demás, nos permite reconstruir los posibles modelos de ocupación 
del espacio y su relación con el territorio. 

12.  Murra, John V. Formaciones económicas y políticas del mundo andino. Lima, Instituto de 
Estudios Peruanos, IEP ediciones, 1975.
13.  Troll, Carl y Finster, Richard. “Los mapas de la cordillera Real y el valle de La Paz y la 
historia pleistocénica de los Andes Centrales”, Petermanns Geographische Mitteilungen, v. 
81, nº. 11, págs. 393-399, y nº. 12, págs. 445-455.
14.  Murra, John V. “Los límites y las limitaciones…”, op. cit. , pág. 95.
15.  Groot Saenz, Ana María et al. Proyecto arqueológico Sierra Nevada de Santa Marta. 
Documento Base. Bogotá, s/e, 1983, pág. 9; Aprile-Gniset, Jacques. La Ciudad Colombiana. 
Prehispánica de conquista e indiana, Bogotá, Biblioteca del Banco Popular, 1991, pág. 25.
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 Analizando las estrategias y técnicas empleadas, el modelo 
de ocupación del espacio desarrollado y puesto en práctica en el área 
cultural Tairona tuvo características bien peculiares que le otorgan 
una gran singularidad local, y se traduce en al menos tres modelos de 
asentamientos. En primer lugar los asentamientos principales o cabe-
ceras, que pueden representar un centro político y/o administrativo, 
y habían sido sede de algún tipo de élite o grupo de autoridades16, 
y donde pudieron llevarse a cabo ceremonias de tipo religioso pero, 
probablemente, sin llegar a constituir un centro ceremonial, o al me-
nos no hay razones para afirmarlo. Dichas cabeceras se encontraron 
preferentemente en pisos ecológicos intermedios, equidistantes de los 
diferentes sistemas altitudinales17, y se caracterizaron por poseer zonas 
de reunión como plazas y patios; los centros principales debían estar 
en capacidad de congregar las comunidades de los diversos asenta-
mientos, subordinados, en determinadas épocas del año, para fiestas y 
celebraciones comunitarias de diferente índole18, además, los sectores 
de producción que se han podido identificar en estas poblaciones es-
tán orientados principalmente al trabajo artesanal manufacturero o a 
los servicios. También observamos en esta área cultural otros núcleos 
de población de tamaño mediano, o asentamientos secundarios, los 
cuales se distribuyen en el territorio para acercar a la población a la 
mayor cantidad posible de nichos ecológicos; estos asentamientos 
medianos estaban probablemente asociados a la producción artesanal 
especializada19. Y para finalizar, hallamos los pequeños núcleos, que 
se encuentran dispersos por la zona y presentan características de 
unidades parentales, las cuales están dedicadas casi exclusivamente a 
la producción de alimentos20.
 Cada uno de los aproximadamente 250 asentamientos que 
se han reconocido hasta el momento en la Sierra Nevada de Santa 

16.   Langebaek, Rueda, Carl Henrik. “Patterns of human mobility and elite finances in 16th 
Century Northern Colombia and Western Venezuela”, Caciques, intercambio y poder: interac-
ción regional en el área intermedia de las Américas, Bogotá, Departamento de Antropología, 
Universidad de los Andes, 1996, pág. 163.
17.  Renfrew, Colin. Approaches to Social archaeology. Cambrige, Harvard University Press, 
1984, págs. 225-257.
18.  Uribe, María Victoria, y Osorio Santos, Álvaro, “Ciudad Perdida…”, op.cit. , pág. 123; 
Aprile-Gniset, Jacques, La Ciudad Colombiana…, op. cit. , pág. 27.
19.  Groot de Mahecha, Ana María. “Los Tairona: agricultores y arquitectos de la Sierra 
Nevada”, Parques Arqueológicos de Colombia, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropolo-
gía y Banco del Comercio, 1990, pág. 87; Ibídem, “Informe de excavaciones Buritaca entre 
los años 1973-1979”, Informes Antropológicos, nº. 1, Instituto Colombiano de Antropología, 
1985.
20.  Hoy en día los pueblos de la Sierra Nevada conservan modelos de asentamiento 
propios de las adaptaciones serranas de control vertical que en algunos casos están 
explotadas por unidades productivas de familias independientes que hacen parte de una 
comunidad y dependen, más o menos, de un centro o pueblo para algunas actividades.
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Marta21 refleja características locales. Todos estos centros de pobla-
ción contaban con áreas de recursos gradualmente diferenciados en 
función de la altitud a la que se encontraban, aspecto que favorece 
la hipótesis de control vertical. En la disposición de los distintos 
asentamientos, observamos pautas de organización espacial que in-
dican que existió una relación directa con las variables ecológicas y 
geográficas de la zona de instalación22, pero cuando estudiamos su 
distribución territorial, encontramos que hay una clara asociación 
entre todos ellos, y en muchos casos la relación es de interacción y 
dependencia de unos con otros23. En la medida en que este tipo de 
asociaciones pudieron extenderse hasta articular varias comunidades, 
se conseguía asegurar el acceso a, cada vez, mayor número de produc-
tos, bien fueran de consumo básico o bienes suntuarios; pero también 
se conseguía aumentar la fuerza de trabajo, y posibilitar, así, alcanzar 
mayores y más lejanos recursos o emprender tareas colectivas más 
ambiciosas24. Solo de esta manera podemos entender la alta capacidad 
de transformación del medio que consiguieron las comunidades de 
dicha región y especialmente aquellas que ocuparon la zona norte y 
occidental de la Sierra Nevada25.

21.  Es el resultado de las investigaciones llevadas a cabo entre las décadas de los 70 y 
80, las de Herrera y Cadavid (1985) y las anteriores expediciones de universidades nor-
teamericanas, de Jack Wynn y Paul Bahn (1973 y 1975). Los sondeos que llevaron a cabo 
Herrera y Cadavid pudieron reconocer un total de 216 sitos con características similares a 
Chairama y calcularon un total construido que podía alcanzar las 100 ha. Posteriormente 
el número se ha elevado hasta más de 250 sitios con características de asentamientos 
complejos. Soto Holguín, Álvaro. La ciudad perdida de los Tayrona, Bogotá, Editorial Nomos, 
2006, pág. 154; Cadavid Camargo, Gilberto. Características de los sitios arqueológicos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta por cuencas hidrográficas, s/e, Instituto Colombiano de Antro-
pología, Bogotá, 1988; Giraldo calcula que solamente en las caras norte y noroccidente de 
la sierra, pueden haber aproximadamente unas 150 ha. construidas entre asentamientos, 
caminos u obras hidráulicas. Giraldo Peláez, Santiago, Lords of the snow ranges: politics, 
place, and landscape transformation in two tairon towns in the Sierra Nevada de Santa Marta, 
Colombia, Tesis doctoral, s/e, University of Chicago, 2010, pág. 70. Como dato anecdótico 
mencionamos que entre los informes que Herrera y Cadavid recibieron de parte de los 
colonos y huaqueros, se hablaba de los aproximadamente “10,000 pueblos” que había en 
la región. Herrera, Luisa Fernanda, y Cadavid Camargo, Gilberto. Proyecto de reconocimiento 
y ubicación de sitios en el área Tairona. Bogotá, Comisión arqueológica Sierra Nevada de 
Santa Marta, Instituto Colombiano de Antropología, 1973.
22.  Como señala Álvaro Soto Holguín en La ciudad perdida…, op. cit. , pág. 45.
23.  Castaño Uribe, Carlos. Dinámica y procesos de conformación a través de las unidades 
sincrónicas de asentamiento en Buritaca-200, Bogotá, Tesis de grado, s/e, Universidad de los 
Andes, 1982, pág. 17.
24.  Garavaglia, Juan Carlos, y Marchena, Fernández, Juan. América Latina de los orígenes a 
la Independencia. América precolombina y la consolidación del espacio colonial, Barcelona, 
Editorial Crítica, v.1, 2005, pág.79.
25.  Restrepo Arcila, Roberto A. Los cacicazgos del área intermedia. Sabiduría poder y com-
prensión: América se piensa desde sus orígenes. Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2002, 
pág. 162.
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 Dichos asentamientos se encuentran dispersos desde el nivel 
del mar hasta aproximadamente los 2,500 msnm, notándose una 
mayor densidad entre los 200 y los 1,200 msnm. Entre la cota de los 
1,300 y 2,000 m. su número disminuye paulatinamente y su tamaño 
es menor, y por encima de los 2,000 m. se observan terrazas dispersas, 
pocas concentraciones de instalaciones y, en ocasiones, cortos tramos 
de caminos. Al parecer, en estos asientos dispersos pudieron haber 
existido viviendas habitadas estacionalmente para controlar los cul-
tivos de tierra fría, o lugares ceremoniales26; Fray Pedro de Aguado 

26.  Groot de Mahecha, Ana María. “Los Tairona: agricultores y arquitectos de la Sierra Ne-
vada”, Parques Arqueológicos de Colombia, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología y 
Banco del Comercio, 1990; Langebaek Rueda, Carl Henrik. “Algunos aspectos de la econo-
mía Tairona en el litoral adyacente a Ciénaga”, Maguaré, Bogotá, Revista Departamento de 
Antropología Universidad Nacional de Colombia, nº. 5, 1987, pág. 64; Soto Holguín, Álvaro. 
La ciudad perdida…, op. cit. , pág. 33.

Fig. 1. Representación 
aproximada de los 
yacimientos área Tairona. 
Soto Holguín, Álvaro. La 
ciudad perdida..., op. cit. , 
pág. 35.
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escribía que “… hay, en algunas partes, indios que tienen a dos y tres 
casas, y todas son de un solo dueño”27. 
 Como se observa en la imagen anterior, el índice de concen-
tración de estos asentamientos es superior en la vertiente occidental 
de la Sierra que en la cara norte; Por tanto, allí debía existir una 
fuerte relación con la vertiente de la Ciénaga y las lagunas. Cada área 
poblada podía contar con uno o varios núcleos principales, desde 
donde, probablemente, se ejercía el control sobre el conjunto de 
las zonas de producción. Según Reichel-Dolmatoff, es posible que 
entre los núcleos principales existiera alguna rivalidad fundada en 
la competitividad por la producción y control sobre los recursos28, 
aunque es un tema para ser detenidamente estudiado; desde luego 
entendemos que las comunidades complejas tuvieron un claro sentido 
de la soberanía sobre su territorio. Estos núcleos principales podrían 
constituir el centro de un modelo de ocupación del espacio practicado 
en la Sierra Nevada que mencionamos arriba, donde dichos centros 
hicieron las veces de cabecera de un sistema de tipo molecular con 
núcleos satelitales dispersos en el territorio29. 
 Por lo general, los asentamientos más pequeños se encuen-
tran en pisos climatológicos o en condiciones más adversas que los 
asentamientos mayores, y al contrario es muy posible que los mayo-

27.  Aguado, Fray Pedro de. Recopilación Historial. Bogotá, Biblioteca de la Presidencia, no. 
31-34, 1956, v. I, pág. 166; Seifriz anotaba en 1934 la gran inversión en la construcción 
realizada por  los pueblos Kogui,  refiriéndose a  la cantidad de pueblos de esta comuni-
dad que se encontraban en la sierra, muchos de los cuales estaban desocupados buena 
parte del año. Pero Dolmatoff se encargaría un par de décadas después a explicarnos 
a qué se debía este aparente abandono, debido a que cada familia podía tener más de 
una vivienda, “cada una rodeada por pequeños cultivos y situada en diferentes niveles 
altitudinales. Este patrón de ocupación con escala vertical en las laderas de las sierras, 
les permite participar en diferentes sistemas ecológicos… Entonces los asentamientos 
son simples lugares de reunión donde los vecinos acuden juntos periódicamente a inter-
cambiar noticias, a discutir asuntos comunitarios o realizar algunos rituales o a tratar con 
algunos visitantes campesinos criollos…” Reichel-Dolmatoff, Gerardo. The sacred mountain 
of colombia´s Kogui Indians. Iconography of religions IX. Institute of Religious Iconography, 
State University Groningen, Leiden, E.J. Brill, 1990, pág. 2. El mismo Dolmatof agrega que 
aun para mediados del siglo XX la comunidad Kogui se distribuye en las diversas zonas 
ecológicas, y “generalmente cada familia kogui tiene varias casas, en distintas zonas eco-
nómicas climáticas. Una de estas casas se encuentra en las tierras frescas más altas, otra 
en las tierras bajas calientes y otra en o cerca de la población entre estas dos zonas”. 
Reichel-Dolmatoff, Gerardo. Los Kogui de Sierra Nevada de Santa Marta. Palma de Mallorca, 
Biztoc, 1996, pág. 49. 
28.  Reichel-Dolmatoff, Gerardo. “Contactos y cambios culturales en la Sierra Nevada de 
Santa Marta”, Revista Colombiana de Antropología, Bogotá nº.1, 1953, pág. 58. 
29.  Jaramillo Uribe, Jaime, “La población indígena de Colombia en el momento de la 
conquista y sus posteriores transformaciones”, Anuario colombiano de Historia Social y de la 
cultura, Bogotá, nº. 2, Universidad Nacional, 1964, pág. 261; Rodríguez Navarro, Guillermo 
y Salazar, Fernando. Investigaciones arqueológicas en el Alto de Mira, Sierra Nevada de Santa 
Marta. Bogotá, 1984, pág. 135.



207

Distribución y ocupación del espacio. Las estructuras de los asentamientos... - N. Gutiérrez

res centros de población buscaran 
condiciones medioambientales fa-
vorables para el mantenimiento de 
un mayor número de población; es 
el caso del asentamiento llamado 
Buritaca, conocido popularmente 
como “Ciudad Perdida”, locali-
zado sobre los 900 msnm que a 
pesar de sufrir cierta rigurosidad 
en los períodos de verano o invier-
no, los parámetros climáticos son 
homogéneos durante todo el año. 
Dicha estabilidad podemos verla 
manifiesta en la fauna y la flora 
que encontramos en el sitio, y en 
la presencia de “algunas especies 
estenotermas, es decir, que no pueden vivir sino en límites de tem-
peraturas muy estrechas, como las parásitas (epifitas), los feneróficos 
y caméfitas”30.
 En esta relación simbiótica entre los asentamientos que hacen 
parte de la red, los núcleos cabecera interactúan con la comunidad 
de los asentamientos satélites “asegurándose beneficios y prestando 
servicios. Cierto número de lugares, sin importar su complejidad, 
dependerán de los Centros Mayores”31, y éstos a su vez se relaciona-
rían con los núcleos más pequeños. 
 Valderrama y Fonseca así lo expresan cuando, al referirse a 
las jerarquías políticas, señalan: “Todo esto bajo una fuerte red de 
poder encabezada por algún cacique mayor, posiblemente asentado 
en la capital, Taironaca, en el contiguo valle Don Diego, que junto 
con los valles del Guachaca y el Palomino hacen parte del sistema de 
pueblos y ciudades”32. Según las expediciones que realizara Ambrosio 
Alfinger, enviado por la familia de los Welser como factor de la Casa 
de Sevilla, en el valle del Cesar pudo haber una estructura de asen-
tamientos moleculares jerarquizados: “Alrededor de Thamara (hoy 
Tamalameque) habían otros muchos pueblos a una, dos, tres y cuatro 

30.  Castaño Uribe, Carlos. Dinámica y procesos de conformación…, op.cit. , pág. 47; Uribe, 
María Victoria, y Osorio Santos, Álvaro. “Ciudad Perdida: un paisaje cultural en Sierra Ne-
vada de Santa Marta”, Paisajes culturales en los Andes: Memoria narrativa, casos de estudio, 
conclusiones y recomendaciones de la Reunión de expertos, Arequipa y Chivay, Perú, mayo 
de 1998, pág. 119.
31.  Castaño Uribe, Carlos. Dinámica y procesos de conformación… op. cit. , pág. 151; Restre-
po Arcila, Roberto. “Los cacicazgos del área intermedia”…, op. cit. , pág. 163.
32.  Valderrama Andrade, Bernardo y Fonseca Truque, Guillermo. “Explotación en la ver-
tiente norte. . .”, op. cit. , pág. 12.

Fig. 2. Esquema de 
organización territorial 
(centros principales, 
secundarios y satélites). 
Serje, Margarita, 
Organización urbana..., op. 
cit. , pág. 18.
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leguas, aunque no tan grandes como aquél, que son como sus casales 
o aldeas; y acuden a Thamara de todos ellos y de otras muchas partes, 
como a pueblo metropolitano o cabeza de provincia”33.
 Pero no está muy clara cuál era la relación y los mecanismos 
de sujeción que tenían los asentamientos satélites con los núcleos 
principales. Parece que desde las cabeceras se ejercía un cierto tipo 
de control local; sin embargo quedan muchas dudas en denominar 
a este sistema como una estructura centralizada. Oyuela Caicedo, 
en su artículo sobre Centralización… soporta la posible aplicación 
de este concepto en que se trataba de sociedades cacicales, y algunos 
teóricos parecen coincidir en que la centralización fue un producto 
de la organización cacical. Pero hay que añadir que el concepto de 
la redistribución está directamente asociado a dicha centralidad, ge-
nerando no sólo intercambios económicos, sino también funciones 
sociales, políticas y religiosas34. Según Colin Renfrew, el surgimiento 
de los lugares centrales es el resultado del intercambio de bienes35.
 Es evidente que la variación ecológica dentro de una región 
promueve inevitablemente el intercambio y favorece el desarrollo de 
lugares centrales, desarrollando una estructura molecular de asenta-
mientos agrupados y conectados a través de una compleja y extensa 
red de caminos que se extienden en el territorio. 
 Otros autores como Steponaitis, luego de su análisis de un 
caso en Misisipi, exponen que la centralización se vincula con el domi-
nio político de un cacique. Según este autor, el cacique es el resultado 
de la organización compleja del trabajo; “Un cacique de alto rango 
controla cierto número de jefes de rango menor, cada uno de los cuales, 
a su vez, controla directamente un determinado distrito territorial o 
unidad social […] Una jerarquía política de diferentes nodos se asocia 
normalmente con asentamientos centralizados dispersos”36. 
 La cuestión es que para nuestro caso, estos sistemas jerárqui-
cos deben ser reconocibles en los registros arqueológicos. Y para que 
sea así pensamos que en las estructuras espaciales de la Sierra Nevada, 

33.  Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo. Historia General y Natural de las Indias… 
op.cit. , v. III, pág. 12; Restrepo Tirado, Ernesto. Historia de la provincia de Santa Marta 
(1862). Santa Marta, Biblioteca autores colombianos, Editorial ABC, Ministerio de Educa-
ción Nacional, 1953, pág. 106; AGI. Patronato, 27, r. 9. “Relación de la Conquista de Santa 
Marta y Nuevo Reino de Granada”, autor anónimo, s/f, Relaciones Históricas de América. 
Primera Mitad del siglo XVI, Sociedad de Bibliófilos Españoles, Madrid, 1916. 
34.  Oyuela Caycedo, Augusto. “Centralización e integración en la Sierra Nevada de Santa 
Marta”, Boletín del Museo del Oro, nº. 38-39, Bogotá, Instituto Amazónico de Investigacio-
nes de la Universidad Nacional de Colombia, 1995. 
35.  Renfrew, Colin. Approaches to Social archaeology… op. cit. , págs. 90-91.
36.  Steponaitis, Vincas P. Location theory and complex chiefdoms: a Mississippian example, 
See Smith, 1978, pág. 421; Oberg, Kilervo. “Types of social structure among the lowland 
tribes of South Central America”, American Antrhropologist, nº. 57, 1955, pág. 484.
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dichas evidencias se acercan mucho más a otros esquemas observa-
dos por Feinman y Neitzel37 en ciertas organizaciones políticas de la 
región del actual Panamá, “su estudio demuestra […] la variación, 
en el número y el tipo de funciones que mantiene un cacique con 
relación al tamaño de las poblaciones; concluyendo que los cacicaz-
gos son organizaciones de comunidades que giran en torno a centros 
locales y que tienen una organización jerárquica que se refleja en un 
sistema de núcleos dispersos”38. 
 Reichel-Dolmatoff concluyó que, para nuestro caso de estu-
dio, la estructura jerárquica de estos sistemas moleculares estaban en 
transformación, y que para los comienzos del “siglo XVI gran número 
de poblaciones se habían aglutinado alrededor de dos centros urbanos39 
importantes y de este modo comenzaban a formarse dos federaciones, 
dos pequeños estados incipientes y antagónicos. Uno con centro en 
Bonda, y el otro en Pocigüeica”40. El primero se localizaba en la parte 
llana cerca de la actual Santa Marta, y el segundo en las faldas abrup-
tas que dominan las cabeceras de los ríos Frío y Don Diego, uno de 
la vertiente occidental y el otro de la vertiente norte.
 Todos estos asentamientos de los valles, de las sabanas, del pie-
demonte y del litoral, que hemos rastreado en los documentos estaban 
relacionados culturalmente, porque como escribió Antonio Julián: “… 
por todas las montañas y valles de aquella dilatada sierra se extendía 
esta nación de indios”. Esparcidas en un amplio territorio, contaban 
con centros principales y poblaciones satélites. Muy probablemente la 
mayoría de estas poblaciones se mantuvieron activas hasta mediados 

37.  Feinman, Gary M. y Neitzel, Jill, “Too many types: An overview of sedentary presta-
te societies in the Americas”, Advances in Archaeological Method and Theory, nº. 7, 1984, 
pág. 19; Langebaek Rueda, Carl Henrik, “Poblamiento prehispánico de las bahías de Santa 
Marta: contribución al estudio del desarrollo de los cacicazgos Tairona del norte de Co-
lombia”, Latin American Archaelogy Reports, nº. 4, University of Pittsburgh, 2005, pág. 70.
38.  Johnson, Allen W., y Earle, Timothy. The evolution of human societies: From foranging 
group to agrarian state, Stanford University Press, 1987, págs. 215, 217; Earle, Timothy. 
“Economic and social organization of complex chifdoms: The Halelaea Distric, Kaua´l, 
Hawaii”, Anthropology Papers, nº. 63, University of Michigan, 1978, pág. 288.
39.  Según H. Childe el concepto de “lo urbano” está relacionado con “asentamiento per-
manente en un amplio territorio ocupado por una sociedad que lo considera su hogar y 
que  tiene un  significativo número de  residentes,  unos miles  son necesarios,  los  cuales 
comparten actividades, roles, practicas, experiencias identitarias y actitudes de vida sig-
nificativamente diferentes de  los miembros de otras  sociedades  cercanas  identificadas 
como rurales”. Childe, H. The ancient city, 1950, Lords of the Snowy Ranges…, op. cit. , pág. 
19. Castaño Uribe también ha aplicado el término a sociedades antiguas para esta región. 
Castaño Uribe, Carlos. Dinámica y procesos de conformación…, op. cit. , pág. 161. Nosotros 
nos abstendremos de utilizar este término y únicamente lo usaremos para respetar la 
fidelidad de las citas textuales.
40.  Reichel-Dolmatoff, Gerardo. “Colombia Indígena: Período Prehispánico”, Manual de 
Historia de Colombia, Bogotá, Biblioteca Colombiana de Cultura, t. I, 1978, págs. 93-94.
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del siglo XVI. Pero, ni todas eran iguales ni pretendían serlo. Existía 
una clara jerarquización entre ellas que ahora debemos establecer. 
 Pero es evidente que su ubicación era un referente fundamen-
tal. Cabe señalar que el sistema de cuencas hidrográficas constituía 
la columna vertebral de la organización espacial de los pueblos en la 
Sierra Nevada de Santa Marta, todos los yacimientos están relacio-
nados con una o varias cuencas. Las vertientes de ríos y quebradas 
determinaron una suerte de características culturales locales dentro 
del territorio denominado Tairona, cuyos territorios podían extender-
se desde las nieves perpetuas hasta el mar41; y la mayoría de los sitios 
los encontramos instalados en las cuchillas de los cerros y montañas 
donde pueden aprovechar la máxima exposición al sol. Algunos es-
tudiosos defienden que en el caso de las vertientes norte y orientales 
de la sierra, la alta densidad de asentamientos se debió a la facilidad 
de movilización y explotación de dichas vertientes, que, junto con 
la fácil accesibilidad al litoral, constituyeron factores determinantes 
para el desarrollo de las comunidades y para su seguridad y defensa, 
antes y después de la conquista42.
 Respondiendo a la estructura espacial que arriba menciona-
mos encontramos una asociación con el tamaño de los asentamiento 
según la cual los centros principales eran, al parecer, asentamientos 
densamente poblados con aproximadamente unas 200 terrazas o 
más, los asentamientos secundarios tendrían un promedio de 80 a 
50 terrazas43, y los asentamientos satélites estarían constituidos por 
pequeños núcleos dispersos, con un reducido número de construc-
ciones probablemente ocupadas por una misma parentela. Esta cla-
sificación se ajusta también a los resultados de otros análisis sobre la 
posible jerarquía de los asentamientos con base en las características 
de las infraestructuras encontradas en ellos. 
 Para Rodríguez Navarro, la presencia y calidad de las cons-
trucciones pueden ayudarnos a identificar posibles patrones entre los 
asentamientos; así “los asentamiento pueden ser clasificados según los 

41.  Serje de la Ossa, Margarita. “La invención de la Sierra Nevada”, Antípoda, Revista de 
Antropología y Arqueología, v. 7, fas. 1, 2008, pág. 212; Mason, John Alden. “Parte 2, sec. 1, 
Objects of stone, shell, bone, metal”, Field Musem of Natural History Anthropological Series 
XX, Chicago, 1936; Reichel-Dolmatoff, Gerardo. “La lengua chimila”, Journal de la Société 
des Américanistes, Musée de l’Homme, nº. 26, 1947; Cadavid Camargo, Gilberto, y Herrera 
de Turbay, Luisa Fernanda. “Manifestaciones culturales en el área tairona”, Informes An-
tropológicos, no. 1, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1985; Serje de la Ossa, 
Margarita. “Arquitectura y Urbanismo…”, op. cit. 
42.  Valderrama Andrade, Bernardo y Fonseca Truque, Guillermo. “Explotación en la ver-
tiente norte. . .”, op. cit. , pág. 15.
43.  Serje de la Ossa, Margarita. “Arquitectura y urbanismo…”, op. cit. , pág. 89.
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elementos que los componen”44. De esta manera los asentamientos 
según sus sectores, barrios, zonas, aldeas o parcialidades, pueden brin-
darnos diferentes niveles de complejidad espacial. Un primer rango 
de clasificación consiste en observar si sus muros, enlosados y diversas 
estructuras de plataformas presentan un alto grado de elaboración. A 
ellos llegan generalmente los caminos principales, y en la mayoría de 
los casos están asociados con lugares de uso comunitario de diferente 
índole. Los de segundo orden presentan también grandes terrazas de 
gran elaboración, que están asociados con actividades productivas 
o de intercambio y también residencial de autoridades o cercanas a 
ellas45. Y los sectores de tercer orden, por lo general, corresponden 
a plataformas de vivienda simples que conforman la mayor parte 
de los asentamientos y que, como dice Serje, pueden conformar un 
asentamiento por sí solos46. Según esta clasificación, tanto Buritaca, 
Chairama y Antigua se corresponderían con centros principales. 
 Santiago Giraldo se refiere a Buritaca y a Chairama como: 
“centros urbanos regionales”47, término utilizado por Castaño Uribe 
en 1985, para referirse a los sitios de Buritaca y Antigua; y otros como 
Chairama, Nulicuandecue, Alto de Mira, Tankua, entre otros, los 
denomina centros secundarios48. 
 Haremos ahora un rápido recorrido por algunas de las cuen-
cas hidrográficas dentro del área Tairona en las cuales los trabajos 
arqueológicos nos han permitido estudiar la construcción de los 
posibles modelos de ocupación del territorio de los grupos culturales 
que los habitaban, y aunque en un trabajo más extenso deberíamos 
considerar otros factores fundamentales para la clasificación de los 
asentamientos como: sistemas de producción, manejo de recursos, 
organizaciones políticas y sociales, etcétera, aquí exploraremos las 
diferencias espaciales basándonos en factores como: su localización, 
ubicación geográfica y altitud, tipos y técnicas de construcción, proxi-
midad y asociabilidad.
 Entre dichas cuencas están: el valle del Buritaca, el río 
Frío y uno de sus afluentes la quebrada El Congo, La cuenca de la 
quebrada La Aguja junto con la serranía de La Secreta, la cuenca 

44.  Rodríguez Navarro, Guillermo. “Reconocimiento arqueológico de la quebrada El Con-
go”…, op. cit. , pág. 27.
45.  Carneiro, Roberto. “The chiefdom: Precursor of the state”, The transition to statehood 
in the New World, Cambrige University Press, Cambridge, 1981, pág. 54.
46.  Serje de la Ossa, Margarita. “Organización urbana en Ciudad Perdida”, Escala: Cuader-
nos de Arquitectura, nº. 9, Bogotá, 1984.
47.  Giraldo Peláez, Santiago. Lords of the Snowy Ranges…, op. cit. , pág. 18.
48.  Castaño Uribe, Carlos. “La vivienda y el enterramiento como unidades de interpre-
tación: Anatomía de dos casos de transición del modelo de cacicazgo”, Chifdoms in the 
Americas, Lanham, University Press of America, 1957, pág. 3.
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del río Manzanares y las del río Gaira, del Toribio y la serranía de 
San Lorenzo.
 El valle del río Buritaca, en la cara norte de la Sierra, que 
según Rodríguez y Botero podría ser el mencionado por los cronis-
tas como valle de la Caldera49 es, hasta ahora, una de las vertientes 
más ricas en yacimientos arqueológicos, con un grupo aproximado 
de 23 asentamientos reconocidos hasta el momento, que parecen 
representar diferentes categorías y rangos50; entre los cuales el más im-

portante identificado hasta este momento 
es Buritaca, o “Ciudad Perdida”. Gracias a 
que un alto porcentaje de trabajos se han 
llevado a cabo en o sobre Buritaca la ma-
yor cantidad de información con la cual 
contamos es sobre dicho asentamiento, y 
todos los datos indican que éste “fue un 
centro regional de destacada importancia 
tanto económica como social”51. 
 Según Margarita Serje, Buritaca 
puede muy bien ser considerada una ca-
pital en el territorio que abarca el valle 
medio y alto del río que lleva el mismo 
nombre, gracias a su configuración, lo-
calización y alto nivel de elaboración. 
Sus estudios atestiguan la existencia de 
un sector de la población dedicado a ac-
tividades “eminentemente urbanas, de-
pendiente para su sustento de las aldeas 
y caseríos que explotaron las zonas de 
cultivo localizadas en su mayoría en los 
territorios del bajo Buritaca […] sobre 

los que Buritaca ejercía control”52. En palabras de Aprile, la jurisdic-
ción de Buritaca “abarca un amplio territorio de tamaño comarcal, 
compuesto por varios asentamientos solidarios que se encuentran 
satelizados alrededor de ella”53.

49.  Rodríguez Navarro, Guillermo, y Botero, Sylvia. “Estimativo de población para Ciudad 
Perdida”, s/e, Instituto Colombiano de Antropología, 1983.
50.  Soto Holguín, Álvaro, La ciudad perdida…, op. cit. , pág. 129; Rodríguez Navarro, Gui-
llermo y Salazar, Fernando. Investigaciones arqueológicas…, op. cit. , pág. 129; Aprile-Gniset, 
Jacques. La Ciudad Colombiana…, op. cit. , pág. 26; Cadavid Camargo, Gilberto, Informe sobre 
el proyecto Sierra Nevada de Santa Marta 1973-1986, s/e, Bogotá, Instituto Colombiano de 
Antropología, 1986, pág. 9.
51.  Uribe, María Victoria, y Osorio Santos, Álvaro. “Ciudad Perdida…”, op. cit. , pág. 123.
52.  Serje de la Ossa, Margarita. “Arquitectura y urbanismo…”, op. cit. , págs. 95-96.
53.  Aprile-Gniset, Jacques. La Ciudad Colombiana…, op. cit. , pág. 107.

Fig. 3. Yacimiento 
arqueológico de Buritaca. 
Aprile-Gniset, Jacques. La 

Ciudad Colombiana..., 
op. cit. , pág. 26.
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 Dicha jurisdicción que puede abarcar los 32 asentamientos 
ya mencionamos, todos localizados en el valle alto y medio del río 
Buritaca, escalonados entre los 400 y los 1,700 msnm54, conforman 
un sistema de asentamientos jerarquizados55, ya mencionado, de 
centros principales, cabeceras y satélites, en el cual probablemente 
Buritaca ocupó el lugar principal como centro económico y de redis-
tribución de otros asentamientos satélites, actividades que combinaría 
con otras de tipo político, administrativo y/o económico. 
 Probablemente sitios como Alto de Mira, Tankua y Casa 
Troja, con dimensiones y población mucho menor que la de Buritaca, 
pudieran haber hecho las veces de centros secundarios, seguidas por 
otros centros satélites, más pequeños, entre los que se han podido 
identificar, hasta ahora, al menos siete: Frontera, Julepia, El Pañuelo, 
La Cora, Zancudo, Tigres y La Estrella56. Según Rodríguez y Salazar, 
Alto de Mira, por las relaciones que se han podido deducir con los 
asentamientos vecinos, pudo cumplir un papel jerárquico dentro del 
sistema de asentamientos de la región, según lo cual estaría asociada a 
los asentamientos satélites de Julepia, El Pañuelo, La Cora y Zancudo57. 
 Entre los estudios llevados a cabo en la vertiente del río 
Frío y en las cuencas adyacentes, en la zona occidental de la Sierra, 
se ha podido reconocer una distribución espacial similar a la de la 
cuenca del Buritaca. Entre las estructuras identificadas se encuentran, 
en la vertiente de la quebrada El Congo, al menos 33 asentamien-
tos dispersos, que podrían sumar un aproximado de 820 terrazas, 
que en conjunto evidencian una estructura de centros principales 
y asentamientos satélites; entre los cuales el sitio llamado Antigua 
parece formar un gran núcleo poblacional junto a otros dos sitios, 
adyacentes a éste, denominados QC20 y QC21 en la nomenclatura 
arqueológica de 1973, y que según la tradición Kogui habría recibido 
el nombre de Noanasi58; éste habría sido el más importante o uno de 

54.  Rodríguez Navarro, Guillermo y Salazar, Fernando. Investigaciones arqueológicas…, op. 
cit. , pág. 124; Soto Holguín, Álvaro. Buritaca 200: Proyecto especial, Sierra Nevada de Santa 
Marta, s/e, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1979; Groot de Mahecha, Ana 
María. “Los Tairona: agricultores y arquitectos…”, op. cit. , pág. 87; Ibídem, “Informe de ex-
cavaciones Buritaca…”, op. cit. , pág. 96; Soto Holguín, Álvaro. La ciudad perdida…, op. cit. , 
pág. 139.
55.  Serje de la Ossa, Margarita, “Arquitectura y urbanismo…”, op. cit. , pág. 89.
56.  Herrera de Turbay, Luisa Fernanda. “El manejo del medio ambiente natural por el 
hombre prehispánico en la Sierra Nevada de Santa Marta”, Boletín del Museo del Oro, nº. 
19, 1987.
57.  Rodríguez Navarro, Guillermo y Salazar, Fernando. Investigaciones arqueológicas…, op. 
cit. , pág. 3.
58.  Rivera, Sergio, “Excavaciones arqueológicas en la plataforma 14 de Antigua”, Investi-
gaciones Arqueológicas en la quebrada El Congo. Vertiente occidental de la sierra Nevada de 
Santa Marta, Bogotá, s/e, Informe FIAN Banco de la República, 1990, pág. 99.
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los más importantes centros de esta región59, ocupado desde fechas 
relativamente tempranas en la periodización Tairona60, lo que lo hace 
contemporáneo de los grandes centros de Buritaca y Chairama, y 
probablemente era vecina de la famosa ciudad de Pocigüeica o inte-
graba parte de ella.
 En la vertiente del río Frío pueden reconocerse ciertas zo-
nificaciones y particularidades locales que hacen que sea esta cuenca 
algo más compleja que otras cuencas en la Sierra Nevada; y gracias a 
dicha complejidad los restos han sido clasificados en dos grupos cla-

ramente diferenciados: los sitios de las tierras 
altas y los sitios de las cuencas medias y ba-
jas. Los primeros conforman un grupo que 
según Cadavid tiene alrededor de ocho asen-
tamientos que figuran en el tercer informe de 
la comisión de reconocimientos de yacimien-
tos61. Estos sitios están todos localizados por 
encima de los 1,600 y hasta un máximo de 
4,200 msnm, y sus terrazas se organizan si-
guiendo las cuchillas transversales y paralelas 
al río Frío y sus afluentes. En la zona media 
y baja de la cuenca se han podido reconocer 
hasta el momento 16 sitios que se encuentran 
cercanos entre sí y más o menos agrupados, 
dando la impresión de un gran conglomera-
do, similar a los asentamientos en las cuencas 
del río Buritaca y también de la quebrada La 
Aguja, que a continuación mencionaremos; 
y aunque al parecer estos asentamientos pu-
dieron alcanzar grandes dimensiones, todo 
parece indicar que la densidad de población 
no fue alta62.

 Otra de las cuencas importantes de la cara occidental de la 
Sierra es la vertiente de la quebrada de La Aguja, que forma un con-
junto espacial con la serranía de La Secreta. Los sitios registrados en 
esta región, que hasta hoy suman 27 yacimientos demuestran que 
ésta pudo ser una de las zonas más densamente pobladas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Entre estos asentamientos se encuentra un 

59.  Rodríguez Navarro, Guillermo. “Reconocimiento arqueológico…”, op. cit. , pág. 28.
60.  Rivera, Sergio, “Excavaciones arqueológicas…”, op. cit. , pág. 100; Cadavid Camargo, 
Gilberto, Río Frío 69. Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología, s.f. 
61.  Dicho informe se encuentra dentro del documento general del proyecto de reco-
nocimiento de sitios arqueológicos de 1973. Herrera, Luisa Fernanda, y Gilberto Cadavid 
Camargo, Proyecto de reconocimiento y ubicación…, op. cit.
62.  Cadavid Camargo, Gilberto. Características de los sitios…, op. cit. , págs. 4-5.

Fig. 4. Modelo asentamiento 
que ocupa las cuchillas de 

cerros y montañas. 
Aprile-Gniset, Jacques. La 

Ciudad Colombiana..., 
op. cit. , pág. 28.
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yacimiento arqueológico de gran tamaño y formas complejas, que por 
su localización podría corresponder al sitio denominado en las cróni-
cas como Girogüeica63. Los 27 sitios se encuentran distribuidos desde 
la cabecera de la quebrada, aproximadamente a los 1,200 msnm, y 
hasta alcanzar la llanura costera, y según las excavaciones, muchos 
de ellos presentan la apariencia de pequeños núcleos, próximos, que 
se agrupan entre sí, y se pueden encuadrar en el modelo de terrazas 
alineadas sobre las cuchillas de cerros y montañas, que descienden 
por las laderas en dirección de los flujos de agua64. Las zonas bajas 
también tenían toda su importancia.
 En su estudio de las bahías, Langebaek y Dever intentaron 
demostrar la existencia de algún asentamiento que demostrara cierta 
posición de jerarquía por encima de las demás. Dichos estudios se 
llevaron a cabo en un ámbito aproximado de 91 km2 en las bahías 
al oriente de Santa Marta, una zona con condiciones aparentemente 
homogéneas en términos de suelo y clima; y si bien, dicho estudio 
no consiguió identificar la jerarquización entre los asentamientos, 
parece claro que algunos de ellos crecieron de forma diferente en 
el período tardío. Cuando sitios como Concha tenía una extensión 
aproximada de 7.4 ha., Chenge llegó a las 11.98, Naguage a 9.4 y 
Cinto, que fue el más grande de todos, llegó a cubrir hasta 14.55 ha.65 
Creemos que estos asentamientos pudieron estar apoyados por otros, 
que no se encontraban directamente sobre el litoral, pero que estaban 
cercanos a él, que tenían mejores condiciones de habitabilidad y que 
estaban comunicados a través de caminos con las ensenadas, lo cual 
nos sugiere una posible hipótesis en la cual pequeños asentamientos 
costeros de ocupación estacional estarían apoyados por otros más 
grandes con mejores condiciones de subsistencia66. 

63.  Simón, Fray Pedro. Noticias historiales de la conquista de Tierra Firme en las Indias 
Occidentales (1626). Editorial Medardo Rivas, Bogotá, 1892. Reeditado por Biblioteca de 
Autores Colombianos, Bogotá, 1953, cap. XIII, 3, pág. 190.
64.  Ibídem, pág. 3; Cadavid Camargo, Gilberto y Luisa Fernanda Herrera de Turbay, “Mani-
festaciones culturales….”, op. cit.
65.  Langebaek Rueda, Carl y Dever, Alejandro. “Estudio regional en las bahías del Parque 
Tairona: arqueología, medio ambiente y desarrollo de sociedades prehispánicas”, Boletín 
de Arqueología, v. 17, nº. 1, enero, 2002, pág. 12. Reeditado por FIAN, Bogotá, 2003, págs. 
5-11; Langebaek Rueda, Carl Henrik, “Poblamiento prehispánico…”, op. cit. , pág. 71.
66.  Según Murdy durante los períodos de sequía, la mayoría de la población de las bahías 
permaneció en pueblos nucleados, no inmediatos al mar, dedicados principalmente tratar 
de sus asuntos comerciales con las áreas vecinas; y probablemente durante las épocas 
de lluvia sólo una parte de la población se dirigiría a la costa para participar en la pesca 
y recolección de recursos marinos, como las tortugas, quedándose temporalmente en los 
campamentos en las bahías. Murdy, Carson N. “La economía y densidad de población en 
los asentamientos de la cultura tirona en la árida zona litoral de la Sierra Nevada de San-
ta Marta”, Memorias del congreso Nacional de Historiadores y Antropólogos I, Santa Marta, 
editorial Argemiro Salazar, Medellín, 1975, pág. 139.
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 Tras el estudio sobre Poblamiento prehispánico en la región 
de las bahías, Langebaek concluyó que “el desarrollo de jerarquías 
de asentamiento es un fenómeno tardío y no muy marcado […] 
Ningún asentamiento en el área parece reunir las características que 
se podrían esperar de un centro regional importante”67. 
 En la región de la cuenca del río Manzanares, la misma 
en la que se encuentra la ciudad de Santa Marta, podemos encon-
trar hoy en día toponímicos de asentamientos indígenas que apare-
cen reiteradamente en las crónicas del siglo XVI como Bondigua, 
Girocasaca o Masinga68. En esta región se han registrado hasta el 
momento 16 yacimientos arqueológicos, que han sido clasificados 
en tres grupos según la altitud a la que se encuentra en el valle, con 
relación al nivel del mar (los sitios de las tierras bajas, medias y altas 
del río Manzanares), todos los cuales se distribuyen a lo largo de las 
cuencas desde las cabeceras 860 msnm y hasta los 150 msnm, con 
una especial concentración en la zona media y alta de la cuenca y, 
como muchos otros asentamientos en la Sierra Nevada, éstos están 
localizados, preferiblemente en las cuchillas de los cerros y montañas, 
y se extienden siguiendo las cotas del terreno en dirección de los ríos 
y quebradas.

 En la cuenca del río Gaira se han encontrado al menos una 
veintena de sitios la mitad de los cuales aún no han sido registrados, 
pero sus restos nos señalan que están dispersos siguiendo el curso 

67.  Langebaek Rueda, Carl Henrik. “Poblamiento prehispánico…”, op. cit. , pág. 71.
68.  Cadavid Camargo, Gilberto. Características de los sitios…, op. cit.

Fig. 5. Las vertientes y las 
bahías de la costa norte. 

Elaboración propia a 
partir de imagen satelital.
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del río, con especial concentración en el piedemonte de los cerros 
cerca de las llanuras aluviales más favorables para la agricultura69. 
Hay al menos tres pequeños asientos en primera línea de costa, 
que igual que los asientos en las bahías norte debieron responder 
a campamentos estacionales para la recolección de recursos mari-
nos. Al sur del río Gaira, en la zona río Toribio y la serranía de San 
Lorenzo se han podido contabilizar hasta el momento un número 
similar de sitios70; todos en una franja altitudinal que va desde los 
150 y hasta los 1,400 msnm71. 
 En la zona norte de la Sierra se han registrado formalmente, 
al menos 12 sitios inmediatos al litoral, todos localizados por debajo 
de los 150 msnm, entre los que se encuentran los yacimientos de 
las ensenadas de Gairaca, Neguaje, Cinto y Taganga72. La ausencia 
de terrazas es casi total en estos sitios y la poca infraestructura que 
se encuentra parece asociada con algunas obras hidráulicas como 
canalizaciones de quebradas o aljibes, y algunos tramos de caminos 
que se internan en la sierra73. Como mencionamos antes, estos asen-
tamientos debieron corresponder con campamentos estacionales.
 En otras cuencas y valles de baja altitud y cercanos del litoral, 
como los ríos Jordán, Piedras y Guachaca74, y la quebrada Concha 
podemos encontrar un número de algo más de cincuenta yacimientos 
arqueológicos que presentan un modelo que se acerca a los patrones 
serranos con terrazas sobre cuchillas longitudinales que descienden 
hacia las fuentes de agua75. Y los tres sitios que se han hallado en la 
vertiente del río Mendiguaca responden al modelo de los asentamien-
tos de la zona de las bahías.
 Los diferentes estudios arqueológicos indican que las difi-
cultades de establecer un sistema agrícola en esta franja ecológica 
de pisos bajos, que abarca buena parte de las bahías desde Punta 
Brava al sur de Gaira hasta, aproximadamente, el río Piedras76, favo-
recieron el desarrollo de un sistema de producción con base en los 
recursos marinos. Las poblaciones que se establecieron en las bahías 

69.  Herrera, Luisa Fernanda, y Cadavid Camargo, Gilberto. Proyecto de reconocimiento y 
ubicación…, op. cit.
70.  Mason, John Alden. Archaeology of Santa Marta Colombia: The Tairona cultur. Marshall, 
field Archaecological expedition to Colombia 1922-23. Chicago, Field Museum of Natural 
History, 1936-1939; Cadavid Camargo, Gilberto, y Herrera de Turbay, Luisa Fernanda, “Ma-
nifestaciones culturales….”, op. cit.
71.  Cadavid Camargo, Gilberto, Características de los sitios…, op. cit. , pág. 3.
72.  Herrera, Luisa Fernanda, y Cadavid Camargo, Gilberto. Proyecto de reconocimiento y 
ubicación…, op. cit.
73.  Cadavid Camargo, Gilberto. Características de los sitios…, op. cit. , pág. 5.
74.  Ibídem.
75.  Ibíd, pág. 6.
76.  Murdy, Carson N. “La economía y densidad…”, op. cit. , págs. 134-137.
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de Gairaca, Naguange, Guachaquita y Palmarito, que son las que 
presentan mayores problemas con el abastecimiento de agua dulce, 
especialmente en verano, se vieron obligadas a construir aljibes, 
canales y acequias77 con el fin de alcanzar un mínimo de produc-
ción agrícola. Pero en otras partes del litoral, como en las vegas y 
planicies, en la zona baja de los valles río Gaira y el Manzanares, se 
pueden encontrar suelos aluviales muy fértiles, con predominio de 
aguas freáticas ascendentes, cerca de las cuales se localizan diversos 
yacimientos arqueológicos, a los que hemos hecho mención ante-
riormente; en el caso de Gaira estas tierras habrían servido como 
principal sustento dado que los recursos marinos en la bahía era 
pobres78. También estaban los nichos con alto potencial agrícola de 
las bahías de Cinto y Gairaca que fueron seguramente aprovechados 
para sembrar maíz, entre otros productos. 
 Es muy posible que la pesca se practicara, en la mayor parte 
de las bahías, sólo durante los meses de invierno, esto explicaría la 
presencia de pesas de redes en asentamientos que no se encuentran en 
la línea litoral y que podrían ser la residencia de algunas comunidades 
de pescadores temporales. Además hay indicios de que la recolección 
de sal también se practicó como actividad estacional alternada con 
la agricultura79. 
 Según las características anteriormente mencionadas se pue-
den reconocer al menos tres modelos espaciales de ocupación del 
territorio en el área cultural Tairona, uno para los asentamientos 
serranos y otro para el litoral y zonas de llanuras, y un tercer modelo 
híbrido de los dos anteriores al cual corresponden los núcleos que 
se encontraban en el piedemonte, los cuales aprovechan las ventajas 
de emplazar sus terrazas y viviendas en la sierra y mantener grandes 
extensiones de cultivos en las llanuras. 

77.  Groot Saenz, Ana María, et al. Proyecto arqueológico Sierra Nevada de Santa Marta…, 
op. cit.; Cárdenas Arroyo, Felipe. Los Cacicazgos Taironas: Un acercamiento arqueológico y 
etnohistórico. s/e, Tesis de grado, Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Artes y 
Ciencias, Departamento de Antropológica, 1983, pág. 52; Campo Mier, Enrique Alfredo. 
Contribución a la arqueología de la Sierra Nevada de Santa Marta (Bahía Concha). Medellín, 
Universidad de Antioquia, 1990, pág. 7.
78.  Oyuela Caycedo, Augusto, “Gaira: una introducción a la ecología…”, op. cit. , págs. 35, 
38; De acuerdo con González Afanador estas diferencias obedecen a las variaciones exis-
tentes en cuanto a la salinidad, temperatura clima regional (precipitación, concentración 
de nutrientes). González Afanador, Edith, “Los hábitats costeros de los peces jóvenes en la 
región de Punta Gloria a las islas de Salamanca, Caribe Colombiano”, Anales del Instituto 
de Investigación Mar Punta, Boletín, nº. 14, Santa Marta, 1984.
79.  Oyuela Caycedo, Augusto. “Gaira una introducción a la ecología y arqueología del 
Litoral de Sierra Nevada de Santa Marta”, Boletín Museo del oro, Banco de la República, nº. 
19, mayo-agosto, 1987, págs. 35, 43.
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 Cuando observamos estos asentamientos a través de los ojos 
de John Murra80 y los conceptos del control vertical, podremos com-
prender cómo las técnicas de manejo del territorio evolucionaron 
hasta lograr modelos locales; de esta manera los asentamientos de 
las zonas serranas se identifican por aspectos como: la construcción 
de terrazas y escaleras, selección de materiales de construcción, 
conservación de cierto tipo de arborización, métodos de cultivo, 
conducción y drenaje de aguas, así como los sistemas de producción 
y organización política y social, etcétera; mientras que los pueblos 
asentados en el litoral y en los llanos, desarrollan construcciones 
como infraestructuras para reservas de agua y sistemas de riego 
como zanjas, acequias y fosos, tanto en huertos como en campos de 
cultivo, lo cual les permitiría asegurar la producción de alimentos 
durante todo el año81. Es decir, dependiendo de las condiciones 
particulares de cada localización se pusieron en práctica diferentes 
técnicas que permitieron la transformación de su medio ambiente, 
basados en un principio de diálogo con el medio natural82. 

80.  Murra, John V. , Formaciones económicas y políticas…, op. cit.
81.  Herrera de Turbay, Luisa Fernanda. “Buritaca 200: Estudio de polen…”, op. cit. , pág. 
107; Oyuela Caycedo, Augusto. “De los Tairona a los Kogui: Una interpretación del cambio 
cultural”, Boletín del Museo del Oro, nº. 17, 1986.
82.  Serje de la Ossa, Margarita, “Arquitectura y urbanismo…”, op. cit. , págs. 87-88; Garava-
glia, Juan Carlos, y Marchena, Fernández, Juan. América Latina…, op. cit. , pág. 62.


