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“Tairona no es hoy otra cosa que una
montaña sagrada, un Olimpo donde residen
misteriosas divinidades. Allí se encuentran, al lado
el uno del otro, el paraíso y el infierno, y el hombre
que sea bastante temerario para aproximarse al
terrible monte perecerá al instante mismo, y hará
compañía a aquellos cuya morada ha profanado”
Reclus, Viaje a la Sierra Nevada, p.234
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INTRODUCCIÓN
Esta tesis doctoral tiene como objetivo principal el análisis de los posibles
patrones y modelos de ocupación espacial de los grupos culturales que habitaron la
denominada área cultural Tairona, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en un marco
cronológico que abarca aproximadamente desde el siglo IX hasta el momento en que
las dinámicas espaciales fueron interrumpidas por la invasión europea y los
asentamientos se vieron incapacitados para su correcto funcionamiento; finalmente,
hasta que fueron destruidos en los años finales del S. XVI..
Un tema, el de la historia de las sociedades indígenas, originarias o no, de esta
región, que ha suscitado un buen número de trabajos. Los primeros análisis
arqueológicos sistemáticos llevados a cabo en la Sierra Nevada de Santa Marta y
tierras adyacentes, los debemos al arqueólogo de la escuela positivista americana J.
Alden Mason, que en 1922 fue enviado desde Chicago por el Field Museum of
Natural History, para que llevara a cabo el reconocimiento de buena parte de las
serranías del litoral norte colombiano, descubriendo los yacimientos de la Serranía de
la Bóvedas y el sitio conocido posteriormente como Pueblito o Chairama. Mason
también recorrió varios caminos prehispánicos, en una excursión etnográfica que
llevo a cabo a través del territorio Kogi, recorriendo desde el río Frío, en la vertiente
occidental de la Sierra, hasta Dibulla, al este de la vertiente norte, y cuyas
descripciones serían de vital importancia para los reconocimientos arqueológicos que
en adelante se hicieron de antiguos caminos y de asentamientos centenarios.
Tuvo que pasar algo más de una década para que la revista del Field Museum
publicara los primeros informes de campo de Alden Mason, Report of Fielwork, en
1931, pero aún tuvieron que pasar unos años más para que salieron a la luz las
3
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publicaciones de los análisis cuantitativos y descriptivos de todas las muestras que
Mason estudió, “Objects of stone, shell, bone, metal‖, en 1936 y ―Objects of pottery‖,
de 1939. Dichas descripciones de la cultura material indígena fueron fundamentales
porque se trataba de los primeros pasos en el análisis científico de estas culturas.
En 1931, y siguiendo su proceso de investigación para su tesis doctoral,
Gregory Mason volvió a excavar en sitios costaneros al este y al sur de Santa Marta,
descubriendo otro importante sitio que él llamó en su momento Tairo y del cual
comenta que tenía la misma estructura de los sitios del ―área Tairona abandonada de
las pendiente más bajas de las mismas montañas‖; Su tesis The Culture of the
Taironas, sustentada en 1938, entro a hacer parte de la colección de catálogos sobre
cultura material en el área Tairona, presenta una especial preocupación por la
descripción detallada de algunas diversos contextos funerarios hallados en el litoral y
utilizando como referencia comparativa los trabajos de Alden Mason.
Luego de estos trabajos la arqueología entró en un proceso de congelamiento
que le duró varias décadas Los estudios arqueológicos se quedaron congelados
durante varias décadas en cambio otros estudios como los trabajos geográficos
realizados por el profesor Ernesto Guhl, quien se preocupó por reconocer los
desarrollos culturales y económicos asociados a los medios naturales; su trabajo
monográfico ―La Sierra Nevada de Santa Marta‖ de 1950 sobre las condiciones
geográficas y medioambientales en la región es producto de varios años de
expediciones en la sierra, lleva a cabo varias subidas a los picos nevados a los cuales
llega siguiendo la ruta Orihueca, San Andrés, y lleva a cabo varias expediciones en
diferentes zonas del litoral caribe colombiano y tierras del bajo Magdalena hasta
Mompox, Unos años más tarde las investigaciones realizadas por el geógrafo James
Krogzemis para superar su maestría produce como resultado en 1967 la tesis llamada
Historical geography of Santa Marta la cual constituye uno de los primeros estudios
sobre historia del poblamiento y el uso del medio natural para esta región.
La producción científica de Reichel-Dolmatoff y Alicia Dussán en los campos
de la arqueología y la antropología se convirtieron en referentes obligados para
cualquiera que quisiera realizar estudios sobre las comunidades indígenas antiguas o
contemporáneas en toda la región litoral y provincias vecinas, desde la Guajira hasta
prácticamente el golfo de Urabá, y en la provincia de Santa Marta sus trabajos se
centraron en el litoral, especialmente en sitio Chairama, entre los años 1946-1950 y
posteriormente en los ríos Ranchería y Cesar. Algunos de sus trabajos más
importantes son: ―Contribuciones a la arqueología del Bajo Magdalena‖ de 1954;
―Investigaciones arqueológica en Sierra Nevada de Santa Marta‖ de 1955, y otros
trabajos sobre el río Ranchería y el Sinú, de los años 1951 y 1956 respectivamente. La
obra culmen de Reichel-Dolmatof para los trabajos sobre los posibles desarrollos
culturales en la Sierra Nevada y sus tierras adyacentes es "Contactos y Cambios
Culturales…‖, publicado en 1953 y una segunda edición mejorada en 1977
Al mismo tiempo Reichel adelantaba sus trabajos antropológicos y
etnograficos con algunas de las comunidades indígenas que habitaban aún la sierra
dedicándoles especial interés a los kogi, tal vez en un intento por demostrar su
4
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relación con los pueblos antiguos de la sierra, entre los trabajos están: Los Kogi una
Tribu de la Sierra de 1950, el cual es reeditado en 1985; Conceptos biológicos de los
indios Kogi de 1951; ―Templos Kogi…‖ de 1975; "Training for the Priesthood…‖ de
1976; ―The Loom of Life…‖, de 1978 y The sacred mountain… de 1990, entre otros.
Además están los trabajos etnográficos sobre algunas comunidades sobrevivientes del
sur de la provincia, como ―La lengua chimila‖ de 1947 y ―Etnografía Chimila, mitos y
cuentos…‖ de 1956. Los trabajos de Reichel-Dolmatof y Alicia Dussan fueron
especialmente importantes para la historiografía colombiana porque ellos intentaron, a
través de la antropología ofrecer una respuesta a algunas de las preguntas que la
arqueología y la historia no habían podido solucionar por sí mismas.
La principal aportación de los trabajos de Bischof en los estudios de los
indígenas antiguos de Santa Marta se concentra en su artículo de ―Indígenas y
españoles en la Sierra Nevada…‖, que fuera escrita en alemán en 1971 y traducida al
español en 1983, y donde el autor recoge algunos documentos originales del Archivo
de Indias e intenta contrastarlos con algunos trabajo arqueológicos suyos o de otros
investigadores. Y sus trabajos le permiten elaborar una cronología de los desarrollos
culturales del litoral, cronología que se convertiría en un modelo de comparación en
adelante. Sus investigaciones arqueológicas se centraron en el sito Chairama y en la
Bahía de Nehuanje a partir de 1961. Y sus resultados están consignados en
publicaciones como: ―Contribuciones a la cronología…‖ de 1968; ―La cultura Tairona
en el área intermedia‖, de 1968; ―Una colección etnográfica…‖ de 1974, y
―Arqueología Tairona‖ de 1991 entre otros.
En 1971 Carson Murdy realizó algunos reconocimientos en el litoral cerca de
la ciudad de Santa Marta en dirección sur, y un par de años más tarde llevó a cabo un
proyecto de excavación en la isla de Salamanca de donde surgió su artículo "Cangarú:
una economía marítima…‖ de 1973, y de la asociación con otras excavaciones,
también en la Ciénaga, con Donald Sutherland, salieron trabajos como ―Adaptaciones
prehitóricas al ambiente litoral…‖ que fuera publicado varios años después en 1979.
Entre 1974 y 1975 Murdy avanzó otro reconocimiento de la franja costera desde
Santa Marta y hasta el Cabo San Juan de Guía, de cuya estadía salió su trabajo más
importante sobre la región La economía y densidad de población publicada en 1975,
en el cual intenta explicar las posibles relaciones de complementariedad o
dependencia entre las comunidades del litoral y la sierra.
Paul Bahn estuvo haciendo un reconocimiento en las bahías con una
expedición patrocinada por la universidad de Cambridge, producto del cual se publicó
un informe ―Field Report‖ en 1973. Entre 1972 y 1973 Jack Wynn llevo a cabo
excavaciones en la desembocadura del río Buritaca y en las estribaciones bajas de la
sierra entre los ríos Buritaca y Don Diego hasta la cota 250 msnm, donde llevó a cabo
un proyecto de excavación en un cementerio, estos trabajos ayudaron a la elaboración
tentativa de cronologías.
Los trabajos de trabajos de investigación en la Isla de Salamanca y Ciénaga
Grande fueron continuados por Angulo en 1978.
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El proyecto Sierra Nevada del Instituto Colombiano de Antropología (ICAN)
constituye el primer proyecto sistemático de reconocimiento y recuperación de una
región arqueológica de las grandes dimensiones. El proyecto comienza en 1973, y
hasta el año 1976 los arqueólogos Luisa Fernanda Herrera y Gilberto Cadavid
Camargo realizan un registro sistemático tendiente a la reseña y tipificación de sitios
y/o asentamientos arqueológicos, en procura de un máximo de información que
permitiera la futura planificación de proyectos. El primer grupo de investigadores
estuvo integrado por Bernardo Valderrama, Ana María Groot, Arturo Vargas, Jorge
Morales y el arquitecto José Luis Mahecha, y ante la imperiosa necesidad de
conformar un grupo multidisciplinar son integrados al grupo el ingeniero Dr.
Guillermo Rodríguez, la antropóloga Carmen Lucía Dávila, la arquitecta Margarita
Serje, entre otros1.
La prospección se extendió hasta marzo de 1976 y en ellas se cubrió en detalle
un área de más de 1.800 km2; obteniendo como resultado la ubicación de más de 220
asentamientos arqueológicos, la mayoría con infraestructura lítica compleja. Y en
1976 se conforma el grupo que llevará la siguiente fase del proyecto que se centraría
en el asentamiento denominado Buritaca 200. Entre 1976 y 1979 se restauraron
aproximadamente el 90% del total de las estructuras del sitio.
El proyecto pasó a ser dirigido por la Fundación Cultural Tairona a partir de
1979 y hasta 1982 el Instituto no tuvo ninguna participación. El año siguiente el
ICAN retoma los trabajos el valle alto del río Buritaca, y algunos meses después, y a
raíz del despliegue de prensa que ocasionó la visita de la brigada antinarcóticos de la
Policía Nacional en la región, se destina presupuesto para hacer un reconocimiento
intensivo de la región del río Frío y la quebrada El Congo, en la cual se registra
formalmente varios de los restos arqueológicos de las faldas occidentales de la Sierra.
El ICAN en colaboración con otras instituciones como Fundación de
Investigaciones Arqueológicas Nacionales (FIAN), la Corporación Nacional de
Turismo, la Gobernación del Magdalena y Fundación Prosierra Nevada de Santa
Marta, llevaron a cabo dos campañas sucesivas de reconocimiento, levantamiento e
inventario de las estructuras de las vertiente de la quebrada El Congo y territorios
anexos, tratando de establecer la jerarquía que este sitio puedo tener con relación a
otros de la cuenca del río Frío. Además de las instituciones ya mencionadas, del
Proyecto Sierra Nevada participaron otras instituciones como el Departamento de
Antropología de la Universidad de los Andes y el Instituto Francés de Estudios
Andinos, que dieron apoyo en la formación en técnicas de excavación y
mantenimiento de los sitios arqueológicos, además del Instituto Nacional de Recursos
Naturales, INDERENA, en los temas que tenían que ver con la logística en los lugares
de trabajo. Y en 1985 otras instituciones nacionales como la Universidad Nacional,
Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, Universidad del Atlántico,
universidad de los Andes y la Universidad del Cauca, colaboraron activamente en la
realización de un balance de las investigaciones, el estado de la cuestión y las posibles
1

- Cadavid, Gilberto, Informe sobre el proyecto Sierra Nevada de Santa Marta 19731986, s/e, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1973.
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proyecciones hacia el futuro de los proyectos en la Sierra Nevada 2. Entre otras
instituciones no académicas fueron importantes para la velar por la seguridad del
proyecto la comandancia de policía Seccional Magdalena, y el resguardo Nacional de
aduanas, seccional Santa Marta.
Entre otros proyectos paralelos a este se fueron desarrollando otras
investigaciones particulares entre las que estaban: el proyecto sobre medio natural y
ecología dentro del marco del proyecto Ecoandes. Dentro de un marco general de
PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el proyecto
Ecoandes que buscaba hacer un estudio generalizado de las condiciones
mediambientales del macizo Sierra Nevada de Santa Marta bajo la dirección del
profesor Van der Hammen, tenía como objetivo general el desarrollo de medidas para
la eficaz protección de los ecosistemas de la Sierra. Como resultado de este proyecto
fueron publicados diferentes trabajos especializados y publicaciones entre los años de
1973 y 1984, entre las que están los resultados del estudio Transecto Buritaca-La
cumbre, de 1984.
También deben citarse los estudios de análisis comparativos de muestras de
tierra que Luisa Fernanda Herrera llevo a cabo en colaboración con las universidades
de Amsterdam y Utrech, y el Instituto de Asuntos nucleares de Colombia, lleva a cabo
entre 1980 y 1985, y cuyos resultados se recogen en el artículo de ―Estudio de polen
arqueológico…‖ de 1984. Entre otros proyectos se encuentran los levantamientos
topográficos se realizaron en 1984 con la colaboración de los arquitectos Peter Kellet
y Angela Uribe entre los que hay un listado de quince planos, ninguno se ha
publicado hasta ahora.
Este proyecto genero una gran cantidad de material científico del cual muy
poco ha sido publicado hasta ahora, algunos de los más importantes se han publicado
en forma de articulo para revistas especializadas desde donde su difusión ha sido muy
exitosa, entre ellos están: sobre temas generales Cadavid y Herrera, ―Manifestaciones
culturales…‖ publicado en 1977; Valderrama y Fonseca, ―Explotación en la vertiente
norte…‖ de 1981; Soto, La ciudad perdida de los tayrona… del año 2006; Langebaek
―Algunos aspectos de la economía…‖ de 1987; Langebaek, ―Poblamiento
prehispánico…‖ del 2005, Langebaek, Indios y Españoles del 2007; Uribe Tobón,
―Historia de la Sierra…‖ de 1988. Entre los trabajos que tienen que ver con estudios
cronológicos se encuentran: Groot, ―Una fecha de radiocarbono…‖ de 1980; Cardoso,
―Nuevos aportes para el conocimiento…‖ de 1986; Oyuela, ―Contribución a la
periodización…‖ de 1986, Langebaek, ―Cronología de la región arqueológica
Tairona…‖, 1987. Los trabajos inclinados especialmente hacia los temas
arqueológicos están: Cadavid y Groot, ―Arqueología y conservación…‖ de 1985;
Lleras, ―Excavaciones de Salvamento…‖ 1985; Herrera Ángel, ―El proyecto
arqueológico Río Frío…‖ de 1990; Cardoso, ―Uso y significados de las cuentas…‖ de
1987; Soto, Buritaca 200… de 1979; Oyuela, ―Excavación de un basurero...‖ de
1986; Campo, Posibles pautas de enterramiento de 1986; Campo, Contribución a la
arqueología de 1990.
2

- Cadavid, Informe sobre el proyecto Sierra Nevada…, cit., p.11.
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Con relación a los temas que tienen que ver con paisaje, sistemas espaciales,
arquitectura Herrera, ―El manejo del medio ambiente…‖, 1987; Serje, ―La
infraestructura arquitectónica…‖ de 1980; ―Organización urbana…‖, 1984,
―Arquitectura y Urbanismo…‖ de 1987, ―Las ciudades de Piedra‖ 1985, Groot,
―Manifestaciones recientes…‖, 1991; Lleras, ―La utilización de las áreas libres…‖,
1987; Maldonado, Estudio sobre sistemas de contención…, de 1988, Maldonado y
Campo, ―La ingeniería tairona‖ de 1995; Langebaek y Dever, ―Estudio regional en las
bahías…‖ de 2002; y ―De la Sierra Nevada…‖, del mismo año; entre otros.
Entre los aportes más importantes, en relación a la red de circulación y
transporte prehispánicos en la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra el trabajo de
Cadavid y Herrera, ―Arqueología en la Sierra…‖, de 1977, donde encontramos un
reconocimiento general de la red de caminos en la región y su clasificación de
acuerdo con su estructura, conformación y acabados. Y en 1990 Oyuela publica su
análisis del conjunto conocido de los caminos en el área Tairona desde el punto de
vista de su función y significado ―Las redes de caminos prehispánicos…‖ de 1990;
pero el mérito del trabajo de la identificación y levantamiento de gran parte de los
caminos o segmentos de caminos antiguos se debe a los trabajos que Rodríguez
realizó en la década de los ochenta, muchos de los cuales se encuentran inéditos a la
fecha.
En los mapas que encontramos en el trabajo de Leonor Herrera ―¿Por dónde
pasan los caminos tairona?‖ del año 2000, los caminos están identificados según la
cantidad y fiabilidad de la información que se tiene de cada uno de ellos, incluyendo
tanto referencias históricas como recursos tecnológicos de levantamiento topográfico,
llevando a que el trazado de los caminos en algunos casos sea aproximado o tentativo.
Los aportes posteriores a este trabajo se han concentrado en el levantamiento o
reconstrucción de pequeños tramos de dicha trama de caminos.
Cabe mencionar la importancia que tuvieron la actividades de huaqueo y otro
tipo de excavaciones informales en, prácticamente toda la provincia del Magdalena,
pero sobre todo en la mayor parte de los sitios arqueológicos de la Sierra. Estas
actividades ilegales que comenzarían con las masivas campañas llevadas a cabo por
los españoles en el siglo XVI, llegaron a significar, en el siglo XX, un modo de
ganarse la vida para muchas familias y para otras un verdadero negocio. Las técnicas
aplicadas por estos excavadores ilegales se transmitían, incluso de generación en
generación, hasta llegar a constituir una tradición y una profesión la del ―huaqueo‖.
Si, a pesar de la expolición sistemática y continuada durante casi cinco siglos
continuamos encontrando vestigios de los fantásticos tesoros de los pueblos que
habitan la zona, nos podemos hacer una idea de la extraordinaria riqueza material de
éstos. Sin embargo y a pesar del daño ocasionado, han sido los propios huaqueros,
amplios conocedores de la región, una importante fuente de información sobre la
ubicación de los sitios.
La historiografía se ha dedicado mucho más a la explicación, descripción y la
presentación de los fenómenos y mucho menos a la identificación de sus causas. Por
eso este trabajo sobre ―Las ciudades olvidadas‖ pretende fijar por un momento la
8
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atención de la comunidad científica sobre el verdadero impacto que ha significado la
invención de la leyenda de la ―Ciudad Perdida‖, en la construcción de los imaginarios
sobre las identidades de las comunidades indígenas, tanto antiguas como las modernas
en esta región; y es que las ciudades no están perdidas, nos han obligado a olvidarlas.
Hemos querido utilizar el concepto de ―ciudad‖ en el titulo para señalar la
contradicción que supone considerar a Buritaca dentro del marco conceptual de ―lo
urbano‖ nos encontramos sometidos al concepto ―moderno‖ de ―núcleo central de la
comunidad‖ entendiéndose por un conjunto de ―lealtades y obligaciones para con el
núcleo urbano del que se hacía parte‖. Es un concepto seguramente imposible de
aplicar hacia atrás. No vale la idea ―moderna‖: ―la urbe fue considerada como una
comunidad de familias y el reino como una comunidad de ciudades, teniendo como
resultado un conjunto y un sistema de relaciones que no llevaba una adhesión ni fácil,
ni espontanea de las obligaciones comunes, inherentes a la pertenencia a una
comunidad‖.
Creemos que un estudio detallado, como este, capaz de recoger, comparar y
contrastar las fuentes históricas y las prehistóricas, arqueológicas, más importantes
sobre los pueblos que en la antigüedad ocuparon la Sierra Nevada, es pertinente y
necesaria en un momento en que, al parecer los intereses particulares, de las
comunidades, y públicos, del estado, se unen en la construcción de nuevos modelos
indentitarios indígenas capaces de sobreponerse a las estructuras que en las últimas
décadas se han considerado tradicionales; probablemente ninguno de los dos modelos
guarde la memoria de los pueblos que ocuparon los yacimientos arqueológicos. La
construcción y Recreación de las costumbres e identidades, es un derecho que todo
grupo cultural debe tener; esta tesis pretende aportar a dichos proyectos de
construcción de nuevos modelos, la solidez de un estudio científico que sirva de
referente a través del cual poder dar una mirada hacia el pasado para construir el el
futuro.
Como bien registró Jorge Isaacs en 1884, sobre el origen de algunas tumbas
antiguas ―los sacerdotes businkas y guamakas nada sabían‖3; las últimas referencias
que encontramos sobre comunidades que conservaban algunos ritos heredados de sus
antepasados están en De la Rosa cuando dice que algunos de sus ritos son ―practicas
antiguas‖4.
Y es que aunque el territorio puede parecernos unitario, eso no debe llevarnos
a pensar que sea uniforme. Y es que Tairona no existe como una sociedad unitaria y
monolítica, sino que más bien es una sumatoria de pueblos, sociedades o culturas en
diferente grado de organización.
Son comunidades, éstas, que aunque hasta ahora se había pensado que
guardaban una cercana tradición andina, las fuentes demuestran que es una sociedad
desarrollada en el ámbito caribe, pero que posee un claro conocimiento sobre los
sistemas de aprovechamiento de recursos altitudinales; Según los restos arqueológicos
los asentamientos serranos corresponden a ocupaciones espaciales de comunidades de
3
4

Isaacs, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II
De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…, cit, p.201.
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las tierras bajas; por tanto para poder comprender las dinámicas de funcionamiento de
la sierra debemos estudiarla desde la Ciénaga Grande y desde las bahías.
Los modelos de ocupación de la sierra parten de pequeños asentamientos
dispersos en los valles, próximos entre sí, que van conformando un núcleo, articulador
del espacio disperso, desde el cual se controla interacción de los productos ; con la
llegada de los europeos en el siglo XVI dicha organización se vio obligada a cambiar
su funcionalidad y pasó de ser un modelo productivo, a un modelo meramente
defensivo, generando importantes cambios en el sistema de jerarquías al interior de
las comunidades. Pero dada la insostenibilidad de este modelo, gracias a al
desmantelamiento de los sistemas de producción e intercambio, las poblaciones
indígenas se replegaron y recluyeron en asentamientos cada vez más apartados y de
difícil acceso, es probable que esta sea la razón por la cual durante el siglo XVI hay
un aumento progresivo y significativo de la cerámica Crema o Habana, propia del
litoral, que Dolmatof llamó ―cerámica intrusa‖5, en las poblaciones serranas, y se
vieron obligadas a desarrollar nuevas estrategias de sobrevivencia entre las cuales
estaba la mezcla con otras comunidades también desplazadas desde diferentes lugares
de la provincia.
Es posible que estemos olvidando que en el principio norteador (orientador) de
fuera el ―procurar implantar no el vínculo vertical de soberanía, sino el horizonte de la
co-asociación, de la tutela reciproca a fin de establecer un equilibrio entre la
pluralidad de fuerzas actuantes en el espacio‖
No hay una ciudad perdida, hay infinidad de ciudades invisibilizadas que están
esperando las miradas acuciosas de investigadores decididos a sumergirse en los
documentos de la historia, para contarnos sus secretos.
Entre las fuentes documentales tienen un valor especial, para nuestro trabajo,
las crónicas de aquellos personajes que fueron protagonistas de los sucesos del siglo
XVI y XVII. El primero de ellos Fernández de Oviedo quien pisara las costas de la
futura provincia de Santa Marta en 1514; su crónica Historia General y Natural de las
Indias, fue publicada tempranamente en 1515; el autor regresó a la provincia entre
1522 y 1523, y posteriormente entre 1532 y 1534, y con la información recogida
publica en 1549 una segunda edición corregida de la crónica donde recoge toda la
información de su experiencia personal en Santa Marta desde 1514. Fernández de
Enciso con su crónica La suma de geografía, escrita en 1519 y Pascual de Andagoya,
con los Relación de los sucesos escrita entre 1514-1541, ambos compañeros de
Oviedo nos deja también descripciones de primera mano. Contemporaneo de los
anteriores está Petrus Matir de Anglería, que aunque nunca visitó el continente
escribió a partir de Cartas, entrevistas y especialmente el diario de Colon, su obra
Décadas del Nuevo Mundo escrita 1494 y 1526. Tanto Lopéz de Gomara historia
general de las indias como Bartolome de Las Casas en su obra Apologética historia

5

Reichel-Dolmatoff, Gerardo, ―Investigaciones Arqueológicas en la Sierra Nevada de
Santa Marta‖, partes 1 y 2, en Revista Colombiana de Antropología, v. II, N. 2,
Bogotá, 1954, p.147.
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sumaria 1561 entre otros utilizan la obra de Anglería como una importante fuente de
información.
Los testimonios del denominado cronista anónimo Relación de la Conquista
1545, quien, según Restrepo Tirado y Juan Friede, fuera Antonio Diaz Cardoso,
protagonista de grandes acontecimiento de Santa Marta entre aproximadamente 15291536, sería una influencia importane en los escritos de Herrera, del cual pasaría la
información a Pedro Simón y de este a Piedrahita.
El siguiente que escribiera con especial detalle sobre el medio natural,
pueblos, culturas, tratados, desapariciones, costumbres de las culturas antiguas y de
las nuevas en la Provincia de Santa Marta y de otras regiones, sería Juan de
Castellanos, quien llega a la provincia, proveniente de Cubagua, en 1544 y
protagonizó algunas de las más memorables entradas en tierras Taironas como fue la
batalla en los pasos de Rodrigo acontecida en 1553 junto a Pedro de Ursúa.
Las Elegías de Castellanos fueron escritas entre los años 1568 y 1601, en la
ciudad de Tunja. La obra esta dividida en 4 partes de las cuales solo la primera de
ellas fuer editada en Madrid en 1589. Las tres partes restantes tendrían que esperar
varios siglos para ver la luz, aunque Castellanos dejara en su testamento dinero para la
impresión de al menos 500 copias de cada uno. En 1847 se publicaran las tres
primeras partes, eceptuando algunas censuras entre las que estaban el discurso de
Drake. En París en 1848 sepublicaría otrao fragmento. La cuarta parte se publica en
1886 publicada en Madrid incluida en la Colección de Escritores Colombianos; El
discuros de Drake se publicaría independiente en 1921. La primera edicion completa
de todo el texto se publicaría en Caracas de 1930-1932. Posteriormente se publica
también en Colombia 1955. La última publicación completa es la de Cali de 1997 6.
Tenemos que mencionar los un estudios sobre esta obra de Castellanos que nos
facilitó en mucho el rastreo de datos más precisos sobre la provincia de Santa Marta y
los valles y sierras del norte y occidente de la Sierra Nevada, uno es la obra de Juan
Marchena, Desde las tinieblas del Olvido, con dos publicaciones, la primera en 2005
en Tunja y la segunda 2008 en Caracas.
Por su protagonismo crítico en buena parte de los sucesos acontecidos en la
provincia de Santa Marta en el período en que el permaneció en el territorio
Castellanos constituye nuestra fuente más importante para conocer el contexto real del
mundo indígena en la segunda mitad del siglo XVI.
Las memorias de Jiménez de Quesada, Relación de la conquista del Nuevo
Reino, para quienes pudiera verlas antes de desaparecer para la historia, escrita en su
mayor parte en Suesca hacia 1570, fueron también una fuente importante de
imformación de primera mano. Otros viajeros que transitaron por diferentes
circunstancias la provincia de Santa Marta y sus vecinas dejaron algunas
descripciones, que aunque muy parcializadas nos dejan imágenes sobre costumbres,
6

- Los manuscritos originales de Elegías de Varones Ilustres se encuentran en la
Colección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, Manuscrito 3022, y
en la Colección Muñoz de la Real Academia de Madrid, N.70 y 71.
11

Nayibe Gutiérrez Montoya. Las Ciudades Olvidadas. Ocupación espacial y desarrollo arquitectónico. Sierra Nevada Santa Marta

recursos y condiciones naturales, que podemos ir encuadrando en esa película del
siglo XVI. Alguno que anduvo por las tierras de Valle de Upar fue Bartolomé de
Aníbal (1578), por Tenerife y sus cercanías Ambrosio Fernández Mederos (15771578) y Bartolomé Briones Pedraza (1580); por tierras de Tamalameque estuvo
Antonio Rodríguez de Medina (1579).
La obra que iniciara don Antonio Medrano y terminara Pedro de Aguado
(1581) recopiló la historia de la ciudad de Santa Marta desde su nacimiento hasta
1568, y dado que estos autores llegaron a tierras de la Nueva Granada en 1550 y 1561
respectivamente, necesariamente tuvieron que tomar información de sus predecesores.
No se descarta que Aguado tuviera acceso a los manuscritos de Quesada y que esta
obra sirbiera también como fuente para Simón. La obra se publicó, mutilada y
censurada, a finales del siglo XVI.
La crónica de Antonio de Herrera Historia general de los hechos de los
castellanos escrita entre 1601 y 1615 adquirió gran importancia como fuente escrita,
ya que a pesar de que el cronista no pisara nunca las tierras americanas, dio a conocer
el contenido de muchos manuscritos inéditos que habrían sido enviados como a la
Corona en forma de cartas e informes.
Las Noticias historiales de la conquista de Pedro Simón escrita hasta 1626
está utiliza como bases documentales las obras de Aguado y Herrera, pero el aporte
más importante de Simón es la información que proporciona sobre los sucesos
acontecidos entre 1585 y 1600, ya que ninguna de las obras anteriores alcanzan este
período. La crónica del obispo Fernández de Piedrahita Historia General de la
conquista escrita entre 1624 y 1688, fue escrita con base en sus propias experiencias
durante su estadía en la región y a través de con la información que pudo recoger en
Santa Marta durante su estadía. Con Piedrahita termina la lista de los cronistas
contemporáneos a los hechos del siglo XVI.
Entre los cronistas más importantes del siglo XVIII que trataron sobre la
Provincia de Santa Marta están: comenzando el siglo Zamora con su Historia General
de la conquista de 1701; Los escritos de Nicolás de la Rosa Floresta de la Santa
Iglesia son una importante fuente documental para el período ya que son producto de
su propia experiencia en la provincia durante buena parte de su vida; esta obra fue
editada en 1756. Y la importancia de la obra de Don Antonio Julián La perla de
América publicada en Madrid en 1780, radica en que éste cronista hiso un ejercicio de
revisar las principales crónicas que habían tratado los siglos anteriores y elaboró un
compendio de todos los sucesos más importantes de la provincia de Santa Marta, en
modo monográfico, desde su descubrimiento y hasta finales del siglo XVIII, tratando
con especial dedicación los temas de la cultura material de los pueblos nativos.
Los geógrafos más importantes de la provincia de Santa Marta fueron Juan
López de Velazco quien nuca visitó la Indias pero se dedicó a estudiar todos los
documentos que hasta 1574 llegaron al Consejo de Indias de Sevilla, su Geografía y
Descripción fue descubierta a mediados del siglo XIX y publicada apenas en 1894.
Vásquez de Espinosa quien estuviera como misionero en las Indias entre,
aproximadamente 1612 y 1621, escribe su manuscrito basándose en su experiencia de
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su viaje que desde de la Nueva España, recorre la Tierra Firme y termina en Perú. Su
obra Compendio y Descripción de las indias no vio la luz sino hasta 1929 cuando fue
descubierto el manuscrito en la biblioteca del Vaticano, pero tuvieron que esperar
hasta 1942 para ser editada por la Colección del Smithsonian del siglo XVII y
Antonio de Alcedo de 1750.
El principal archivo que han servido a esta investigación es Archivo General
de Indias, donde han sido especialmente importantes las Secciones de Patronato,
Justicia, Audiencia de Santo Domingo, Audiencia de Panamá y Audiencia de Santa
Fe. Entre otros archivos revisados están el Archivo General de la Nación en
Colombia, la Biblioteca Nacional de Madrid, La biblioteca del Instituto Colombiano
de Antropología e Historia y el Centro de documentación Fundación Pro Sierra
Nevada que se encuentra ubicada en Santa Marta.
Entre los tipos de documentos que hemos podido revisar se encuentra un
cartas, peticiones, informe de gobernadores, litigios y juicios, relaciones, probanzas,
testimonios de auto, ordenes, instrucciones y reglamentos, etc. Son especialmente
ricas en información las cartas, ya que por lo general éstas representan una fuente de
información directa, ya que suele ser de primera mano de los protagonistas, para el
caso de la provincia de Santa Marta los intercambios de cartas entre los gobernadores
y la Corona o la Audiencia, y de éstas con el Cabildo son especialmente interesantes
ya que si las analizamos en conjunto pueden proporcionarnos un panorama general
del origen de los sucesos, su desarrollo y hasta probablemente su desenlace. Los
informes, juicios, probanzas y testimonios, suelen ofrecer también una gran cantidad
de información de primera mano de los actores de la historia.
Otros documentos oficiales como informe de visitadores no fueron
significativos en la provincia de Santa Marta dado el número reducido de visitas
generales que se llevaron a cabo en la región, y las pocas que tenemos nos dejan un
panorama bastante fragmentado en cuanto a índices de población. Rescatamos el
informe que Narváez realizara de su visita en 1572, el informe tributario y sobre las
encomiendas de 1623 y 1627 respectivamente; y la visita que se realizó para
actualizar el número de las encomiendas de 1661, y antes de terminar el siglo
encontramos una visita en 1691 que fue encomendada al padre Juan Cuadrado.
Posteriormente están las visitas de 1718 en la cual el gobernador José Mozo de la
Torre recorrió la provincia e hizo una relación de todos los pueblos de indios, y la
visita de Alcalá Galiano en 1748. En adelante la información proviene de las visitas
eclesiásticas, es el caso de la información que proporciona Antonio Julián quien
acompañó al Obispo en su recorrido en 1757, aunque este informe se limita a los
pueblos alidados de los Chimilas en las riberas del río Grande. En 1776 hay otra
salida del Obispo en ejercicio pero la visita no fue concluida y por lo tanto no ofrece
una imagen confiable sobre el verdadero impacto de la crisis demográfica en la
región.
El Instituto Colombiano de Antropología e Historia se ha convertido en la
salvaguarda de gran cantidad de cuadernos de campo, informes, inventarios, tesis,
planos y proyectos, estudios y propuestas, sin publicar entre los que se encuentran
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buena parte de los datos recogidos en el proyecto Sierra Nevada desde 1973 y hasta su
finalización, que han representado un aporte invaluable en la reconstrucción de los
yacimientos arqueológicos, que nos permite cotejarlos con los datos históricos y
elaborar así el análisis espacial de los asentamientos.
El Centro de documentación Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta,
constituye una colección especializada de obras relacionadas con la provincia y sus
tierras adyacentes, vista desde todas las disciplinas. Entre los cuales y más
interesantes se encuentran una importante muestra de trabajos, informes, estudios,
diagnósticos, análisis y proyectos, así como manuales y otros documentos de difusión
que tienen que ver con temas del medio ambiente u otros asociados con él y su
relación con los grupos culturales que se desarrollan en ellos y sus medios de
adaptación, tanto en la antigüedad como en la actualidad. La Fundación ha sido un
importante patrocinador de trabajos de reconocimiento y rescate de yacimientos
arqueológicos en la región, así como de proyectos de carácter social, entre otros,
faceta que se evidencia en el material documental de su biblioteca.
Entre las compilaciones documentales más importantes se encuentra la
Historia de la provincia de Santa Marta de Restrepo Tirado publicada en 1929 en la
ciudad de Sevilla y solo hasta 1953 es publicada en Colombia por el Ministerio de
Educación. Esta obra incluye gran cantidad de información de documentos inéditos
del A.G.I., que hasta ese momento no habían sido publicados, lo cual la hace una obra
adelantada entre las de su estilo para su época. Están otras compilaciones importantes
se encuentran las colecciones de documentos recogidos por Juan Friede, como son:
Documentos inéditos para la historia de Colombia, una obra extensa de 10 volúmenes
que se publican entre los años de 1955- 1963; el Descubrimiento del Nuevo Reino de
Granada, que abarca un período entre 1536 y 1539, escrita en base a documentos
A.G.I., y que fuera publicada en 1960; y Fuentes documentales para la historia del
Nuevo Reino, una obra de ocho volúmenes que fueron publicados entre 1975-1976.
La gran cantidad de documentos de archivos que hasta la fecha no habían sido
publicados convierte a estas producciones en fuentes documentales imprescindibles
para quienes pretendan estudiar en la historia de la conformación del Reino de la
Nueva Granada. Cabe señalar que aunque estas producciones son una fuente
invaluable de información, las referencias de las fuentes no están claramente
indicadas en todos los casos, los cual representa una dificultad importante al momento
cuando el investigados pretenda dirigirse a las fuentes originales.
La recopilación documental Más sobre la historia de Santa Marta que
Arrazola recogiera en el A.G.I. y que fuera publicado en 1975, recoge cartas e
informes sobre algunos de los sucesos importantes hasta principios del siglo XVII, y
aunque la mayoría de ellos se encuentran en copias facsímiles difíciles de leer para los
poco avezados neófitos que pretendamos acercarnos a ellos, los pocos documentos
transcritos hacen referencia a algunos de los más importantes sucesos del período y
nos sirven de referencia para compararlos con la información que nos proporcionan
las compilaciones antes mencionadas.
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Para mediados del siglo XIX la curiosidad de muchos científicos e ilustrados
de la época los llevó a emprender importantes travesías por las tierras americanas,
travesías que quedaron consignadas en relatos y diarios como el de Charles Saffray
―Viaje a Nueva Granada‖ publicado en 1869, en el cual encontramos descripciones de
fascinantes piezas reliquias antiguas que los guaqueros extraían de los sitios
prehispánicos y que vendían a los extranjeros. Las anécdotas acerca de la expedición
que iniciara el geografo francés Eliseo Reclus, a la Sierra con la intención de fundar
una colonia anarquista entre los koguis de San Antonio, quedó registrada en su libro
de viaje, ―Viaje a la Sierra Nevada…‖, que publicara a finales del siglo. Esta aventura
casi le costó la vida en 1856, derrotado por la fiebre amarilla, la acción de los
elementos, las dificultades de transporte, la indiferencia de los nativos y hasta la
desidia de un socio francés que se consiguió e Riohacha, Reclus hubo de abandonar
sus sueños en este.
Frederichk A.A. Simons, reporta en 1878 una variada información consignada
en su obra Sierra Nevada de Santa Marta publicada en de 1882, entre la que
encontramos descripciones geográficas, de las formas de vida las comunidades
indígenas y datos sobre los restos arqueológicos en la región. casi cincuenta años
después, otro extranjero, en este caso un científico, Griffith Taylor, climatólogo
australiano pero proveniente de la Universidad de Chicago, se aventurara a realizar el
ascenso hacia los picos nevados de la Sierra, a través de la cuenca del río Frío,
dejando una descripción detallada sobre el dicho valle y algunos pueblos de indígenas
de la región con interesantes dibujos y grabados; de esta expedición salió el libro
sobre ―Settlement zones of the Sierra…‖ publicado el año de 1931. Entre otros
viajeros especializados estuvieron Wilhelm Sievers, un geógrafo alemán que pasó
apenas cuatro meses bagando entre la sierra del Perijá y las faldas de la Sierra Nevada
de Santa Marta publicó algunos trabajos en alemán sobre su experiencia en esta
región, como: el libro de viajes Reise in der Sierra Nevada de Santa Marta publicado
en 1887, un artículo científico sobre la geología y la geografía física de las dos Sierras
mencionadas ―Die Sierra Nevada de Santa Marta…‖, y además publicó un artículo de
difusión sobre los ―arhuaco‖ en 1886, entre otros pequeños trabajos que no han sido
traducidos hasta hoy.
Fue jorge Isaacs quien en 1884 llamara la atención de los intelectuales,
acádemicos, viajeros, y curiosos, con la publicación de sus notas sobre una expedición
del Comité de tenedores de deuda que se llevó a cabo en 1983, y recogido por Isaacs,
en Las tribus indígenas del Magdalena geográfica en tierras, aún salvajes de los hoy
departamentos de Magdalena, Guajira y César, llamada Informe sobre las tribus
indígenas del Magdalena.
Es Konrad Preuss que llega a Colombia en 1913 con el apoyo del Museo
Etnográfico de Berlín el primero que procuró llevar a cabo un trabajo especializado y
científico, alejándose del aficionado, viajero y el lego que habrían precedido el trabajo
de los arqueólogos hasta ese momento. Sus impresiones sobre sobre la expedición a la
Sierra Nevada de Santa Marta quedaron plasmadas en la Visita a los indígenas
Kagaba escrito en 1915. Preuss no volvería a su país sin llevarse una importante
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colección de piezas de San Agustín, entre otros sitios, con las que organizó una
exposición, que según sus propias palabras, tuvo un éxito comparable con el de
exhibiciones sobre el antiguo Egipto. Entre otros viajeros, científicos, misioneros y
aventureros, pasaron por la Sierra Nevada el etnógrafo sueco Gustaf Bolinder quien
visitara la provincia varias veces en 1914, 1915 y 1920, resultado de cuya visitas
estaban un trabajo sobre arqueología y cultura material Urn burials publicado en 1942
y un trabajo de corte antropológico Los últimos indígenas Chimila publicado en
alemán 1924 y traducido al español en 1987, entre otros.
La estructura de la tesis nos conduce desde un marco geográfico general en el
cual se recrean los diversos escenarios de circulación y asiento de diversidad de
poblaciones dinámicas y hasta la aparición de grupos culturales en un alto nivel de
desarrollo que construyen sistemas espaciales complejos que evolucionan hacia las
estructuras dispersas hacia cargados de un alto contenido simbólico y altamente
capacitadas para el aprovechamiento de la mayor cantidad de recursos que el medio
natural les ofrece,
El Capítulo 1, ―Medio natural y territorio‖ está compuesto de dos apartados en
el primero de los cuales construimos el entorno natural, geográfico, climatológico,
ecológicos, topográfico y edafológico de la formación natural llamada Sierra Nevada
de Santa Marta y los ecosistemas que forman parte de ella, para poder, en la segunda
parte de esta capítulo explicar la alta complejidad de los sistema naturales de la cara
norte y occidental de la sierra que permitieron que se desarrollara en ellas grupos
culturales ocupando variados nichos ecológicos en un horizonte vertical de
ecosistemas complementarios que nos aportaran los elementos necesarios para
comprender el posible funcionamiento de las estructuras culturales localizadas en
dicha región, y cómo fueron sus construcciones espaciales.
El Capítulo 2, ―La Sierra Nevada, un territorio cultural‖ analiza en un primer
apartado los diversos flujos de poblaciones que transitaron la región Caribe
incluyendo la costa norte de Suramérica y parte de la costa centroamericana,
identificar los posibles grupos que trashumaron la costa norte de la actual Colombia,
con miras a explicar los procesos de colonización de los territorio de la Sierra Nevada
y sus territorios adyacentes, y poder identificar, más claramente, quienes fueron los
pueblos que se asentaron definitivamente en este territorio y cuáles fueron sus
mecanismos de adaptación.
El Capítulo 3, ―Las altas culturas de la Sierra Nevada‖ intentará darnos una
visión clara acerca de los grupos culturales que mencionábamos en el capítulo
anterior, que habitaban la región, y cómo era su relación con los sistemas naturales
identificados en el capítulo 1. El capítulo 3 está dividido en cuatro apartados: en el
primero localizaremos los diferentes grupos en las subregiones o posibles territorios
culturales; en el apartado dos explicaremos las posibles organizaciones políticas y
administrativas a las que responderían estos grupos culturales y cómo pudieron ser la
relación entre los diferentes sistemas. En el apartado 3 nos detendremos reconocer a
través de las posibles expresiones religiosas rasgos de un sistema o sistemas religiosos
y su relación con los sistemas político y administrativo. El apartado 4, intentaremos
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reconstruir, a partir del análisis de los modelos clásicos de control vertical, control de
nichos ecológicos o de islas productivas, el modelo o los modelos de sistema de
producción que se ajuste al patrón de los sistemas culturales y espaciales de la región
cultural Tairona; atendiendo con especial cuidado a los ciclos agrícolas, a la posible
especialización productiva, tipos de productos y a las formas de organización del
trabajo, así como a los posibles mecanismos y formas de intercambio y de
redistrución, posibles rutas y modos circulación de productos.
El Capítulo 4 ―Distribución y ocupación del espacio‖ intentara colocar todos
los elementos que hemos dicho componen las estructuras culturales desglosadas en el
capítulo anterior, en su respectivo paisaje cultural, intentando identificar las
características propias en las estrategias de ocupación de los diferentes territorios
culturales, para comprobar si los grupos desarrollaron un modelo o modelos de
ocupación del espacio. Dicho análisis espacial lo realizaremos desde cinco temas
principales, el primero será la relación entre el espacio ocupado con el entorno y el
aprovechamiento de los recursos que se encuentran en éste; el segundo son las
posibles especializaciones geográficas, esto es, posible discriminación de los espacios
a partir de los sistemas de producción; el tercer tema tienen que ver con las posibles
tipologías de organización espacial reconocidas entre los diferentes asentamientos; El
cuarto tema trata sobre cuál es la población y cómo está distribuida dentro de cada
uno de los asentamientos; y el último tema está relacionado con la formas de
comunicación entre los diferentes sitios.
El Capítulo 5 ―Los componentes del paisaje habitado‖ es el análisis
pormenorizado de cada uno de los temas que hemos tratado en el capítulo cuatro,
agregando el componente del objeto arquitectónico dentro del espacio y todo lo que
éste conlleva. Para este análisis hemos dividido este capítulo en siete apartados, en el
primero de los cuales haremos una síntesis general de las técnicas y materiales
constructivos de las diferentes estructuras presentes en los asentamientos; En el
segundo, tercero, cuarto y quinto apartado recogeremos todos los detalles sobre los
espacios habitacionales, espacios de poder, de lo sagrado y espacios públicos,
respectivamente; describiendo sus características formales, estéticas y funcionales,
además de la formas particulares de habitar cada uno de los espacios; en el sexto
apartado nos centraremos en los posibles espacios de producción existentes al interior
de los asentamientos, detallando qué tipo de producción, artesanal o de alimentos, así
como los posibles espacios de almacenamiento, y la posible relación tiene el uso con
la forma y utilización del espacio; y en último apartado analizaremos las vías de
circulación y transporte que conforman el sistema de comunicación dentro del
asentamiento y entre éste y otros asentamientos.
En el Capítulo 6 ―La invasión europea‖, intentaremos dar una visión general
del proceso que sufrieron las estructuras culturales, políticas, religiosas, económicas,
espaciales, etc., desde la llegada de los europeos y hasta la desaparición definitiva o
casi definitiva de dichas estructuras como habían sido conocidas. Este capítulo está
construido a partir de dos fenómenos, la guerra de resistencia y la destrucción del
mundo, en el primero haremos un recorrido por los acontecimientos más importantes
17
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que durante el siglo XVI involucraron procesos de resistencia de las comunidades
indígenas y sus asentamientos, y en el segundo caso observaremos cómo la
desarticulación sistemática de las estructuras antes mencionadas, llevaron a la
extinción inminente de las comunidades que ocupaban el área Tairona.
Los artífices de esta gran civilización que ocuparon la cara norte de la Sierra
Nevada tuvieron que desarrollar sofisticadas estrategias ambientales para poder
sostener una densidad de población relativamente alta y hacer un uso económico y
racional de sus recursos y así evitar la destrucción del medio natural, lo que hubiera
signficado su propia destrucción. Soto Holguín, La ciudad perdida…,cit, pág 154.
Herrera
Ángel señala que existe una estrecha articulación entre el
ordenamiento espacial, el ejercicio del poder y los mecanismo adoptados para
confrontarlo. Esperando que a medida que vamos avanzando en este estudio, sea más
claro que las ―consecuencias espaciales dejarán comprender a largo plazo su
reciprocidad con los sistemas de actividad humana, las estructuras del sitio, su
sistema, interpretación y sus recursos espaciales‖.
Partiendo de que ―la arquitectura y el modo de habitación que se adopte en
Ciudad Perdida es determinante como influencia en la región y debe ser expresión del
ejemplo tairona, recuperando el pasado para transformar el presente y proyectarse al
futuro‖, este modelo se materializaba en un orden espacial: se trataba de recuperar las
pautas de implantación en la topografía, la lógica de la infra-207 estructura lítica, el
uso de materiales y el manejo del agua y la vegetación, para recrear un paisaje que
reflejara la relación con el entorno que caracteriza el poblamiento histórico de la
sierra, suponiendo que su ―cultura apropió y transformó los elementos naturales (el
relieve, la piedra, el agua) creando respuestas que revierten al paisaje, estableciendo
así una relación simbiótica‖
―…pero la llamó La perla, porque así como no se conoce el valor y la belleza
de la perla hasta abierta la concha que la ocultaba, se deja ver ella a todas luces
hermosa; así la provincia de Santa Marta, por más rica, fecunda y preciosa que sea,
permanecerá en nuestros días oculta y quedará para siempre poco estimada por no
conocida sino se rasgara el velo de la ignorancia…‖ Julián, La perla de América…,
Madrid, 1787. Primera Parte, discurso II. ―Historias generales de la provincia de
Santa Marta que muestran el aprecio que ella se merece‖.
No pretendemos alimentar la falsa identidad nacionalista que se ha venido
construyendo en las últimas décadas con base en diferentes rasgos culturales
provenientes de diferentes lugares y culturas y que como muy bien expresa Londoño
fueron ―extirpados de sus contextos de producción, cargados de otros significados y
puestos en circulación nuevamente‖7. La rescatada cultura material ha servido para
construir un pomposo discurso de una nación rica y próspera, exaltando el imaginario
de los pueblos antiguos, hay que terminar con la idea de lo excepcional que cada país
7

Londoño, Wilhelm, ―Ficciones arqueológicas como orientadoras de biografías
ciudadanas: por qué des-patrimonializar el patrimonio arqueológico nacional‖, en
Jangwa Pana, Revista de antropología, Unimagdalena, Santa Marta, 2011.
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ha fomentado sobre los pueblos antiguos, que se aleja cada vez más de las realidades
de los pueblos indígenas contemporáneos.
Los testimonios recogidos por Jorge Isaacs a finales del siglo XIX sobre mitos
tan lejanos que ya no hay ningún anciano que pueda explicarlos, leyendas de
personajes que nadie recuerda, sitios sin dueños y tumbas que nadie reclama, nos
lleva a pensar que ese mundo antiguo, 300 años después eran solo menudas
instantáneas de un mundo medio repleto de magia y perdido en la penumbra del
tiempo. Hoy está todo confundido, las ciudades perdidas de las que todos, indígenas,
cientistas, turistas, viajeros, huaqueros, campesinos, etc., hablan, siguen siendo los
mágicos lugares donde pueblos antiguos construyeron un mundo sobrenatural, con
dibujos indescifrables, ángulos imposibles, alturas sobrehumanas y un arte muy
avanzado para su tiempo prehistórico, ni siquiera puede ser explicado por las mismas
comunidades que ocupan estas tierras, que se dicen sus herederos. Ellos mismos no
han podido encontrar sus propias verdades ni encontrados sus raíces. Está todo por
escribir.
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CAPÍTULO 1.

MEDIO NATURAL Y TERRITORIO. LA SIERRA NEVADA DE SANTA
MARTA

1.1.- CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS EN EL CONTEXTO DE LA
COSTA CARIBE COLOMBIANA
Este medio natural excepcional que constituye la Sierra Nevada de Santa Marta
es producto del encuentro de elementos propios de los ámbitos geográficos y
ambientales caribeños y andinos. En la Sierra pueden hallarse una gran variedad de
ecosistemas y nichos ecológicos distintos donde un sinnúmero de especies vegetales y
animales se dan cita en una zona de relativa poca extensión, gracias a que estos
elementos climáticos, geográficos, topográficos, etc., producen una gran amplitud de
condiciones proclives a la diversidad8, lo que posibilitó a las sociedades que habitaron
la región el acceso a la recolección, cosecha y producción de gran variedad de frutos y
géneros y con ellos al desarrollo de culturas de alta complejidad9.
8

- Castaño Uribe, Carlos, Dinámica y procesos de conformación a través de las
unidades sincrónicas de asentamiento en Buritaca-200, Tesis de grado, Universidad
de los Andes, Bogotá, 1982, p.42.
9
- Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta, Evaluación Ecológica Rápida,
Definición de áreas críticas para la conservación en la Sierra Nevada de Santa
Marta, Ministerio del Medio Ambiente, Santa Marta, Colombia, 1998.
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Localizada en el extremo norte de Colombia, entre los 10 y 11 grados de latitud
norte y los 72 y 74 grados de longitud oeste, la Sierra se extiende sobre un área
aproximada de 21.158 km210, y ostenta el record como la montaña litoral más alta del
mundo, puesto que su cumbre se alza hasta los 5,775 ms., en los llamados picos
Simón Bolívar11 y Cristóbal Colón; tan solo 47 kilómetros separan las blancas arenas
de las playas del mar Caribe y las nieves perpetuas de su cúspide central12. Dichos
picos, los más elevados de Colombia, forman ambos, aparentemente, un gran pico
nevado, al que los indígenas arhuacos han llamado C´undua, aunque en realidad son
dos montañas muy separadas una de la otra. Estos picos están seguidos, en altitud, por
otras cuatro grandes elevaciones que superando, todos, los 5.000 msnm, y conforman
la gran mole montañosa que es la Sierra Nevada; en orden los nevados son: pico
Simons, de 5.650; pico La Reina, 5.532; pico Ojeda, 5.401 y pico el Guardián con
5.251 msnm13.
Conocida por sus antiguos habitantes como ―Citurna‖14 o ―el país de las
nieves‖ la Sierra Nevada aunque aparentemente aislada del sistema andino ha sido
considerada parte de él, ―es la de Santa Marta, montaña altísima siempre cubierta de
nieve en grandísima parte hasta su cumbre, montaña que se llama la madre de los
Andes, porque los antiguos creían que con ella comienza toda la cordillera hasta el
Perú y Chile‖15. Fernández de Villalobos concuerda cuando dice en su Grandeza de
las Indias ―que encima del valle de Upar hay una serranía que es, la que corre hasta
los Andes del Cusco‖16, y según la Relación de Tenerife ―hacia la parte norte tiene
esta ciudad una sierra o cordillera que llega hasta Santa Marta o hasta la propia
marina y por el río arriba hasta el Reino, y aun hasta el Perú y Chile llega. Aquí le
llaman la Cordillera de Santa Marta y en el Reino llaman la Sierra del Agua y de
Zipacón‖17.

10
11

Castaño Uribe, Dinámica y procesos…, cit., p.42.
- Gonawindúa es el nombre dado por los actuales indígenas de Sierra Nevada a su
pico más importante. Se le considera sitio sagrado, lo primero que surgió, creado para
que estuviera recordándonos por siempre lo que nos toca aprender y hacer. Es la
estructura del mundo, centro que armoniza y hace todo posible. Gonawindúa es, para
ellos, donde se guarda y codifica la inteligencia, la sabiduría, la fuerza y el sentido de
lo físico y material, y el sentido de la responsabilidad.
12
- Rodríguez Navarro, Guillermo E. y Salazar, Fernando, Investigaciones
arqueológicas en el Alto de Mira, Sierra Nevada de Santa Marta, Bogotá, 1984,
p.124.
13
- Vinalesa, José de, Indios Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta:
Descripción geográfica, Editorial Iqueima, Bogotá, 1952, p.14-17; Sánchez Cabra,
―Tairona‖, en Museo del Oro, 2008, p.6.
14
Citurna es el nombre con el cual los nativos actuales se refieren a la Sierra Nevada.
Restrepo Tirado, 1975, p.73.
15
- Julián, La perla de América…, cit., 1787, p.XII.
16
- Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 2933. Fernández de Villalobos, Gabriel
(Marqués de Barinas), Grandeza de las Indias, 1683.
17
- 1579. Relación de San Miguel de las palmas de Tamalameque. Descripción y
memorial sumario en el cual bien y compendiosamente se responde a los capítulos y
preguntas que la majestad del rey Don Felipe, nuestro señor hace a los pueblos de
estas partes de Indias, en Cespedesia, Boletín científico del departamento del Valle
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Para mediados del siglo XVIII Alcedo continuaba asegurando que la Sierra
Nevada constituye ―...un ramo de la cordillera de los Andes, que dando paso al río
grande de Magdalena siguen después hasta el mar del Norte‖18, esta discusión sobre si
la sierra pertenece o no al sistema andino se ha mantenido el siglo XX, ―quieren
algunos que se repute la gran sierra Nevada de Santa Marta como el principio o el
final de la Cordillera Oriental, aunque es visible y palpable que tal concepto entraña
un craso error‖19.
Con una base aparentemente triangular, la Sierra presenta una forma piramidal
con tres caras, cada una de las cuales tienen sus características particulares que las
hacen únicas: una que mira al norte, y descarga sobre el mar Caribe formando
imponentes ensenadas; otra cara mira hacia el occidente, hacia las grandes planicies
del río Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta, y una tercera cara mira hacia
el occidente hacia las sabanas del Cesar y las estribaciones de la serranía del Perijá 20.

IMAGEN 1. LA REGION. La Sierra Nevada en su contexto espacial

La base norte de la pirámide, que corre casi paralela al Mar Caribe, tiene una
longitud de 170 Km., con las ciudades de Santa Marta y Riohacha marcando los
del Cauca, Colombia, Homenaje a la expedición Botánica 1783, Suplemento N.4,
Cali, enero-Junio N.45-46, 1983, p.177-191.
18
- Alcedo, Diccionario Geográfico…, cit., p.400.
19
- Pérez, Felipe, Geografía física y política de los Estados Unidos de Colombia,
Imprenta de la Nación, Bogotá, 1863.
20
- Antonio Vidal y Álvaro Baquero, De las indias remotas… Cartas del cabildo de
Santa Marta 1529-1640, Ediciones Uninorte, Colombia, 2007, p.21; ―De los páramos
de Pamplona se desprende la cadena que forma la sierra de Ocaña y Perijá, que
inclinándose al occidente, vuleve al noreste y va a morir en la península de la Guajira,
dejando al Valle de Upar entre este ramo de la cordillera y la Sierra Nevada de Santa
Marta…‖. Pérez, Geografía física…, cit., p.185.
22
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vértices; por el flanco occidental, la base mide aproximadamente 150 Km., y en sus
extremos se encuentran las ciudades de Santa Marta y Bosconia; y la base suroriental
con una longitud cercana a los 200 Km., tiene las ciudades de Bosconia y Riohacha
cerrando la base de la pirámide. La cara norte es particularmente quebrada, la más
abrupta de las tres caras, en la que alternan cuchillas montañosas interrumpidas por
profundos valles de acantilados y colinas secas y escabrosas; algunos valles conducen
caudalosos ríos y otros son el triste recuerdo de secas quebradas. En esta cara la línea
litoral dibuja prolongadas puntas que dan abrigo a profundas enseñadas y bahías; el
relieve plano de las bahías se empina rápidamente a medida que se acerca a las faldas
de la sierra. La cara occidental es similar a la anterior aunque sus vertientes son
menos vertiginosas a medida que se acercan al sur y el perfil costero desde la isla de
Salamanca (barrera natural de formación reciente que separa el mar del estuario de la
Ciénaga Grande) tiene una orientación este-oeste que cambia al llegar al río Córdoba
donde gira aproximadamente 90º hasta Punta Gaira; en esta zona el litoral se
caracteriza por diversas puntas, grandes playas y bahías abiertas21. El extremo
occidental de la isla de Salamanca es el oriental de la boca del Río viejo,
comunicándose las aguas de la Ciénaga con el río Magdalena a través de varios
canales.
Las faldas de la vertiente oriental, mucho más extensas en territorio que en las
otras caras, descienden mucho más suavemente hasta alcanzar el valle del Cesar. Con
respecto al clima, en términos generales podemos decir que la cara norte es la más
húmeda, la oriental la más seca y la occidental muestra una condición intermedia 22.

IMAGEN 2. La Sierra Nevada, entre el mar Caribe, la gran Ciénaga, la cuenca baja del río Magdalena,
el valle del río Cesar, el Lago Maracaibo y el desierto de la Guajira.

21

- Oyuela, ―Gaira: una introducción a la ecología…‖, cit., p.38-39.
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi, (en adelante IGAC), Proyecto Piloto de
ordenamiento territorial de la Sierra Nevada de Santa Marta, una aproximación
metodológica, Estudios básicos, Bogotá, v.1, 1993; Pérez, Geografía física…, cit.
22
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Entre las características ecológicas generales de la Sierra Nevada encontramos
importantes cambios en el paisaje natural desde el nivel del mar hasta las nieves
perpetuas, que varían entre el monte espinos rico en vegetación xerófila, el bosque
seco y muy seco, ricos de almendros y palmas; los bosques húmedos con selvas
frondosas y cubiertos de nubes gran parte del año; hasta llegar a los ecosistemas
paramunos, decorado con lagunas cristalinas, que se extiende hasta las yermas
soledades de los nevados. Las temperaturas pueden variar drásticamente en pocos
kilómetros y los niveles pluviométricos como la humedad relativa pueden representar
importantes cambios en las formas de adaptación en los diferentes ecosistemas y
nichos ecológicos a lo largo de las laderas y vertientes de la sierra. Las diversas
condiciones geográficas, orográficas, climáticas, etc., que se presentan en las
diferentes caras, constituyen un amplio abanico de nichos ecológicos, a lo largo y
ancho de toda la sierra, con características propias y particulares, las cuales
ampliaremos más adelante cuando hablemos sobre horizonte vertical y las estrategias
de aprovechamiento de los recursos.
La temperatura depende no sólo de la altura sino también de la proximidad de
los nevados, de corrientes de aire frío que bajan por los valles y de la orientación
geográfica de la respectiva vertiente, en promedio podríamos decir que la temperatura
en la Sierra aumenta o disminuye un grado centígrado por cada 190 m 23,
aproximadamente. Durante el año hay dos estaciones secas y dos lluviosas; la
principal estación seca se extiende entre diciembre y finales de marzo y es seguida
por una lluviosa que perdura hasta el final de julio, y que marca el comienzo de una
estación seca menor, con aguaceros esporádicos durante el día; dicha estación va
seguida de otra lluviosa desde fines de septiembre hasta diciembre. Si bien esta pauta
general de estaciones es bastante predecible, los aguaceros y lluvias locales con
frecuencia son impredecibles y pueden elevar en mucho el nivel pluviométrico de la
región, dependiendo de la combinación de diferentes factores. Para que nos hagamos
a una idea, según mediciones tomadas en la década de los ochenta del siglo XX las
precipitaciones promedio de en la sierra eran de 5.778 mm24.
Durante la principal estación seca las vertientes orientales y las estribaciones
de las colinas del norte y noroccidente están expuestas a fuertes vientos alisios que
provienen del noreste, en tanto que algunos valles con orientación este-oeste de las
vertientes norteñas como Palomino y los valles de los ríos Piedras y Manzanares son
conocidos por sus vendavales. Las vertientes surorientales son las más secas; están
situadas en la zona de vientos alisios y a la sombra de lluvias de la montaña. En
cambio las vertientes del norte son considerablemente más húmedas debido a
23

- Instituto Geográfico Agustín Codazzi, (IGAC), ―Tipos de vegetación en el
transecto Buritaca-La Cumbre, Sierra Nevada de Santa Marta‖, en Colombia
Geográfica, v.X, N.1, Bogotá, 1982.
24
- Campo Mier, Enrique Alfredo, Contribución a la arqueología de la Sierra Nevada
de Santa Marta (Bahía Concha), Universidad de Antioquia, Medellín, 1990, p.6.
Herrera G, Luisa Fernanda, y Cadavid Cargo, Gilberto, Proyecto de reconocimiento y
ubicación de sitios en el área Tairona, Comisión arqueológica Sierra Nevada de
Santa Marta, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1973.
24
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estaciones lluviosas de mayor duración y precipitación orográfica25. Según IGAC, las
mayores precipitaciones se producen en la cuenca del río Palomino y a partir de allí
las lluvias disminuyen, ya sea hacia el oriente o hacia el occidente; en este río a los 30
msnm., se registran valores de 1836 mm., anuales, mientras en el río Piedras, al
occidente, la precipitación es de 1400 mm26.

IMAGEN 3. La Sierra desde el Caribe. Las abruptas vertientes de los ríos, la Ciénaga Grande al oeste.

La Sierra se caracteriza por valles profundamente cortados, los cuales sólo se
amplían en sus cursos bajos, y son mucho más húmedos a medida que se alejan de la
costa, gracias a que los vientos secos se reduce y aumentan las precipitaciones 27. La
Sierra es la mayor fábrica de agua de la región costeña, su amplio bosque hidrográfico
se alimenta de los nevados, lo que ocasiona que algunos riachuelos se sequen o
aumenten drásticamente. Al menos 29 de los principales ríos que componen el
sistema hidrográfico nacen por encima de los 3000 msnm., en los numerosos lagos de
origen glaciar y descienden para alimentar ríos, quebradas y ciénagas. ríos como el
Córdoba, el Toribio, Gaira, Manzanares, Piedras y Mendihuaca tienen cauces de
menos de 20 km de largo, y los cauces de los ríos Guachaca, Buritaca, Don Diego,
Palomino y el Cesár pueden doblar los anteriores, aproximadamente. Sus aguas
abastecen toda la llamada zona bananera, la zona turística de Magdalena, poblaciones
del departamento del Cesar, la ciudad de Riohacha y otras poblaciones de la
provincia28. La vertiginosa cara norte esta bañada por una gran cantidad de afluentes,
25

- ―Caribe colombiano‖, en Colombia. La Sierra Nevada: cambio cultural y
conciencia ambiental, Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis
Ángel
Arango
del
Banco
de
la
República.
http://www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/carcol/sienev1.htm.
26
- IGAC, Proyecto Piloto de ordenamiento…, cit.
27
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Aspectos geográficos, Bogotá, 1982, p.13.
28
- IGAC, Proyecto Piloto de ordenamiento…, cit; Herrera y Cadavid, Proyecto de
reconocimiento y ubicación…, cit.
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entre ríos y quebradas, casi todos caudalosos y con impetuosas aguas, que
desembocan, en su mayoría, en el mar Caribe. Entre los más importantes se
encuentran, de oriente a occidente, el río Camarones, también conocido como río
Treinta porque deriva de un pueblo llamado Treinta o Toma y desemboca en el río
Enea que es uno de los más formidables de esta costa; luego está el río Dibulla que
nace en el cerro Chirua ―montaña sagrada de los indios arhuacos‖; el río Cañas nace
en el mismo cerro que el anterior y su cauce cambia de nombre varias veces, en su
nacimiento se llama Santa Clara y Quebrada Andreu, más adelante cambia a río
Volador y al acercarse a la costa se llama río Cañas; sigue el río Ancho en cuyo curso
superior se hallaron al menos los yacimientos de unos siete asentamientos indígenas 29.
Continúan luego en su orden el río Negro y el Palomino que corren en medio
de cañones bastante accidentados, vienen luego el río Achiote, y el profundo y
peligroso Don Diego, el Buritaca, Guachaca y Mendihuaca, y el río Naranjo y el
Jordán; y para terminar está el río Manzanares, que nace en el cerro de San Lorenzo y
desembocando en el mar luego de atravesar la ciudad de Santa Marta 30. Completando
la serie de ríos que descargan directamente en el Caribe tenemos los ríos Gaira,
Toribio o Papares y Córdoba, los cuales hacen parte ya de las vertientes de la cara
occidental de la Sierra.
Al río Córdoba le sigue, en dirección sur, el río Frío que recoge las aguas del
río Sevilla antes de llegar al valle, estos dos reciben aguas de varios tributarios
menores entre los cuales, el más conocido es la quebrada de Arihueca; el río Frío es
una de las más importantes cuencas del departamento del Magdalena, si se tiene en
cuenta que prácticamente lo atraviesa de oriente a occidente, y junto con el río Sevilla
son dos de los más importante tributarios de la Ciénaga Grande 31. Al Frío le sigue el
Aracataca o Cataca, que recoge las aguas del Tucurinca, al norte, y del río Fundación,
cuatro millas más al sur32. En el nacimiento del río Fundación, también llamado San
Sebastián se encuentra el pequeño pueblo de San Sebastián de Rábago (hoy llamado
Nabusimaque). El ultimo río de esta vertiente Oriental de la Sierra llamado el arroyo
―Caravallo‖ derrama sus aguas en el ―Caño Ciego‖, y baja buscando el valle casi
paralelo a otros arroyos como el María Angola, el Diluvio y el Garupal, los cuales
desembocan todos en el Ariguaní, uno de los principales tributarios del río Cesar que
nace en el cerro Chinchicua.
29

- En el curso superior del rio Ancho estuvieron al menos siete pueblos indígenas
reconocidos como: Macotama, Taquina, San Miguel, Santa Cruz, Santa Tosa, San
Antonio y Pueblo Viejo, este último fue habitado antiguamente por los indios de San
Antonio que lo abandonaron para vivir a mayor altura, hoy en día está habitado por
varias familias que han emigrado de Río Hacha.
30
- Sobre este río estuvieron en la antigüedad los pueblos de indios conocidos como
Taganga, Bonda, Masinga y Mamatoco.
31
- Rodríguez Navarro, Guillermo E., ―Las Cuencas del Río Frío y la Quebrada El
Congo: Geografía e Historia‖, en Herrera Ángel, Leonor (compilador),
Investigaciones Arqueológicas en la quebrada El Congo. Vertiente occidental de la
sierra Nevada de Santa Marta, s/e, Informe Fundación de Investigaciones
Arqueológicas Nacionales del Banco de la República, Bogotá, 1990, p. 4.
32
- Plan de ordenamiento territorial, Municipio de Ciénaga…, cit., p.55-66.
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Y si bien la cara oriental no conduce tantas aguas como las anteriores, los ríos
que descienden por ésta poseen mayores caudales y alimentan importantes ciénagas
que se comunican con el río Magdalena33, aunque es normal que algunos de estos
afluentes se queden sin cauce durante el verano y en gran parte de la época de
invierno. El Ranchería es el principal río de la vertiente y corre en dirección al Caribe,
nace en el cerro de la Horqueta, en una laguna a más de 3000 msnm., y se alimenta de
al menos media docena de quebradas34, y desciende haciendo un recorrido de
aproximadamente 32 km., hasta alcanzar los llanos y luego de otros 15 km., de
planicie desemboca en el mar Caribe, más precisamente a la altura de la ciudad de
Riohacha35. El otro gran río de esta vertiente es el río Cesár en su recorrido por algo
más 310 km., hasta su desembocadura en el río Magdalena, más exactamente en la
ciudad del Banco, recibe el tributo de, al menos, diecisiete ríos que bajan de la misma
Sierra Nevada y de la cordillera oriental de los Andes, algunos de sus principales
afluentes son: ríos Badillo, Guatapuri y el Ariguaní 36.
Desde el principio de la conquista fue reconocida la excepcionalidad de las
tierras de la provincia de Santa Marta; aún antes de tocar tierra, como dice Alcedo, la
sierra puede verse a una ―distancia de más de 100 leguas del mar‖37. Y a medida que
ser van acercando es el majestuoso verde y el blanco de las montañas, los que
deslumbran a los europeos. Y es que todo aquél que escribe o pinta este territorio no
ve sino ―una geografía desproporcionada, incluso monstruosa, a la que había, en un
alarde de valentía y coraje, que arrebatarle las riquezas siempre con el riesgo de
perder la vida‖38.
Todavía hasta mediados del siglo XVI se pensaba que Tierra Firme y con ella,
Santa Marta era un territorio insular que confinaba con el mar Caribe al norte y el mar
del Sur, la laguna de Maracaibo al este y el río Grande de la Magdalena el oeste 39. La
representación del globo terrestre de Schoener o de Weimar y el mapa de Lenox,
ambos de 1515, así como el llamado mapa de Leonardo da Vinci de 1516, muestran el
territorio conocido de Tierra Firme, como una isla.

33
34

Organización Gonawindúa Tayrona, www.tairona.org /sierra.html
- Entre las quebradas que conforman el cauce del río Ranchería están: el Cerrajón,
los arroyos de Agua Blanca, Ojo de Caro, Soldado y la quebrada de Moreno. Pérez,
Geografía física…, cit.
35
- Campo Mier, Enrique Alfredo, Posibles pautas de enterramiento en Bahía
Concha, departamento del Magdalena, Universidad de Antioquia, Medellín, 1986,
p.12.
36
- Pérez, Geografía física…, cit.
37
- Alcedo, Diccionario Geográfico…, cit., p.400.
38
- Marchena Fernández, Juan, Desde las tinieblas del Olvido. Los universos
indígenas en los infinitos endecasílabos de Juan de Castellanos, Academia
Boyacense de Historia, UPTC, Tunja, 2005, p.104.
39
- AGI, Santa Fe, 1.174. Carta de García de Lerma a Su Majestad de 1530; AGI.
Patronato, 197, r.8. Libro de asiento de despachos del Consejo; AGI. Patronato, 197,
l.2, fol, 77. Cédula del Consejo al Gobierno de Santa Marta de 5 de febrero de 1536.
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IMAGEN 4. Johannes Schöner Globe (1515), Museo de Historia de Frankfurt.

Estas representaciones no se diferenciaban en mucho del mapa de
Waldsemuller de 1507, el cual ya representaba el Mar del Sur, sin ser aún descubierto.
Todavía en el mapa elaborado en 1542 por Alonso de la Cruz 40 y que recoge Friede41,
vemos representado el ―Mar del Sur" como el limite meridional de algunas provincias
al sur del Nuevo Reino de Granada.
Fernández de Enciso, se refiere a las faldas de la sierra como las ―caídas de las
sierra‖ y sobre las sierras blancas dice ―que parece encima blanco como nieve; que de
allí van hasta en par de Venezuela, e de allí van -las sierras- hacia la tierra adentro, no
se sabe adónde, porque no es ganada la tierra ni los indios dan de ello más razón de

40

- Santa Cruz, Alonso de, Y su obra cosmográfica, Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas (CSIC), Madrid, 1983.
41
- Friede, Juan, Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada y Fundación de Bogotá
(1536-1539). Según documentos Archivo General de Indias, Revelaciones y
rectificaciones, Imprenta del Banco de la República, Bogotá, 1960, p.49-51.
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que van muy lejos. Esta sierra es en lo alto llana y hay muchas poblaciones de indios
encima de ella e muchas lagunas‖42.
Todas las descripciones parecen estar de acuerdo en cuanto a los linderos de la
provincia, la cual se extiende hasta los llanos y ciénagas del sur, y parte términos por
el poniente con la provincia de Cartagena, cuyas jurisdicciones divide el rio grande de
la Magdalena, aunque todas las aguas con sus islas e islotes pertenecen a Santa
Marta, ―privilegio que goza por haber sido conquistadora‖, y aunque en muchos casos
las descripciones indican el extremo este de la provincia en el cabo de la Vela, otros
documentos de la época indican que hacia el ―oriente parte términos con la provincia
de la Grita, siento la valla que los divide el rio del Sucuy, que desagua en la laguna de
Maracaybo‖43. Y De la Rosa sigue intentando aclarar, dos siglos después, que los
linderos se extienden hasta el ―cabo de Chichibacoa; pues aunque algunos ponen el
término en el cabo de la Vela, se ignora en qué se fundan, cuando está tan sabido de
todos que la Ensenada de Bahía Honda, que está á Barlovento de la Vela, es
perteneciente a Santa Marta, y se remite al documento anterior para corroborar su
explicación, ―…y lo prueba la Majestad del Rey… con cédula de mayo de 1725‖ 44
Sobre el puerto de la ciudad Enciso defiende que Santa Marta ―es buen puerto;
tiene un isleo delante: es el mejor puerto de toda la costa‖ 45. A parte del puerto de la
ciudad, el litoral de la provincia ofrecía diferentes puertos naturales con hasta 20
brasas de profundidad y gran capacidad de albergar varios barcos; entre los puertos
más grandes estaban Taganga, Lipis y Cabo de la Aguja 46, entre otros. Estas
facilidades para desembarcar posibilitó la aproximación a la costa de piratas y
corsarios que ante la imposibilidad de los españoles en controlar dichos puertos
dejaron estos territorios al arbitrio de piratas que hicieron continuas incursiones en la
provincia de Santa Marta a lo largo de los siglos XVI y XVII47.
De la Rosa reafirma las ventajas que representaban este puerto para la
provincia y las demás provincias con las que se comunica Santa Marta a través del
mar y del río Grande. En su descripción de la ciudad dice De la Rosa que:
―rodeándola toda, termina por una y otra parte en el mar, formando en el centro una
bahía…El puerto es muy capaz, y resguardado de todos los vientos, porque entre la
punta del Berin y la de Gayra, que son las que forman la boca, está un morro de
proporcionada altura, que resiste los temporales del occidente. Es hondable lo
suficiente para surgir cualesquiera embarcaciones, aunque sean de línea…- y agrega
42
43

Fernández de Enciso, La suma de geografía…, cit.
- AGI. Santafé, 1174, lib.1, fol.117-118v. Real Cédula en la que se aclara la
jurisdicción de la provincia de Santa Marta sobre las islas del río Grande de la
Magdalena‖, Madrid 28 de noviembre de 1532.
44
- De la Rosa, La Floresta…cit., p.112.
45
- Fernández de Enciso, La suma de geografía…, cit.
46
- Este cabo fue bautizado como cabo de la aguja por el adelantado Rodrigo de
Bastidas, porque decía que tenía forma de aguja, ―hasta en el ojo‖. Bastidas escogió
también el nombre del río Grande de la Magdalena, en honor de la ―penitente Santa
María Magdalena‖ a su llegada a la provincia el día 21 de julio de 1525. De la Rosa,
Floresta… cit., p.6.
47
- Miranda Vázquez, Trinidad, La gobernación de Santa Marta 1570-1670, Escuela
de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1976, p.13.
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que- desde el mismo bordo puede conducirse las mercadería por agua hasta el pueblo
de Ciénaga, entrando por su barra, y de allí por ciénagas y caños usuales, hasta el Río
Grande, y por este hasta el puerto de la Villa de Honda‖48.
La geografía fue un tema principal en todos los escritos de la época, y parecía
concedérsele voluntad propia. Voluntad que parecía oponerse a la de los
conquistadores. Castellanos no oculta su asombro ante la imprevisibilidad de los
fenómenos de esta provincia, y describe de la siguiente manera la Sierra y sus ríos:
―…y hay hasta lo más alto tales ratos / donde la nieve ven perseverante, / que tengo
por menor al monte Atos / y aquel que se nombró del rey Atlante; / la nieve dicen
hombres insensatos / ser piedra blanca, clara, rutilante, / aunque por ojos y razón se
pruebe / ser lo más alto verdadera nieve. / Y así con tiempos claros y serenos, / bien
mirada la cumbre donde toca, /a veces vemos más a veces menos, / unas veces hay
muchas y otras hay poca / por derretirse parte de sus senos, y aun para confundir
opinión loca / veremos en los tiempos más lúcidos / venir los ríos claros y crecidos‖49,
que bajan limpiando las minas descubiertas50. Y agrega el mismo autor: ―los ríos sin
cesar iban creciendo, / y el curso de ellos es impetuoso; / ya la gente se va
disminuyendo/ a causa del invierno riguroso: / hijo no hay que a padre dé la mano, /
ni hermano que se valga del hermano‖51.
La abundancia del árbol hidrográfico y su riqueza mineral es un aspecto que
innumerable cantidad documentos de la época52, cronistas, geógrafos, y viajeros
resaltan53, ―estos ríos pues de quien de llena / relación en las partes que convino, / son
Darién, Cauca y de la Magdalena, / que corren gran distancia de camino / hasta que
juntos llegan al arena / y riberas del término marino: / y entre los tres hay ríos y
quebradas / tantas, que no podrán ser numeradas. / Donde según la vista verifica, / se
contiene riquísimo tesoro, / por ser en general la tierra rica, / y ríos y quebradas
manan oro; / y así dice quien estos certifica, / que mora de presente donde moro, /
haber en todas partes y lugares / infinidad de minas singulares‖54. La Relación de la
Nueva Salamanca señala que la pequeña franja de tierra entre el litoral y la sierra tiene
apenas ―una legua y corriendo la costa al oriente se va ensanchando tierra llana y
montuosa…todo lo demás es montuosa y muy áspera y de muchos ríos‖, el litoral es
―muy mal camino y de muchos ríos y la costa muy brava y no se puede desembarcar
en ella por ser como es mar de tumbo‖55.
48

- De la Rosa, Floresta de la Santa…cit., p.112-113
Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.491.
Ibid., p.255.
Ibid., p.279.
- AGI. Patronato, 27, r.9. Relación de la Conquista de Santa Marta y Nuevo Reino
de Granada, autor anónimo, s/f, Recogido por Relaciones Históricas de América.
Primera Mitad del siglo XVI, Sociedad de Bibliófilos Españoles, Madrid, 1916;
Friede, Descubrimiento del Nuevo Reino…, cit.
53
- López de Velasco, Geografía y descripción…, cit., p.194; Vázquez de Espinosa,
Compendio y Descripción…, cit., p.222-223; De la Rosa, Floresta de la Santa
Iglesia…, cit., p.17, 115; Vinalesa, Indios Arhuacos…, cit., p.22-23.
54
- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.112.
55
- Testimonio de auto de 1578 sobre la Real Cedula de Su Majestad para que se haga
instrucción y memoria de la Ciudad de Nueva Salamanca de la Ramada. AGI,
49
50
51
52
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Viajeros y aventureros del siglo XIX siguen describiendo la impresionante
riqueza hídrica de la provincia, ―pocos lugares en el mundo pueden alcanzar una
irrigación más natural y de más fácil aplicación; y pocas comarcas tropicales poseen
tanta abundancia de aguas frías al alcance de las manos de sus habitantes, como las
que se cruzan en las sabanas del Valle de Upar y en las poblaciones situadas a lo largo
de la Ciénaga y Santa Marta‖56; Simons entiende el árbol hidrográfico de la provincia
como tres grandes sistemas hídricos alimentados por la Sierra Nevada: el río Cesar57
con sus tributarios, el sistema del río Ranchería junto con los ríos y quebradas que
corren en dirección al mar Caribe y los dos grandes río que forman la laguna de la
Ciénaga grande58.
Las Relaciones que se fueron escribiendo a lo largo del siglo XVI se
encargaron de registrar las riquezas naturales, la Relación de la Conquista resalta que
es tierra de diversa fauna, de mucha caza, ―tanto que un hombre a caballo alcanzaba 4
o 5 venados‖ hay también muchas ―icoteas como tortugas e iguanas, que parecen
conejos, y otros mantenimientos de la tierra‖59; y la Relación de Salamanca, habla
también de la flora, ―el alto de la sierra es raso y muy frío por la mucha nieve y es
tierra fértil de pastos y comida abundosa de frutas de la tierra‖. Esta tierra tiene ―gran
cantidad de bestias fieras en que son tigres, leones, osos hormigueros; y en los ríos
muchos caimanes; y también hay cantidad de cintas culebras muy ponzoñosas,
puercos de monte en manadas que acá llaman báquiras… Hay gran cantidad de monos
barbados y otros pardos pequeños y andan por encima de los árboles con sus hijos‖60.
Tanto en las descripciones de López de Velazco, construida con documentos
del siglo XVI y de Vázquez de Espinosa61, basada en su paso por la región cerca de
1620, se resaltan la majestuosa altura y la extensión de la sierra, haciéndose énfasis
sobre la benevolencia del clima que está suavizado por la geografía de la sierra, que
―por causa de la Sierra Nevada con ser Santa Marta de temple caliente las aguas son
frías y delgadas‖62, aunque la Geografía y descripción señalan que las tierras bajas
tienen ―una calidez y humedad insanas‖63.
Julián es mucho más expresivo en su descripción de las riquezas naturales de
la provincia, ―…basta decir que en la provincia de Santa Marta sola, y tan reducida,
Indiferente General, 1528; Bartolome Briones de Pedraza, Relación de Tenerife II, en
Boletín Científico del Departamento del Valle del Cauca, Colombia. Suplemento N.4,
n.45-46, Cali, enero-junio, 1983, p.153.
56
- Simons, Sierra Nevada de Santa Marta…, cit., p.5.
57
- Zazare según el anónimo sería el nombre real del río Cesar. Relación de la
Conquista de Santa Marta y Nuevo Reino…, cit.; De la Rosa se refiere al Cesar como
el Zazar. De la Rosa, Floresta de la Santa…, cit., p.7.
58
- Simons, Sierra Nevada de Santa Marta…, cit., p.10-19.
59
- Relación de la Conquista de Santa Marta…, cit.
60
- Testimonio de auto de 1578 sobre la Real Cedula de Su Majestad para que se haga
instrucción y memoria de la Ciudad de Nueva Salamanca de la Ramada. AGI,
Indiferente General, 1528; Bartolome Briones de Pedraza, Relación de Tenerife II, en
Boletín Científico del Departamento del Valle del Cauca, Colombia. Suplemento N.4,
n.45-46, Cali, enero-junio, 1983, p.153.
61
- López de Velasco, Geografía y descripción…, cit., p.194.
62
- Vázquez de Espinosa, Compendio y Descripción…, cit., p.222-223.
63
- López de Velasco, Geografía y descripción…, cit., p.19
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depositó la divina providencia casi todos los géneros y tesoros que en las otras
provincias de la América celebra la fama, busca la codicia, desea el comercio, y
aprecia la monarquía. Las riquezas que se hallan en las demás esparcidas, casi todas
se hallan juntas y recogidas en sola la provincia de Santa Marta; con la privativa
excelencia que ésta abunda de muchas de que otras carecen… oro, plata, piedras
preciosas, perlas, conchas finísimas, palo del Brasil, cacao, tabaco, azúcar, trigo, y
maíz, el añil, bálsamos, aceites, y gomas aromáticas y medicinales, pórfidos, jaspes, y
mármoles, árboles altísimos muy estimables por sus colores y varias cualidades, en
fin, ganado sin número, con pasto abundantísimo…‖64.
Antonio de Alcedo describe de la siguiente manera la provincia: ―...es de
temperamento caliente y húmedo por lo general, aunque no le faltan parajes fríos en
las inmediaciones de la Sierra Nevada; es un país montuoso y áspero, lleno de
bosques‖. Según este cronista en la provincia hay ―...exquisitas madera y abundancia
de animales y aves de diferentes especies…bastante algodón, añil, cacao, conchas de
carey, palo de brasil, azúcar, miel, vainilla y algún trigo, cuyos frutos que da la suma
fertilidad del país, pudiera constituir esta provincia por una de las más ricas de la
América, si tuviera el comercio que le falta; hay también en ella minas de oro, plata y
piedras, pero no se trabajan; unas abundantes salinas de sal muy blanca, y se da
también la hierba coca, que allí llaman hayo, y cultivan los indios porque la usan
continuamente‖65.
Sobre la nieve, decía Vinalesa que ―diríamos que son nieves irisadas;
predominando en ellas, un pálido color de rosa… tan singular colorido diríamos, es
ocasionado por la refracción de los rayos solares –que llenan las lagunas- donde se
reflejan los majestuosos picos nevados‖ 66. Y casi un siglo después el mismo Simons
no se puede creer la cercanía a cual se puede encontrar nieve en la sierra, llegando,
incluso a dudar que fuera nieve realmente, en los tres años que este viajero deambuló
por la sierra dice que pudo observarla a los ―9,000 pies en los meses de diciembre y
enero y muchas veces en agosto‖, una altura aproximada a los 2,800 msnm, pero
agregaba Simons que ―tal cantidad de nieve puede ser fruto de espejismos o la imagen
de promontorios de tierra blanca‖67
Hablando sobre la fertilidad del suelo, el padre Vinalesa reconoce en los valles
de los ríos Don Diego y Dibulla las tierras más fértiles; y agrega ―tienen una capa
vegetal extraordinaria, de más de un metro‖ 68, que hasta los indígenas se sorprenden
de los frutos de ellas. ―Es abundante, fértil, sana y plausible, la provincia de Santa
Marta, que solo le falta el fomento de comercio para que entre todas las del Nuevo
Reino, se alce con el renombre de Mayor, como le tiene adquirido de más antigua‖ 69.

64

- Julián, La perla de América…1787, cit., Discurso II: Noticias generales de la
provincia de Santa Marta que muestran el aprecio que ella se merece.
65
- Alcedo, Diccionario Geográfico…, cit., p.396.
66
- Vinalesa, Indios Arhuaco…, cit., p.14.
67
- Simons, Sierra Nevada de Santa Marta…, cit., p.2.
68
- Vinalesa, Indios Arhuaco…, cit., p.19.
69
- De la Rosa, Floresta de la Santa…, cit.
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1.2- LOS ECOSISTEMAS. UN HORIZONTE VERTICAL.
La extrema diversidad de factores que actúan sobre esta región generan una
amplia variedad de medios ecológicos entre los que encontramos: una amplia planicie
litoral semidesértica que se extiende a lo largo de la costa atlántica colombiana, el
valle del Bajo Magdalena, el fértil valle del río Cesar, los bosques tropicales de las
sierra media, grandes extensiones de manglares y ciénagas, y la desértica península de
la Guajira, etc70.
El medio natural de las tierras bajas y piedemonte de la cara norte del macizo
se caracteriza por unos cambios drásticos de temperaturas, vientos y lluvias, con
predominancia de un ecosistema denominado ―monte espinoso tropical‖ el cual
constituye una pequeña franja costanera con apenas unos 5 km., de ancho por 28 km.,
de largo aproximadamente, parte de la cual encontramos entre el sur de Santa Marta y
la bahía de Naguange, aproximadamente desde ―Punta Brava, al sur –de Gaira-, hasta
el divorcio de aguas en el valle del Río Piedras y Manzanares, 20 km., al oriente de la
ciudad de Santa Marta‖71; Esta zona se caracteriza por una vegetación de tipo
xerofítica semicadufolio entre los que se encuentran cactus y arbustos espinosos.
Después de la Guajira esta zona es la más seca del litoral Caribe, presenta un clima
cálido, árido y seco, y la franja más seca, y las condiciones se deben ―a que la
evapotranspiración supera ampliamente la precipitación durante la mayor parte del
año‖. Para este ecosistema las bahías constituyen un factor característico, ya que a
pesar de las cortas distancias entre ellas, no presentan las mismas condiciones
climatológicas y de vegetación, es el caso de algunas vegas y zonas planas de la
misma región donde los suelos aluviales son muy fértiles, gracias a la presencia de
aguas freáticas ascendentes72.
La temperatura promedio de esta región se encuentra sobre los 24º C y su
nivel de precipitación anual que fluctúa entre los 200 y los 500 mm. Los períodos de
lluvia están concentrados, primordialmente, en los dos ciclos, que van de abril a junio
y de agosto a noviembre, alternado por dos épocas secas de diciembre a marzo, en la
cual hay una predominancia de vientos alisios, y de junio a agosto 73. La bahía de
Cinto, se diferencia de las demás ya que aunque también es seca, pertenece a la zona
de bosque muy seco tropical, con precipitaciones anuales por encima de los
anteriores, entre los 1000 y 2000 mm74.
70

- Sanoja Obediente, Mario e Vargas Arenas, Iradia, Orígenes de Venezuela,
Regiones geohistóricas aborígenes hasta 1500 d.c., Comisión Presidencial Centenario
de Venezuela, Caracas, 1999, p.96.
71
- Oyuela Caycedo, Augusto ―Gaira una introducción a la ecología y arqueología del
Litoral de Sierra Nevada de Santa Marta‖, en Boletín Museo del oro, N 19, Banco de
la República, Mayo-Agosto, 1987, p.36.
72
- Reimer, Herrmann, ―Análisis hidrológico y división hidrológica de la parte
noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta‖, en Van der Hammen, Thomas, y
Ruiz, Pedro M., (editores), Studies on tropical andean ecosistems, V.2 Editorial J.
Cramer, Berlín, 1984, p.83.
73
- IGAC, Proyecto Piloto de ordenamiento…, cit.
74
- IGAC 1937, 56, en Langebaek, ―Poblamiento prehispánico…, cit., p.44; Mier,
Contribución a la arqueología…, cit., p.7.
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La diferencia entre la disponibilidad de agua permanente y régimen de
precipitación en las diferentes bahías tiene un impacto directo sobre su capacidad
agrícola, pero además presentan contrastes en la existencia de mangles y en su
potencial pesquero. Hoy en día hay manglares en Chenge, Gairaca, Naguange y un
pequeño reducto en Cinto, con predominio de mangle rojo (Rhizophora mangle) 75.
Gairaca, Naguange, Guachaquita y Palmarito, son las bahías más secas y quedan
privados de abastecimiento natural de agua dulce durante el verano, y se ven
obligados a abastecerse con aljibes, canales y acequias76. Los diferentes estudios
arqueológicos indican que las dificultades de establecer un sistema agrícola en esta
franja ecológica condujeron, a que las comunidades indígenas que se asentaron allí,
orientaran su sistema de producción a los recursos marítimos77.
Intercalado con el monte espinoso podemos encontrar franjas de ―bosque seco
tropical‖ y ―bosque muy seco tropical‖; el primero es un medio natural que se puede
encontrar desde el nivel del mar hasta los 1.100 msnm., y su temperatura promedio
supera los 24ºC, con precipitaciones que oscilan entre los 1.000 y los 2.100 mm., y el
segundo con temperatura promedio similar a la anterior, no supera los 500 mm.,
anuales. Desde el punto de vista agrícola en general, los suelos que se presentan entre,
aproximadamente, los 500 y los 1.000 mts., son altamente productivas78.
Este bosque seco rico en marañones, guamos, almendros y palmas empata
inmediatamente con la gran franja que corresponde a los ―bosques húmedos
tropicales‖ los cuales constituyen la región natural donde se encuentran la mayor
riqueza de flora y fauna de la Sierra Nevada. Caracterizados por los bosques densos y
la presencia de lluvias durante casi todo el año, estos ecosistemas están plagados de
frondosas ceibas, caracolíes, higuerones, cedros, guásimos y macondos. Estas selvas
frondosa de nogales, guayacanes amarillos y toda suerte de helechos arborescentes,
adornados con floridas guirnaldas de plantas sementosas, dan refugio a más de cien
especies de mamíferos, y a reptiles de todas las especies, sin contar los insectos, por
los aires diurnos vuelan más de 300 especies de aves, y por los nocturnos casi 70 de
murciélagos79. El bosque húmedo tropical se encuentra generalmente en una franja
75

- Es típico de las bahías entre Chegue, Gairaca, Naguange y Cinto un bosque de
manglar Haloxihidrófilo y de suelos Pasmofilo que se caracteriza por encontrarse en
las franjas de playa que casi siempre presentan alto nivel freático. Mier, Contribución
a la arqueología…, cit., p.7; Langebaek, 2005, 49.
76
Groot y otros, Proyecto arqueológico Sierra Nevada de Santa Marta. Documento
Base, s/e, Bogotá, Noviembre, 1983. Cárdenas Arroyo, Los Cacicazgos Taironas…,
cit., p.52; Mier, Contribución a la arqueología…, cit., p.7.
77
- 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 Santa Marta, en
Memorias del congreso Nacional de Historiadores y Antropólogos I, Santa Marta,
Colombia, Editorial Argemiro Salazar, Medellín, Colombia, 1975, p.134-137.
78
- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.43.
79
- Sánchez Cabra, Efraín, Tairona, Bogotá, Banco de la República, Museo del Oro,
2008, p.9; Existen unas 70 especies y subespecies endémicas de aves en el Parque,
entre las que están: la danta que suele habitar a los 2.000 m de altura, el venado de
páramo, la ardilla, dos clases de ratones silvestres, el león Colorado (Felis concolor),
el jaguar y la nutria y en la avifauna cabe mencionar: Gallineta de monte, perdiz o
soisola, el cóndor, rey golero o alguacil (Sarcoramphus papa), águila copetona y
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entre los 700 y los 1.000 msnm, y el bosque muy húmedo tropical entre los 1.500 y
los 2.500 msnm., y su temperatura promedio se encuentran entre los 17 y los 24ºC; su
nivel pluviométrico representa una importante diferencia en el nivel de
precipitaciones con respecto a las regiones anteriores, ya que con frecuencia estos
bosques se encuentran envueltos en nubes.
Luego encontramos los ―bosques muy húmedos‖ que también se pueden
diferenciar en dos sub-regiones, ―montano bajo‖ y ―montano‖, el primero llega
aproximadamente hasta los 3.500 msnm., y suele tener presencia de nubes; y el
segundo se encuentra entre los 4.000 y los 4.500 msnm y su temperatura promedio
está entre 6 y 12ºC. Este último es conocido también como la región de las nuves ya
que está cubierto la mayor parte del año. Hasta los 2.900 mts., estos bosques poseen
una vegetación tipo andina donde dominan los helechos gigantes, taguas, chontas,
encenillos, alisos, musgos, líquenes y orquídeas, y entre ellos vagan dantas, puercos
de monte, osos, felinos, venados y armadillos80. Su vegetación original debió estar
predominantemente constituida por bosque alto rico en lianas y epifitas 81.
El páramo lo encontramos a partir de los 3.000 msnm., y con una temperatura
media inferior a los 12 grados y las precipitaciones promedio están entre los 500 y los
2.000 mm; presenta una vegetación de pajonales. A partir de los 4.200 m y hasta los
5.100, se encuentra el super-páramo que en la Sierra Nevada termina con nieves
perpetuas alcanzando los 5.775 m. De manera particular en la vertiente suroriental,
donde hay una menor precipitación y existen condiciones de mayor radiación solar, el
límite de las nieves se haya a unos 300 metros más alto82.
Los grandes valles de los ríos Magdalena y Cesar representan una gran
variedad ecosistemas lacustres y fluviales alimentados por las abundantes aguas que
se derraman de la Sierra Nevada, y la serranía del Perijá; tiene también una
importante ecosistema de ciénaga en el extremo oeste de la provincia, llamada la
Ciénaga Grande de Santa Marta; las ciénaga constituye un importante sistema natural
que amplían en mucho las variedades de los recursos en la región y complejiza aún
pavas; también pericos, carpintero pardo, falsos carpinteros y trepatroncos, inirlo
acuático (Cinclus leucocephalus), cucaracheros y mirla. Parque natural Sierra Nevada
de Santa Marta,
www.geocities.com/eureka/Gold/4790/sndsm.htm.
80
- Sánchez Cabra, Tairona…, cit., p.9.
81
- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.43; Rodríguez, ―Las Cuencas del Río
Frío…‖, cit., p. 6-7.
82
- instituto Geográfico Agustín Codazzi, (IGAC), Monografía sobre el departamento
del Magdalena, Bogotá, 1973; Langebaek, ―Poblamiento prehispánico…, cit., p.48;
IGAC, Aspectos geográficos…, cit., p.13-15; Cárdenas Arroyo, Felipe, Los
Cacicazgos Taironas: Un acercamiento arqueológico y etnohistórico, s/e, Tesis de
grado, Universidad de los Andes, Facultad de Artes y Ciencias, Departamento de
Antropológica, Bogotá, 1983, p.3-7; Soto Holguín, La ciudad perdida…, cit., p.1821; Sánchez Cabra, Tairona…, cit., p.9; Campo Mier Enrique, posibles pautas de
enterramiento en Bahía Concha, Universidad de Antioquia, Medellín, 1986:2-4; Uribe
Tobón, Carlos A., y otros, Geografía Humana de Colombia. Tomo II: Nordeste
Indígena. Etnografía de la Sierra Nevada de Santa Marta y las tierras Adyacente.
Instituto colombiano de cultura Hispánica, Santa Fe de Bogotá, Instituto de Cultura
Hispánica, 1993, cap.5.
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más el abanico de los ecosistemas en la Sierra Nevada, con una característica muy
particular, que ―se hallan tan próximo entre sí que pueden ser simultáneamente
manejados por un mismo grupo humano‖83
La gran cantidad de factores medioambientales tales como: temperatura,
humedad, viento, exposición solar, altitud, nivel pluviométrico, geografía, relieve,
edafología, etc., y los diferentes grados de interacción que pueden existir entre ellos
generan una amplia variedad de riqueza ecológica en el ámbito natural denominado
Sierra Nevada de Santa Marta, patrimonio único entre los ámbitos naturales del
Caribe. Este complejo mosaico de microambientes, notables principalmente en las
vertientes norte y occidental del macizo con especial énfasis en el piso térmico
templado (entre los 1.000 y 2.000 msnm.), corresponde con la franja territorial en la
que se han encontrado la mayor cantidad de restos arqueológicos.
En la vertiente norte encontramos un fuerte contraste entre los bosques de
cactos de larguísimos brazos, tunos, bijas y trupillos propios de las colinas áridas del
litoral, la frondosidad de la selva húmeda de montaña y la desolación casi lunar de los
páramos que anteceden a las nieves perpetuas, todo junto, mixturado, mezclado en los
48 km., que hay entre las arenas de las playas y la nieve 84.
Las condiciones climáticas de la cara norte son particularmente especiales
debido al choque de los vientos alisios contra esta fachada de la sierra, los cuales
ejercen un impacto directo sobre los niveles pluviométricos, la evaporación del agua y
los cambios de las temperaturas a lo largo del año85. Dichos vientos, que tiene su
origen en el centro anticiclonal del Atlántico Central, ejercen su influencia máxima en
diciembre y enero, y tienen la particularidad de ser una masa equilibrada que no se
descompresiona en lluvias. Con la ausencia de los alisios en los meses de julio y
agosto, el encuentro entre las masas provenientes del norte y la continental
ecuatoriana, traen como resultado un centro ciclonal donde se presentan nubosidades
espesas y lluvias, sobre todo al encontrarse con los vientos fríos que bajan de la
Sierra. Esta riqueza medioambiental con sus particularidades han ocasionado que los
nichos ecológicos tengan que estudiarse como unidades biológicas diferenciadas, o
incluso climas locales diferenciados86. Aspectos como la variación altitudinal, la
83

- Garavaglia, J.C. y Marchena, Fernández, Juan, América Latina de los orígenes a la
independencia, v.1, América Precolombina y la consolidación del espacio colonial.
Editorial Crítica, Barcelona, 2005, p.32; Miranda Vázquez, La gobernación de Santa
Marta…, cit., p.1.
84
- Uribe Tobón, Geografía Humana…, cit., tomo.II, cap.5.
85
- El relieve es verdaderamente abrupto. Cualquier viajero que transitara la región era
lo primero que señalaba. Cómo era posible contemplar picos nevados en pmitad del
trópico ardiente de la costa. En muy poco espacio, y refiriéndonos exclusivamente a la
vertiente norte de la Sierra era posible cambiar de clima con brusquedad. En esta
región, de aproximadamente 80 km de ancho desde el cabo de la Aguja hasta la
ciudad de Santa Marta, el ascenso en altura significa una drástica bajada de la
temperatura a razón de medio grado aproximadamente. Carlos Castaño, Dinámica y
procesos…, cit., p.52.
86
Carlos Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.39-40, 50; Langebaek, ―Poblamiento
prehispánico…, cit., p.44; En el capítulo 4 ―Estructuras Urbanas‖ veremos cómo
dicho climas locales afectan directamente los recursos de un determinado nicho
ecológico.
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posición frente al mar, los vientos alisios y la cercanía de los cuerpos de agua, etc.,
representa una variación notable en la climatología de cada localidad.
Y para finalizar, la compleja geología de la región nos da como resultado una
amplia diversidad de las características edafológicas. Según la clasificación del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, los suelos del macizo montañoso y tierras
aledañas, según su capacidad de uso, se encuentran dentro de las clases VII y VIII
principalmente, aunque también se presentan pequeñas manchas de las clases I, II, III
y V en la zona costera, tanto septentrional como occidental.
Se ha podido comprobar la presencia de suelos de clase I en la parte baja de la
cuenca del río Frío, son estos suelos altamente aptos para la agricultura intensiva87. En
las caras norte y occidental de la sierra abundan los suelos de clase II, que suelen ser
suelos muy aptos para la agricultura y ganadería, aunque su utilización puede verse
afectada por la erosión, exceso de humedad o inundaciones periódicas, éstos se
encuentran al pie de la Sierra y sobre el mar Caribe, en inmediaciones de Santa Marta
y en una estrecha franja entre los ríos Mendiguaca y Don Diego88.
Los suelos de clase III son suelos pendientes, donde la erosión no deja de
ejercer su acción destructora y donde deben adoptarse practicas intensivas, como
control del escurrimiento de agua lluvia, y a veces pueden presentar erosión severa,
muestran presencia de sales, tienen poca profundidad debido a la presencia de una
capa de arcilla y escasa retención de humedad. Estos suelos se encuentran, en varias
unidades pequeñas, a lo largo de la cuenca del río Frío, en laderas, pequeños valles y
planadas de la región, sobre la desembocadura del río Córdoba, en la mayor parte de
la cuenca de la quebrada El Congo, al norte del municipio de Ciénaga, y en el
piedemonte occidental de la Sierra. Cabe señalar que es en esta zona donde se
encuentran buena parte de sitios arqueológicos de la cuenca del río Frío y la quebrada
El Congo89.
Los suelos de clase V pertenecen fundamentalmente a bosques de cobertura
permanente y en algunos sitios pueden ser utilizados para el cultivo de pastos. Estos
suelos por lo general son quebrados, excesivamente pedregosos y de erosión severa.
En algunas partes planas, los suelos son superficiales por la presencia de sales y por
esta razón no son aptos para la agricultura. Los lechos de los ríos que desembocan en
la vertiente norte de la sierra, tienen presencia de suelos tipo VI los cuales tienen
severas limitaciones para el cultivo y se destinan generalmente para pasto y árboles;
son suelos quebrados y ondulados, que presentan erosión severa. Este tipo de suelo lo
podemos encontrar en estrechas franjas sobre el sector de la bahía Concha y al sur de
Santa Marta sobre la vertiente occidental de la sierra, y en zonas altas y pendientes de
algunas cuencas90.
87
88

Rodríguez, ―Las Cuencas del Río Frío…‖, cit ,p. 9.
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Diccionario geográfico de
Colombia, 1971, p.59-60.
89
- IGAC, Diccionario geográfico de Colombia…, cit., p.60-62; Mier, Posibles pautas
de enterramiento…cit., p.2-9. Rodríguez, ―Las Cuencas del Río Frío…‖, cit ,p. 9.
90
- Langebaek Rueda, Carl Henrik, ―Algunos aspectos de la economía Tairona en el
litoral adyacente a Ciénaga‖, en Maguaré, N 5, Revista Departamento de
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Los suelos de clase VII son apropiados para la explotación forestal, se
localizan principalmente en la parte alta de las cuencas, donde hay presencia de
bosques altos y páramos. Los de clase VIII presentan claras limitaciones para fines
agropecuarios o de explotación forestal.
Con este heterogéneo panorama natural, encontramos que los ecosistemas
altitudinales propios tropicales que se extienden entre el nivel del mar y los 2.500
m91., están sembrados de nichos ecológicos, próximos entre sí, con características
singulares, que determinaron la forma en que las comunidades, que se asentaron en la
región, entendieron el territorio y el modo de habitarlo, y que favorecieron al
desarrollo de una amplia variedad de técnicas únicas para el máximo
aprovechamiento de los recursos naturales de la región92, y sobre las cuales trataremos
en los capítulos siguientes.

Antropología Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1987, p.60; IGAC,
Diccionario geográfico de Colombia…, cit., p.60-62; Plan de ordenamiento territorial,
Municipio de Ciénaga, Dimensión biofísica ambiental, Oficina de Planeación
Municipal de Ciénaga, Ciénaga, Santa Marta, septiembre, 2000, p.30-36.
91
- Cárdenas Arroyo, Los Cacicazgos Taironas…, cit., p.7.
92
- Reichell-Dolmatoff, The sacred mountain of colombia´s Kogui Indians.
Iconography of religions IX, Institute of religious iconography, State University
Groningen, Leiden, E.J, Brill,1990, p.2; Patiño, Cultura Material…, cit.
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CAPITULO 2
LA SIERRA NEVADA, UN ESPACIO HABITADO DESDE ANTIGUO.

2.1- EL SUR DEL CARIBE. POBLACIONES EN PERMANENTE MIGRACION.
Los resultados de los múltiples intentos realizados para conocer los
asentamientos de las más primitivas sociedades americanas son escasos. Escasos en
relación con la inmensa superficie a investigar 93. Y en la región del Caribe, más
exiguos aún. En general, la historiografía ha abordado el problema del poblamiento
del Caribe desde múltiples perspectivas, aunque no de una manera sistemática.
Diversos autores han intentado resolverlo considerando el conjunto de la región 94,
93

- Para el territorio que actualmente conocemos como Colombia, los fechados radiocarbónicos tampoco son abundantes. Los especialistas citan lugares como El Abra,
que se remonta hasta los ±12500 años, y otros como Tequendama, Taima-Taima,
Monte Verde… Datos al respecto, y entre otros, en Bennet, Wendell, Archaeological
Regions of Colombia. A Ceramic Survey, Yale University Press, New Haven, 1944;
Correal, G., Evidencias culturales y megafauna pleistocénica en Colombia, Lit. Arco,
Bogotá, 1981; Correal, G., ―Los albores culturales en Colombia‖, en Lleras, Roberto,
Chávez, Álvaro y Groot, Ana María, Parques arqueológicos, Colcultura-Instituto
Colombiano de Antropología, Bogotá, 1990; Duque Gómez, L., ―Etnohistoria y
Arqueología. Tribus indígenas y sitios arqueológicos‖, en Historia Extensa de
Colombia, Vol. I., Academia Colombiana de la Historia, Ed. Lerner, Bogotá, 196567; Reichel-Dolmatoff, Gerardo, Colombia Indígena, Editorial Colina, Bogotá, 1988;
Correal Urrego, Gonzalo y Van der Hammen, Thomas, Investigaciones arqueológicas
en los abrigos del Tequendama. 11000 años de prehistoria en la Sabana de Bogotá,
Biblioteca del Banco Popular, Bogotá, 1977.
94
- Algunos de los más importantes, Jennings, J.D. (ed.), Ancient South Americans,
W.H. Freeman and Co., San Francisco, 1983; Bate, Luis Felipe, ―Comunidades
primitivas de cazadores recolectores en Sudamérica‖, en Historia General de
América, Vol II. Academia Nacional de Historia, Caracas, 1983; Lynch, Thomas,
―The Paleo-Indians‖, en Jennings, J.D. (ed.), Ancient South Americans, W.H.Freeman
and Co., San Francisco, 1983; Cavalier, I. y Mora, S. (eds.), Ámbito y ocupaciones
tempranas de la América tropical, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá,
1995; Rouse, L. y Allaire, L., ―Caribbean‖, en Taylor, R.E. y Meighan, C.W. (eds.),
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otros a partir del análisis de los cambios en la demografía y las migraciones 95, otros
más aplicándose al estudio de los desarrollos agrícolas alcanzados por los distintos
grupos de pobladores96, y la mayoría considerando áreas o países específicos,
demostrando la vigencia, aún, de las miradas ―nacionales‖, aunque se trate de mirar
miles de años atrás97.
Chronologies in New World Archaeology, Academic Press, Nueva York, 1978;
Meggers, Bettty J. y Evans, C., ―Lowland South America and the Antilles‖, en
Jennings, J.D. (ed.), Ancient Native Americans, W.H. Freeman and Co., San
Francisco, 1978; Rouse, I., ―Mesoamerica and the Eastern Caribbean Area‖, en
Wauchope, R. (ed.), Handbook of Middle American Indians, Texas University Press,
Austin, 1966; Sanoja, Mario y Vargas Arenas, Iraida, ―De tribus a señoríos‖, en
Historia de la América Andina, V.I, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 1999;
Veloz Maggiolo, M., ―Las sociedades originarias del Caribe‖, en Historia General de
América Latina, UNESCO, Vol. I., Paris, 1999; Sued Badillo, J., Bibliografía
antropológica para el estudio de los pueblos indígenas del Caribe, Fundación García
Arévalo, Santo Domingo, 1977; Sued Badillo, J., Los Caribes: realidad o fábula, Ed.
Antillana, Puerto Rico, 1978; Veloz Maggiolo, M., Panorama histórico del Caribe
Precolombino, Banco Central de la República, Santo Domingo, 1991.
95
- Citando algunos de los imprescindibles, Borah, W., ―The Historical Demography
of Aboriginal and Colonial America: an attempt at perspective‖, en Denevan, W.M.
(ed.), The Native Population of The Americas in 1492, University of Wisconsin,
Madison, 1976; Cook, S.F. y Borah, W., Essays in Population History: Mexico and
the Caribbean, University of California Press, Berkeley, 1971-74; Chanlatte, L., La
Hueca y Sorcé. Vieques, Puerto Rico. Primeras migraciones agro-alfareras
antillanas, Fundación García Arévalo, Santo Domingo, 1981; Lanning, Edward y
Patterson, Thomas, ―Early Man in South America‖, en Readings from Scientific
American, 1973. Para la actual Colombia, Ardila Calderón, Gerardo, y Politis,
Gustavo G., ―Nuevos datos para un viejo problema: investigación en torno del
poblamiento de América del sur‖, en Boletín del Museo del Oro, N.23, Bogotá, 1989.
96
- Entre otros, y citando a los clásicos, Sauer, C. O. Agricultural Origins and
Dispersals, American Geographical Society, Washington, 1952; Crosby, A.W., The
Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492, Greenwood
Press, Westport, 1972; Watts, David, Las Indias Occidentales. Modalidades de
desarrollo, cultura y cambio ambiental, Alianza, Madrid, 1992; Ardón Mejía, M.
(ed.), Agricultura prehispánica y colonial, Editorial Guaymura, Tegucigalpa, 1993;
Helms, M.W. y Loveland, F.O., Frontier Adaptations in Lower Central America,
Institute for the Study of Human Issues, Filadelfia, 1976; Meggers, Betty. J.,
―Oscilación climática y cronología cultural en el Caribe‖, en Actas del Simposio de la
Fundación de Arqueología del Caribe, Vol. III., Universidad de Costa Rica, San José,
1987; Sanoja, Mario, Los hombres de la yuca y el maíz. Ensayo sobre los sistemas
agrarios precolombinos del Nuevo Mundo, Monte Ávila Caracas, 1997; Rojas
Rabiela, T., ―Tecnología agrícola precolombina‖, en Saldaña, J.J. (ed.), Historia
social de las Ciencias en América Latina, Porrúa, México, 1996; Sanoja, M., ―De la
recolección a la agricultura‖, en Historia General de América, Vol.III, Academia
Nacional de Historia, Caracas, 1981.
97
- Así, para las Antillas, en una mínima selección, Lovén, S., Origins of the Tainan
Culture. West Indies, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg, 1935; Pichardo
Moya, F., Los aborígenes de las Antillas, FCE, México, 1956; Harrington, Mark,
Cuba antes de Colón, Ed. Cultural, La Habana, 1935; Rodríguez, M. y Rivera, V.,
―Puerto Rico and the Caribbean Pre-saladoid Crosshatch Connection‖, en Congress of
the International Association for Caribbean Archaeology, Martinica, 1991; Chanlatte,
L. y Narganes, Y., Vieques, Puerto Rico: Asiento de una nueva cultura aborigen
antillana, Fundación García Arévalo, Santo Domingo, 1983; Veloz Maggiolo, M.,
Medioambiente y adaptación humana en la prehistoria de Santo Domingo, Taller,
Santo Domingo, 1976; Tabio, E. y Rey, E., Prehistoria de Cuba, Academia de
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Conocer los orígenes de las sociedades asentadas sobre el área de trabajo, es
decir, los antecesores de las sociedades que habitaban la fachada Caribe de la Sierra
Nevada de Santa Marta cuando se produjo la invasión europea, se transforma así en
una prolija tarea de recolección de datos, dispersos y discontinuos; registros que los
diversos especialistas han ido aportando, bien a escala muy general para toda la
región del Caribe, y también, y al mismo tiempo, a una escala tan local que resulta
imposible construir series completas de datos poblacionales, por la incerteza que
provoca realizar extrapolaciones con referencias tan diferentes y a veces distantes
entre sí. Todo lo más podemos deducir la existencia de ―flujos de pobladores‖, o
referirnos a ―corrientes migratorias‖, unos y otras de más que relativa e insegura
precisión en cuanto a número, características, ubicación y dataciones.
Para los especialistas más cualificados en este tema, y también para aquellos
que han intentado y logrado producir los estudios más conclusivos al respecto, el
Caribe fue ocupado en un proceso de muy larga duración por al menos tres diferentes
oleadas de grupos humanos, provenientes, primero y principalmente de Centro
América, y posteriormente dedes las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco98.
La primera de estas oleadas debió avanzar por la región entre los años ±11000
y ±4000 ane.99, descendiendo hacia el sur por las tierras bajas del este

Ciencias de Cuba, La Habana, 1979; Dacal, R. y Rivero de la Calle, M., Arqueología
aborigen de Cuba, Ed. Gente Nueva, La Habana, 1986. Para al sur del Caribe
continental, ya citamos anteriormente algunos trabajos sobre la ―Colombia
prehistórica‖; ahora, para la ―Venezuela precolombina‖: Alvarado, L., Datos
etnográficos de Venezuela, Biblioteca Venezolana de Cultura, Caracas, 1945; Acosta
Saignes, M., Estudios de etnología antigua de Venezuela, Caracas, 1961; Bryan, A.L.
(y otros autores), ―An El Jobo Mastodom Kill at Taima-Taima, Venezuela‖, en
Science, N.200, 1978; Brito Figueroa, F., Población y economía en el pasado
indígena venezolano, Ed. Historia, Caracas, 1962; Cruxent, J.M. y Rouse, I.,
Venezuelan Archeology, Yale University Press, New Haven, 1963; Jahn, Alfredo, Los
aborígenes del occidente venezolano, Monte Ávila Editores, Caracas, 1973; Marcano,
G., Etnografía precolombina de Venezuela. Valles de Aragua y de Caracas,
Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1971; Sanoja, Mario, Las culturas
formativas del Oriente de Venezuela. La tradición Barrancas del bajo Orinoco,
Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1979; Id., Antiguas formaciones y modos
de producción venezolanos, Monte Ávila, Caracas, 1979; Sanoja, Mario y Vargas
Arenas, Iraida, ―New Ligth on the Prehistory of Eastern Venezuela‖, en Advances in
World Archaeology, N.2, 1983; Sanoja, Mario y Vargas Arenas, Iraida, Orígenes de
Venezuela. Regiones geohistóricas aborígenes hasta 1500 d.c., Comisión Presidencial
del V Centenario, Caracas, 1999; Szabadics Roka, M., Arqueología de la Prehistoria
de Venezuela, Gobierno del Estado de Aragua, Maracay, 1997; Vargas Arenas, Iraida,
Arqueología, Ciencia y Sociedad. Ensayo sobre Teoría Arqueológica y la formación
económico-social tribal en Venezuela, Ed. Abrebrecha, Caracas, 1990.
98
- Una síntesis de todas estas teorías en ―El Caribe, las sociedades originarias‖,
Garavaglia, Juan Carlos y Marchena, Juan, América Latina. De los orígenes a la
independencia. América precolombina y la consolidación del espacio Colonial, V.1,
Editorial Crítica, Barcelona, 2005, p.33 y ss.
99
- En adelante, las siglas ane. situadas después de una cifra que indica años o siglos,
es abreviatura de antes de nuestra era. Toda cifra de años sin esta indicación ane.,
significa después de nuestra era.
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centroamericano100, y bordeando luego hacia el oriente las costas actuales de
Colombia y Venezuela, dejando asentamientos dispersos a su paso: una oleada de
cazadores-recolectores denominada por algunos especialistas como ―paleoindios‖101.
Y no solo quedaron en las costas del Caribe, sino que según diversos testimonios
arqueológicos, algunos de estos grupos se adentraron en el continente suramericano
ascendiendo el curso de los ríos principales, como el Atrato, el Sinú o el Magdalena.
Para Reichel Dolmatoff éste sería el origen de Puerto Hormiga 102, uno de los
emplazamientos más tempranos e importantes en la región. Otras excavaciones
realizadas en la costa de la actual Colombia han permitido detectar la presencia de
estos recolectores-cazadores en fechas que fluctúan sobre el ±10000-9000 ane.103,
demostrando la existencia entre estos pobladores de una industria lítica compuesta por
choppers o tajadores, y raspadores plano-convexos realizados sobre lascas retocadas
por presión. En otros yacimientos superficiales estudiados por Reichel-Dolmatoff en

100

- Barrantes, Ramiro, Evolución en el Trópico: los Amerindios de Costa Rica y
Panamá. Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José, 1993.
101
- Según la clasificación utilizada por Rouse, I. y Cruxent, J.M., Venezuelan
Archeology... cit., y continuada entre otros por Watts, David, Las Indias
Occidentales… cit., p.78 y ss.
102
- Un lugar arqueológico situado a orillas del Canal del Dique, en el municipio de
Arjona, Departamento de Bolívar. Puerto Hormiga ha sido catalogado como un
conchero, depósitos artificiales de moluscos marinos o fluviales, o montículo de sus
caparazones y conchas (conocidos también como conchales, términos utilizados
principalmente en paleoantropología) a los cuales se agregaron restos de huesos de
pescados y aves junto con dientes y huesos de mamíferos acuáticos, demostrando la
naturaleza recolectora, cazadora y pescadora de los pueblos que habitaban la zona. En
este caso, Puerto Hormiga es un conchero bajo, que presenta en sus inmediaciones los
restos de un poblado circular con chozas de ramas, con una antigüedad mayor a los
6000 años, y que sugiere la existencia de un bien definido modelo de vida, con
muestras de un avanzado nivel de desarrollo en técnicas alfareras. Una cerámica que
se relaciona con la tradición Monsú, a la que luego nos referiremos, considerada como
una de las más antiguas de América, de la que Dolmatoff recuperó más de 6.000
fragmentos. Dolmatoff sugirió que el lugar debió haber sido ocupado por un pueblo
semi-sedentario que aún no practicaba la agricultura, proveniente del litoral, que
probablemente formaría parte de los grupos que, en su tránsito por las costas,
encontraron otros grupos ya establecidos en las mismas y se adentraron en el
continente siguiendo los cauces de los ríos: Reichel-Dolmatoff, Gerardo,
Excavaciones arqueológicas en Puerto Hormiga, Departamento de Bolívar,
Ediciones de la Universidad de Los Andes, Bogotá, 1965. James Ford y George
Quimbly encontraron algunas similitudes entre estos complejos cerámicos tempranos
del sur de Caribe y de Centro América con los pueblos Tchefuncte, que ocupaban el
bajo Mississippi en el período ―Deptford Superior‖ de Florida, lo que podría llevar a
plantear la existencia de una larga línea migratoria que recorriera los márgenes del
Caribe. Sostienen que ―la cronología sugiere una amplia difusión de la cultura
cerámica en esa dirección‖. Ford, James A. y Quimby, George, The Tchefuncte
Culture An Early Occupation of the Lower Mississippi Valley, American Archaeology
y Louisiana State University Press, Menasha, Wisconsin, 1945, p.67. De este modo
podría demostrarse la importancia y tamaño de esta gran oleada migratoria por los
bordes del Caribe.
103
- Correal Urrego, Gonzalo y Van der Hammen, Thomas, Investigaciones
arqueológicas en los abrigos del Tequendama…, cit., p.78.
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el bajo Sinú y sobre el Canal del Dique104, se han recuperado numerosos artefactos
líticos: raspadores, hojas cortantes y núcleos modificados.

IMAGEN 5. Aproximación a la primera fase de poblamiento de la región

Pero otros grupos continuaron recorriendo la costa del Caribe hacia el este.
Esta primera oleada, es la que debió conducir a los primitivos pobladores hasta las
estribaciones del norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, según los testimonios
arqueológicos más antiguos105. Según estos vestigios es posible asociar asentamientos
en la parte baja del río Buritaca con los períodos iniciales de ocupación del Río
Ranchería, en la Guajira, donde se han podido recuperar objetos pertenecientes a este
período como puntas de proyectil y raspadores106. Posiblemente, algunos de estos

104

- Reichel-Dolmatoff, Gerardo, Monsú. Un sitio arqueológico, Biblioteca del Banco
Popular, Bogotá, 1985, p.47. Se trataría de las primeras evidencias en este lugar.
Luego muy importante como se explicará.
105
- El hallazgo de una punta lítica de proyectil con retoque bifacial en el valle del río
Manzanares (Santa Marta) indica la posible presencia de cazadores paleoindios en la
zona, cuya antigüedad puede remontarse a los ±10000 ane., ya que al parecer ningún
otro grupo sino los procedentes del oeste podrían haber dominado esta técnica en esa
datación. Reichel-Domatoff, Gerardo, Arqueología colombiana: un texto
introductorio, Imprenta Nacional, Bogotá, 1997.
106
- Langebaek Rueda, Carl Henrik, ―Medioambiente y poblamiento en la Guajira:
Investigaciones arqueológicas en el Ranchería Medio‖, en Estudios Antropológicos,
N.1, Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, Bogotá, 1998, p.46;
Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit., p.25.
43

Nayibe Gutiérrez Montoya. Las Ciudades Olvidadas. Ocupación espacial y desarrollo arquitectónico. Sierra Nevada Santa Marta

grupos saltaron a las Antillas, lo que según Friedel debió producirse hacia el año
±6000 ane.107
Junto con la oleada anterior, o contemporáneamente a la misma (siempre
refiriéndonos a cronologías forzosamente laxas) otras migraciones más pequeñas
pudieron haber aportado al Caribe algunos grupos procedentes del sur del continente
americano, siguiendo las costas del Pacífico hacia el norte, o ascendiendo por el río

IMAGEN 6 Y 7- CONCHEROS DE PUERTO HORMIGA EN EL CANAL DEL DIQUE,
CARTAGENA-ARJONA. NOTESE SU ESTRUCTURA CIRCULAR. LA IMAGEN SUPE-RIOR ES
DEL ARQUEOLOGO GILBERTO CADAVID, AÑOS 60. LA INFERIOR ES UNA IMAGEN
ACTUAL DEL ESTADO DEL YACIMIENTO.

107

- Stuart, J. Friedel, Prehistoria de América, Editorial Crítica, 1996, p.187.
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Atrato108. Como señalan Krogzemis y Silva109, lugares de alto desarrollo
cerámico en la actual costa Caribe colombiana, Puerto Hormiga y otros, pudieron
haber recibido, aparte la influencia Caribe, otros influjos tempranos procedentes del
sur, más específicamente de la cultura Valdivia, en la actual costa ecuatoriana. Según
Meggers, Evans y Estrada, algunos ―complejos cerámicos tempranos del norte de
Sudamérica y de Centro América, como Puerto Hormiga (Colombia) o Monagrillo
(Panamá) (4090 ane.), pueden haber derivado de la avanzada tecnología del complejo
Valdivia (5150 ane.)‖110. Y aún otros especialistas señalan la presencia de
comunidades de cazadores recolectores en el valle del Magdalena111 y en la cuenca
sur del Lago de Maracaibo procedentes también del sur, que, desde finales del
pleistoceno o comienzos del holoceno, vendrían descendiendo por el Magdalena
desplazándose en busca de recursos más estables que la fauna pleistocénica, cada vez
más escasa en el interior continental112. Un proceso de cambio climático continuado

108

- Berrío, J.C., Behling, H. y Hooghiemstra, H., ―Tropical Rain-forest History from
the Colombian Pacific Area: a 4200-year Pollen Record from Laguna Jotarodó‖ en
Holocene, N.10, 2000, p.749-756.
109
- Krogzemis, James Ralf, A Historical Geography of Santa Marta Area, Colombia,
Department of Geography, University of California, Berkeley, 1967, p.6; Silva
Galdames, Osvaldo, Civilizaciones prehispánicas de América, Editorial Universitaria,
Santiago de Chile, 2006, p.41.
110
- Meggers, Betty J., Evans, Clifford y Estrada, Emilio, Early Formative Period of
Coastal Ecuador. The Valdivia and Machalilla Phases, Smithsonian Institution, 1965,
p.167-178.
111
- Correal Urrego, Gonzalo, ―Exploraciones arqueológicas en la Costa Atlántica y
Valle del Magdalena. Sitios precerámicos y tipologías líticas‖, en Boletín del Instituto
de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, N.55, 1977.
112
- Reichel-Dolmatoff, Gerardo, Arqueología colombiana: un texto introductorio,
Imprenta Nacional, Bogotá, 1997, p.55. Ver también Arango Ochoa, Raúl y Sánchez
Gutiérrez, Enrique, Los pueblos indígenas de Colombia. En el umbral del nuevo
milenio, Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Sostenible,
Bogotá, 2004, p.7-9. Los restos encontrados en el sitio de Abra, cerca de la sabana de
Bogotá, parecen indicar que una fauna de mastodontes, rebaños de pequeños caballos
salvajes y tal vez camélidos parecidos a las actuales llamas, formaron parte de la dieta
de estos grupos. Debido a los cambios climáticos acaecidos en la zona sobre el
±12.000 ane., la reducción de las áreas verdes conllevó la extinción de las grandes
poblaciones de herbívoros, lo que obligaría a desplazarse a las sociedades de
cazadores que habitaban la región. Sobre temas paleoclimáticos, Wijmstra, T.A. y
Van der Hammen, T., ―Paleological data on the history of tropical savannas in
Northern South America‖, en Leidse Geol. Meded., N.38, 71-90, 1966; Ab‘Saber,
A.N., ―Espaços ocupados pela expansão dos climas secos na América do Sul, por
ocasião dos períodos glaciais quaternários‖, en Paleoclimas, N.3, 1-20, São Paulo,
1977; Van der Hammen, Thomas, ―The Pleistocene changes of vegetation and climate
in Tropical South America‖, en Journal Biogeographics, N.1, 3-26, 1974. Más en
concreto sobre la región, Van der Hammen, Thomas, ―Fluctuaciones Holocénicas del
nivel de inundaciones en la Cuenca del Bajo Magdalena-Cauca-San Jorge
(Colombia)‖, en Geología Norandina, N.10, 11-18, 1986, p.261; Van der Hammen,
Thomas, ―Palaeoecological background: neotropics‖, en Climatic Change, N.19, 3747, 1991. También para Venezuela, Ochsenius, Claudio, ―Cuaternario en Venezuela.
Introducción a la Paleoecología en el Norte de Sudamérica‖, Universidad Francisco
de Miranda, Cuadernos Falconianos, N.3, Coro, 1980.
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en el largo tiempo113 al que Mario Sanoja asocia con las transformaciones que se
produjeron en las costumbres alimenticias de los grupos asentados en el norte
suramericano114.

IMAGEN 8. PRINCIPALES SITIOS ARQUEOLOGICOS FASE PRIMERA

En general, y en la región costera que tratamos, las huellas de estos
―paleoindios‖ en torno al ±10000-4000 ane. son numerosas pero dispersas, y la mayor
parte de ellas pertenecen a grupos de pescadores (especialmente, más que cazadores)
y recolectores que habitaron las terrazas aluviales (barrancas) que hallaron a la orilla
los ríos, las ciénagas o las costas del Caribe115. Dichos grupos incorporaron en su
dieta los productos propios de la pesca y la recolección de moluscos, dándole una
importancia secundaria a la caza mayor, como se indicó116, y fueron originando
113

- Según Correal, las modificaciones ecológicas ocurridas en el interior continental,
especialmente en las zonas de las sabanas, se mantenían todavía para el ±6000 ane.
Correal Urrego, Gonzalo, Investigaciones arqueológicas en los abrigos de Nemocón y
Sueva, Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de la
República, Bogota, 1979, p.8.
114
- Sanoja, Mario, ―South America, The North-west and Eastern Region. Origins of
Food Production in Central America, Colombia, Venezuela and the Antilles‖, en
A.H., Dani y J.P. Mohen (eds.), History of Humanity, V.II, UNESCO, Paris, 1986.
Una situación que él sitúa, en términos cronológicos, en lo que denomina Formativo
Temprano. Quizá sea necesaria aquí una aclaración: algunos antropólogos
norteamericanos de las décadas de 1940 y 1950 denominaron Etapa Formativa a
aquella en cuyo transcurso los grupos consiguieron una producción estable de
alimentos y alcanzaron a sedentarizarse; una etapa equivalente a la Revolución
Neolítica propuesta para explicar la prehistoria de Europa y del cercano oriente. Hoy
en día, al citar al Formativo, los especialistas se refieren a la transición entre
cazadores-recolectores dispersos y una nueva fase de concentración de la población
en aldeas con líderes permanentes. Langebaek Rueda Carl y Dever, Alejandro,
Arqueología en el Bajo Magdalena: Un estudio de los primeros agricultores del
Caribe colombiano, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá, 2000.
115
- Sanoja, Mario y Vargas, Iraida, Origenes de Venezuela…, cit, p.111.
116
- Rouse, I. y Cruxent, J.M., Venezuelan Archeology…cit., y Watts, David, Las
Indias Occidentales…, cit., p.76.
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conjuntos dispersos de aldeas litorales o ribereñas ubicadas en lugares estratégicos
para estas actividades117; grupos o comunidades que conocían bien la técnica de
fabricación alfarera, como vimos, y que al parecer mantenían un importante grado de
reconocimiento hacia ―ciertos individuos particularmente dispuestos a comunicarse
con los poderes sobrenaturales, lo que les daba un papel de personas principales‖118, y
posiblemente también hacia algunos que ejercieran como líderes en actividades como
la caza de grandes animales o grandes mamíferos marinos, la navegación o la guerra,
bien defensiva contra vecinos más o menos belicosos o agresivos o bien ofensiva
contra vecinos menos poderosos o indefensos. La cerámica constituye uno de los
elementos básicos para su estudio. Son característicos de este período los sitios 119 de
San Jacinto120, Puerto Chacho121, el ya citado de Puerto Hormiga122, Barlovento y
Canapote123 o San Marcos124.
117

- Cooke, Richard G., ―Los impactos de las comunidades agrícolas precolombinas
sobre los ambientes del Trópico estacional: datos del Panamá prehistórico‖ en Actas
del IV Simposio de Ecología Tropical, Instituto Nacional de Cultura/Instituto
Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Tomo 3, Panamá 1979, p. 919-973. Ver
también Groot de Mahecha, A.M., ―La Costa Atlántica‖, en Colombia Prehispánica.
Regiones arqueológicas, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1989.
118
- Stuart, J. Friede, Prehistoria de América… cit., p.257.
119- En adelante utilizaremos el término “sitio” referido a un lugar o yacimiento
arqueológico. Y “asentamiento” o “asiento”, usando la terminología de la época, a
un lugar “poblado” con rastros de haber sido habitado con una cierta
permanencia.
120
- Oyuela Caycedo, Augusto, ―Rock versus Clay‖, en Barnett, W.K., y Hoopes,
L.W., (eds.), The Emergence of Pottery, Smithsonian Institution Press, Washington y
Londres, 1995.
121
- Legros, Thierry, Rodríguez, Camilo y Pauly, Christophe, ―Puerto Chacho: la
céramique à degraissant de fibres végétales et le formatif ancien du Nord de la
Colombie‖, en Paleoetnológica, N.5, 1988-89, Buenos Aires, p.233-242; más en
concreto, la tesis doctoral de Legros, Thierry, Puerto Chacho et les premiers
céramistes américains: nouvelles données sur le Formatif Ancien du littoral caraïbe
de Colombie, Université de Paris I, U.E.R d'Histoire de l'Art et Archéologie, Tesis
Doctoral, 1992.
122
- Además del trabajo ya citado de Reichel-Dolmatoff, Gerardo, Excavaciones
arqueológicas en Puerto Hormiga…, del mismo autor, Colombian, Ancient peoples
and places, Thames and Hudson, Londes, 1965, p.64.
123
- Los dos en la actual Cartagena de Indias. Excavados en 1954 por G. Reichel
Dolmatoff, primero, y luego en los años 60 por Henning Bischof. Ibarra Grasso, Dick
Edgar, Sudamérica Indígena, TEA, Buenos Aires, 1994.
124
- En el noroeste de la cuenca del Lago de Maracaibo. Los grupos de la región oeste
del Lago de Maracaibo en este periodo parecen emparentados con los del bajo
Magdalena a través de relaciones que se encuentra repetidamente. Ver Sanoja, Mario,
La Fase Zancudo: Investigaciones arqueológicas en el Lago de Maracaibo, Instituto
de Investigaciones económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela,
Caracas, 1969; Sanoja, Mario, ―La Fase Caño Grandes y su relaciones con el Norte de
Colombia‖, en International Congress of Americanist, XL, Tomo I, Roma-Génova,
1972; Vargas Arenas, Iraida, Arqueología, ciencia y sociedad. Ensayo sobre teoría
arqueológica y la formación económica social tribal en Venezuela…cit., p.108 y 275;
Tartusi, Marta y otros, ―Relaciones entre el Área Occidental de la Cuenca del Lago de
Maracaibo con las áreas vecinas‖, en Relaciones Prehispánicas de Venezuela,
Fundación Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, 1984.
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La segunda gran oleada de poblamiento que afectó a la región del Caribe, en
general, debió producirse entre los años ±4000 y 3000 ane. Denominados por algunos
especialistas como ―mesoindios‖125, procedían también del norte y descendían por la
misma zona que la oleada anterior, las tierras bajas, insulares y pantanosas de la costa
Caribe centroamericana. En esta zona, los grupos que bajaban hacia el sur y sureste,
vieron dificultado su avance al hallar en su camino afianzadas ocupaciones del
espacio por parte de otros grupos, ya radicados allí con anterioridad, de manera que
una parte del flujo de pobladores debió dirigirse hacia las islas antillanas, utilizando
nuevas técnicas de navegación que habían incorporado a sus saberes en los últimos
siglos de migración por una región fundamentalmente dominada por las aguas. La
ruta insular pudo comenzar en las costas de Nicaragua en dirección a Jamaica, Cuba y
La Española, continuando hacia el oeste, de isla en isla, coincidiendo, mezclándose o
confrontándose con el flujo de ―paleoindios‖, aunque en una fase ya muy
evolucionada, que desde el continente, desde las costas de lo que hoy es Venezuela,
venía ascendiendo desde tiempo atrás, como ya vimos, por las Antillas Menores,
Puerto Rico y la Española hacia el norte y el oeste, aproximadamente en torno al año
1000 ane. Otros grupos de esta nueva oleada, en su descenso norte-sur y oeste-este
por las costas de Centroamérica, consiguieron alcanzar el continente suramericano por
el golfo del Darién126.

IMAGEN 9. APROXIMACION A LA SEGUNDA FASE DE POBLAMIENTO

Estos mesoindios constituían una gran diversidad de grupos semi-agrícolas que
habían logrado la domesticación de algunas plantas, las que combinaban con la
125
126

Watts, David, Las Indias Occidentales… cit., p.80 y ss.
- Ver al respecto dos trabajos clásicos: Cooke, Richard G., ―Los impactos de las
comunidades agrícolas sobre los ambientes del trópico estacional: datos de Panamá
prehistórico‖, en Actas del IV Simposio Internacional de Ecología Tropical, Vol.III,
Panamá, 1979; y Torres de Araúz, Reina, Darién, Etno-ecología de una Región
Histórica, Instituto Nacional de Cultura y Deportes, Panamá, 1972.
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recolección, la caza y la pesca, aunque se veían obligados a desplazarse con asiduidad
en procura de tierras ya que sus técnicas de cultivo obligaban a buscar asiduamente
nuevos emplazamientos para sus cultivos, y dado también que la recolección aportaba
aún un gran porcentaje de los nutrientes necesarios para su subsistencia. En fechas
aproximadas entre el ±2000 y el 1000 ane., diversos grupos de mesoindios se hallaban
ya asentados en las costas de las actuales Colombia y Venezuela, y en las zonas de
piedemonte de las montañas costeras, o se habían adentrado por los cauces de los ríos
que hallaron a su paso; y habían comenzado a desarrollar complejas estructuras
sociales, complementando las tradiciones de los pueblos antiguos que encontraron
ubicados en estas zonas aportando las nuevas técnicas agrícolas y alfareras que
traían127.
La región de nuestro estudio, y durante esta época, parece que estuvo sujeta a
profundas alteraciones climáticas que pudieron haber afectado a los pueblos
instalados en las tierras bajas del litoral y en las riveras de los ríos. De acuerdo a los
diagramas de polen estudiados por Van der Hammen128, antes del año ±5000 ane. el
medio marino de esta región del Caribe colombiano recibía notables influencias del
Río Magdalena, y la Ciénaga Grande era parte activa de su delta. Es decir, un
escenario fundamentalmente de agua dulce. Después se produjo un aumento de la
salinidad y de la influencia marina, que perduró hasta el ±1600 ane.; este suceso se
constata por el incremento de polen de rizophora mangle, o mangle rojo, adaptado a
las aguas con un gran contenido de sal. A partir del ±400 ane.129, parece que se
produjo un descenso del rhizophora y un aumento de avicennia (mangle negro, un
mangle de estuario), hierbas y otros árboles, alcanzando un estado similar al medio
ambiente de la Ciénaga en la actualidad. Estos cambios debieron originar
transformaciones en la ubicación y en los hábitos de los grupos asentados a la costa, y
en los tipos de caza y pesca que practicaban, incluyendo traslados hacia las zonas
susceptibles de ser regadas en sus incipientes modelos de agricultura, obligándolos a
nuevos procesos de adaptación, o directamente a nuevas migraciones en busca de
mejores espacios130. Seguramente todo esto colaboró en una más rápida difusión de
los mesoindios sobre los grupos más antiguos.
Con todo lo anterior puede afirmarse que, en general, la costa Caribe de
Suramérica fue una región propicia para la domesticación y diversificación de plantas
gracias a su gran variedad de micro-ambientes131. Como ya se señaló en el capitulo
127
128

Algunos especialistas se refieron a este periodo como Formativo II.
- Van der Hammen, Thomas y Ruíz, Pedro M. (eds.), La Sierra Nevada de Santa
Marta, Transecto Buritaca-La cumbre, Studies on Tropical Andean Ecosystems, vol.
2, editorial J. Cramer, Berlin, 1984.
129
- Stuart, J. Friedel, Prehistoria de América…, cit., pág 187.
130
- Oyuela Caycedo, Augusto, ―Una introducción a la ecología y arqueología del
litoral de la Sierra Nevada de Santa Marta‖, en Boletín del Museo del Oro, N.19,
1987; y Herrera de Turbay, Luisa Fernanda, ―El manejo del medio ambiente natural
por el hombre prehispánico en la Sierra Nevada de Santa Marta‖, en Boletín del
Museo del Oro, N.19, 1987.
131
- Langebaek Rueda, Carl Henrik y Dever, Alejandro, Arqueología en el Bajo
Magdalena… cit.; Friedel, Stuart, J., Prehistoria de América…, cit., 1996, p.221.
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anterior, la combinación de espacios ecológicos tan diversos y con tantas variantes
edáficas (costa árida, costa húmeda, costa de arrecifes e islotes, marismas saladas y
dulces, riveras inundables, bosque lluvioso tropical, busque lluvioso estacional, sierra
costera, sierra de altura, salinas, ciénagas…) en un espacio costero relativamente
estrecho, con abundante precipitación y régimen de vientos estacionales y estables
bajo el canon proporcionado por los alisios, todo ello hizo de la zona un espacio
sumamente feraz para la agricultura, la que se impuso lentamente, contándose con una
notable variedad de especies, así como con un más que suficiente aporte nutricional
procedente del medio marino y ribereño, al parecer inagotable.

IMAGEN 10. PRINCIPALES SITIOS ARQUEOLOGICOS FASE SEGUNDA

Las primeras evidencias de agricultura en la zona han sido encontradas en
Momil, en el bajo Sinú, y datan aproximadamente del año 1120 ane.132, pero son
decenas los lugares donde la arqueología ha ido ofreciendo datos sobre el sucesivo
desarrollo agrario que, lenta pero efectivamente, se fue alcanzado en otros
asentamientos.
Un desarrollo paulatino que muestran, por ejemplo, los sitios de Monsú y
Rotinet133. En ellos la recolección de especies y recursos del entorno marino, de las
132

- Reichel-Dolmatoff, Gerardo y Dussán Reichel, Alicia, ―Momil, excavaciones en
el Sinú‖, en Revista Colombiana de Antropología, V.5, Bogotá, 1956, p.109-334
133
- Monsú, del que luego hablaremos, se encuentra sobre el Canal del Dique, cerca de
Cartagena. Rotinet se encuentra a orillas del embalse Guájaro, Departamento del
Atlántico, entre las ciudades de Cartagena y Barranquilla. Angulo Valdes, Carlos,
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ciénagas, los arrecifes y de los ríos que desembocan en la zona, más la fauna terrestre,
complementaban una agricultura incipiente en la que la yuca era el fruto principal 134.
Los desarrollos culturales se orientaron en este periodo hacia la vegecultura, y el
sistema de producción se orientó al abastecimiento estable de alimentos 135. También
se evidencia un desarrollo importante de la alfarería, con una cerámica mucho más
resistente y compacta136. A la vez se detecta un aumento muy importante de la
sedentarización y del tamaño de la población con relación al periodo anterior 137. La
regularización en los sistemas de producción de alimentos y la ubicación de cultivos
en lugares específicos, permitieron el aumento del consumo alimenticio y con él el
crecimiento demográfico. Se puede identificar también una cierta centralización en la
distribución del trabajo, y la aparición de los primeros artesanos o especialistas. La
tradición Momil, lugar que acabamos de reseñar como referente para los orígenes de
la agricultura en la zona, permite conocer el surgimiento de los primeros mecanismos
de diferenciación social en la región del actual Caribe colombiano, inicialmente
motivados por algún tipo de especialización artesanal, productiva y/o por razones
rituales o religiosas138.
Es importante señalar que, en un primer estadío, la agricultura rudimentaria no
necesariamente implicaba sedentarización ya que los trabajos en rozas se desplazan
por territorios que pueden ser muy amplios, en cuyo caso las viviendas se trasladan a
los lugares de cultivo139. Teoría que confirma Mario Sanoja, quien señala además que
―debió producirse una larga transición entre la recolección de la yuca silvestre y la
aparición de sus primeros cultivos‖140, período en el cual los grupos de pobladores
nómadas pasarían a comportarse como seminómadas o estacionarios hasta fijarse de
forma más o menos permanente en un territorio. En el caso de los Barrancas141
ubicados a orillas del río Orinoco, en el estado de Monagas, Venezuela, sería la
―Guájaro y la arqueología del Norte de Colombia‖, en Boletín de Arqueología de la
Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Año 1, N.3, 1986, p.60.
134
- Yuca: Manihot Esculenta. Hill, A.F., Economic Botany, McGraw-Hill Publishing
Co., Nueva York, 1952; Rogers, D.J., ―Some botanical and Ethnological
considerations of Manihot Esculenta‖, en Economic Botany, N.19, 1965, p.367.
Sobre la importancia de la yuca en la región, Soto Holguín, Álvaro, La ciudad
perdida de los Tayrona, Editorial Nomos, Bogotá, 2006, p.16.
135
- Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit., p.41.
136
- Angulo Valdés, Carlos, ―Modos de vida en la prehistoria de las llanuras atlánticas
de Colombia‖, en Meggers, Betty J. (ed.), Prehistoria Sudamericana: Nuevas
perspectivas, Washington, 1992, p.253-279.
137
- Demostrable con el análisis de la tecnología cerámica utilizada y por el tamaño
de los sitios, además de por la densidad de los restos de ocupación. Langebaek Rueda,
Carl Henrik y Dever, Alejandro, Arqueología en el Bajo Magdalena…, cit.
138
- Reichel-Dolmatoff, Arqueología de Colombia…, cit., p.93. También Sanoja y
Vargas, Origenes de Venezuela…, cit, p.105-106.
139
- Restrepo Arcila, Roberto A., Los cacicazgos del área intermedia. Sabiduría poder
y comprensión: América se piensa desde sus orígenes, Siglo del Hombre editores,
Bogotá, 2002, p.154.
140
- Citado por Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit., p.41.
141
- La cultura Barrancoide se asocia con fechas que rondan el año 900 ane. Sus
principales asentamientos se localizan en Saladero, los Barrancos de Barrancas,
Apostadero y las Antillas, en el actual municipio de Sotillo, Estado de Monagas.
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explotación de diversos recursos provenientes de la caza, la pesca y la recolección de
moluscos de agua dulce y de caracoles terrestres, junto con la implantación de
cultivos, primero de tubérculos y posteriormente de cereales, lo que conllevó al
florecimiento entre ellos de un sentido de apropiación espacial y de pertenencia a un
territorio concreto y a su sedentarización.
Como ya se indicó, la domesticación de la yuca y su cultivo constituyó un
factor fundamental en el desarrollo de estas nuevas sociedades en la región del
Caribe. En principio, el consumo de la variedad tóxica de la yuca (Manihot Esculenta
Frantz) representó un reto tecnológico a superar, obligando a conseguir notables
adelantos en las técnicas de procesamiento de alimentos (uso del sebucán, o
exprimidor-decantador de la masa rayada de la yuca brava); adelantos que constituyen
un indicativo de la complejización de los procesos laborales y sociales acontecidos en
el periodo. Es decir, la adopción de la yuca como base alimentaria originó en las
comunidades de la costa cambios importantes, y no solo por su cultivo sino por las
técnicas usadas en su preparación para el consumo. Con ambas secuencias enlazadas,
la productiva y la de elaboración, los grupos humanos que alcanzaron a sostenerlas se
garantizaron una cantidad estable de alimento en forma de carbohidratos. Pero
además muy pronto incorporaron otras técnicas, las de conservación del alimento: la
yuca elaborada podía ser almacenada, tanto de manera natural, como harina, o como
cazabe142 (pan de yuca), posibilitando guardar excedentes o transportarlos a otros
lugares, o fácilmente usarla para los intercambios143, fenómeno comparable con el que
posteriormente aconteció con el maíz144. Se han podido encontrar importantes
depósitos de materiales anexos a estos procesos que corresponden a este periodo de
desarrollo de los grupos mesoindios145, que aportan un abundante material
arqueológico en los que sobresalen los objetos asociados con el procesamiento y
consumo de yuca: innumerable cantidad de platos circulares de cerámica (budares),
donde se cocían las tortas de yuca (cazabe).146
142

- Parece ser que la primera domesticación de la yuca en la región se llevó a cabo en
las tierras bajas del oriente de Venezuela hacia el ±2800 ane., y aunque la
transformación de la yuca tóxica en cazabe era ya conocida antes del año ±1000 ane.,
es desde esa fecha cuando forma parte de la tecnología dominante entre estos grupos.
Esto trajo consigo un incremento en la intensidad de las relaciones sociales dentro y
entre los grupos humanos de la región, proceso que estimuló, al mismo tiempo, la
difusión y transmisión de la tecnología fuera del área. Sanoja y Vargas, Orígenes de
Venezuela…, cit, p.99.
143
- Sanoja, ―South America…‖, cit.; Sanoja Obediente, Mario, Los hombres de la
yuca y el maíz …cit.; Sanoja, Mario y Vargas Arenas, Iradia, Antiguas formaciones y
modos de producción venezolanos, Monte Ávila Editores, Caracas, 1992.
144
- Krogzemis, James Ralf, A Historical geography..., cit, p.7.; y especialmente Bird,
Robert Mc. K., ―Maize Evolution from 500 B.C. to the Present‖, en Biotropica N.12,
1980, p.30-41.
145
- Para algunos autores, Formativo II.
146
- Por ejemplo, en el sitio Malambo, al que enseguida nos referiremos. En él son
numerosos los depósitos de basura, desechos y algunos entierros que cubren una
amplia zona, en los cuales se encontraron numerosos objetos relacionados con el
procesamiento de la yuca, pero aún no hay indicios de cultivo de maíz. ReichelDolmatoff, Arqueología de Colombia…cit., p.84.
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El proceso mediante el cual estas organizaciones de cazadores-recolectores
semi-agricolas de mesoindios fueron convirtiéndose en sociedades tribales, alcanzó su
apogeo en la región en los años del último milenio ane.147, el cual tiene en la tradición
Malambo del bajo Magdalena una de sus más destacados ejemplos 148. La producción
controlada de alimentos bajo las formas señaladas desplazó a la apropiación como
principal vía de subsistencia, aunque la caza y la recolección continuaron
practicándose. ―Esto, como es de esperarse, fue posible gracias a la mayor
sedentarización de los grupos y al éxito de la vegecultura para sostenerlos, la cual, a
su vez, estimuló todavía más la filiación de las comunidades humanas al espacio‖ 149.
El movimiento de los grupos no cesó: todo lo contario. La expansión de las
técnicas mencionadas permitió que unos grupos de pobladores más avanzados en este
sentido pudieran ubicarse en mejores áreas para realizar sus actividades, zonas hasta
entonces ocupadas por otros grupos menos evolucionados. Así, fueron continuos y
numerosos los flujos y reflujos de población desplazándose por las regiones del norte
del Lago de Maracaibo y del actual Caribe colombiano150. Lilliam Arvelo muestra
este trasiego sucedido en un período que abarca aproximadamente desde el ±1500
ane. al 500, un horizonte cultural durante el cual se desarrollaron algunas de las más
importantes tradiciones151 de la región, ofreciendo ya notables rastros arqueológicos
(Malambo, Hokomo, Lagunillas, Berlín, Mirinday y los estilos Danto y los Cocos)152,
147

- Cuando para algunos especialistas comienza el denominado período Formativo
III. Sobre el tema, ver Sanoja, Mario, ―South America, The North-west and Eastern
Region. Origins of Food Production in Central America, Colombia, Venezuela and
the Antilles‖, en Dani, A.H. y Mohen, J.P., History of Humanity, V.II, UNESCO,
Paris, 1986; Langebaek Rueda, Carl Henrik y Dever, Alejandro, Arqueología en el
Bajo Magdalena…cit.
148
- Malambo está localizado muy cerca de Barranquilla, sobre el río Magdalena.
Angulo Valdés, Carlos, La tradición Malambo: Un complejo temprano en el noroeste
de Suramérica. Fundación de Investigaciones Nacionales, Banco de la República,
Bogotá, 1981; Reichel-Dolmatoff, Gerardo, Arqueología de Colombia, cit., p.84.
149
- Sanoja y Vargas, Origenes de Venezuela…, cit, pág 99. Ver también Stuart,
J.Friedel, Prehistoria de América, cit., p.192-193; Vargas Arenas, Iraida, ‖Definición
de conceptos para una arqueología social‖, en Actas del Primer Simposio de la
Fundación de Arqueología del Caribe, Vieques, Puerto Rico, 1984; e Id.,
Arqueología, ciencia y… , cit., p.108 y ss,.
150
- Groot de Mahecha, A.M., ―La Costa Atlántica‖, cit.
151
- Entendiendo por horizonte cultural, siguiendo la terminología más al uso entre
los especialistas, el periodo de tiempo en el que un mismo estilo cultural se desarrolló,
y se identifica a partir de las características de las manifestaciones culturales de los
pueblos que vivieron durante dicho período; por tradición, al conjunto de patrones
culturales, valores, creencias, creaciones, costumbres y formas de expresión artística
característicos de una comunidad que se extienden en el tiempo; y área cultural,
como el espacio donde se desarrollaron una o varias tradiciones culturales durante
uno o varios horizontes culturales. Ver, entre otros, Francovich, Ricardo, Manacorda,
Daniele, Diccionario de Arqueología: Temas, Conceptos y Métodos, Crítica,
Barcelona, 2002.
152
- Arvelo explica en modelo de poblamiento, la distribución espacial y temporal de
dichas tradiciones culturales, con la aparición de sus primeras evidencias, y de
algunas otras que se alimentaron de ellas, hasta su desaparición. Arvelo, Lilliam,
―Modelo de poblamiento para la cuenca del Lago de Maracaibo‖, en Langebaek
Rueda, C.H. y Cárdenas Arroyo, Felipe (eds.), Caciques, intercambio y poder:
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los cuales fueran determinantes para conformar la cultura material de los grupos que
habitaron la región de nuestro estudio, antes de la última gran oleada pobladora.153
Cualquiera de estos estilos o tradiciones fue el producto de un número
indefinido de contactos e intercambios culturales, que como Monsú 154, Barlovento155
o Puerto Hormiga 156, influyeron en las diferentes culturas materiales que se gestaron
durante el período en diferentes zonas de la región, impactando sobre otros grupos
situados más al este. Es el caso de la tradición Lagunillas, en el Lago de Maracaibo,
que ―se deriva de los desarrollos estilísticos tempranos del norte de Colombia‖157. Por
interacción regional en el área intermedia de las Américas, Departamento de
Antropología, Universidad de los Andes, Bogotá 1996, p.82-83. Ver también los
mapas que aporta en las p. 84, 85 y 86.
153
- Tradiciones, por ejemplo, de cerámica pintada, hallada a lo largo de la costa
Caribe colombiana desde Ranchería hasta Momil en el Sinú; sus orígenes se conectan
con el estilo Tocuyano de Venezuela. Bischof, Henning, ―La cultura Tairona en el
área intermedia‖, en Actas del XXXVIII Congreso Internacional de Americanistas,
Stuttgart, 1968, p.272; Reichel-Dolmatoff, Gerardo, ―Recientes investigaciones
arqueológicas en el norte de Colombia‖ en Publicaciones del Instituto de historia,
Primera Serie, N.50, Miscellanea Paul Rivet Octogenario Dicata, v. 2, Universidad
Nacional Autónoma de México, México, 1958, p. 478-479; y Sanoja, Mario e Vargas
Arenas, Iradia, ―Elementos para una cronología del occidente de Venezuela‖, en
Actas del XXXVII Congreso Internacional de Americanistas, Mar del Plata, 1966.
154
- Monsú está situado en las cercanías de Cartagena, próximo a la desembocadura
del Canal del Dique, que en la antigüedad constituyó un brazo del río Magdalena y
que, por su ubicación, entre la costa y el interior, a resguardo de los vientos pero en
perfecta comunicación con el mar, ha sido un área cultural desde antiguo. Los
vestigios de acumulación de materiales se remontan bastante atrás, y se le han
conseguido asociar algunos objetos cerámicos de muy antigua datación, por lo que la
cronología de Monsú ha sido dividida en cuatro períodos (Tubara, Monsú, Pangola y
Macaví). Es decir, se trata de un lugar ya poblado por los más primitivos paleoindios
que siguió siendo ocupado luego por mesoindios. La circunferencia del yacimiento
tiene más de 100 metros de diámetro. Reichel-Dolmatoff, Gerardo, Monsú. Un sitio
arqueológico, Biblioteca del Banco Popular, Bogotá, 1985; Reichel-Dolmatoff,
Gerardo, ―Colombia Indígena: Período Prehispánico‖, en Manual de Historia de
Colombia, Tomo I, Biblioteca Colombiana de Cultura, Bogotá, 1978.
155
- Barlovento es un sitio arqueológico ubicado al noreste de Cartagena, cuya
tradición cerámica se acerca en mucho a la tradición Monsú, asociado con fechas
cercanas al ±1300 ane. El hallazgo de objetos elaborados con conchas (stormbus
gigas) en los sitios Barlovento y Monsú, constituye una prueba de la destreza
desarrollada por estos grupos de mesoindios en la recolección de recursos marinos, ya
que estos moluscos se encuentran solo a bastante profundidad en las cercanías de las
islas de San Bernardo y del Rosario. Reichell-Dolmatoff, ―Arqueología de Colombia,
un texto introductorio‖, en Boletín Museo del Oro, 1994, cap.4.
156
- Como ya se comentó, Puerto Hormiga es un conchal de aproximadamente unos
80 metros de diámetro situado sobre el canal del Dique, mínimamente elevado sobre
el nivel del mar y a muy poca distancia de Monsú. El yacimiento está conformado por
restos de fragmentos cerámicos, artefactos de piedra y huesos de animales. Se puede
observar que en su primera etapa de ocupación, cada ―núcleo familiar‖ (entendido en
su sentido más extenso) llegó a acumular un pequeño montículo de desperdicios que
llegaba a casi mezclarse con los montículos vecinos, formando de ese modo un
amplio anillo elevado. Reichel-Dolmatoff, Gerardo, Excavaciones arqueológicas en
Puerto Hormiga, Departamento de Bolívar, Antropología, Ediciones de la
Universidad de Los Andes, Bogotá, 1965.
157
- Arvelo, Lilliam, ―Modelo de poblamiento para la cuenca del Lago de
Maracaibo…‖,cit., p.87
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tanto, el área cultural conformada por la costa, el piedemonte y las vertientes al norte
y al oeste de la Sierra Nevada, fue una zona de continuo trasiego de grupos de
pobladores hasta el establecimiento permanente de algunos de ellos, generándose las
tradiciones que hoy conocemos.
Los hallazgos de los primeros indicios de utensilios manufacturados en arcilla
cocida, encontrados en diversos sitios de la zona de estudio, y que arrojan fechas
cercanas al 500 ane., entre los cuales Monsú constituye un referente fundamental
como ya se indicó, son un indicativo importante de cómo en estas fechas se produjo
―especialmente en la región costera Caribe, el surgimiento y desarrollo de complejos
sistemas socio-económicos y culturales‖158; en los cuales, además, se detectó una
cierta disposición por incrementar las tierras de cultivo. A inicios de nuestra era
comenzaron a aparecer los primeros cultivos de semillas y granos que desplazaron el
de raíces y tubérculos. La popularización de la semicultura determinó el desarrollo de
importantes sitios, no solo en esta zona costera-serrana, sino extendiéndose al este
hacia el Lago: ―Las poblaciones tribales que ocuparon la parte noroeste de la cuenca
del Lago de Maracaibo parecen constituir testigos de los desplazamientos humanos
y/o influencias de las comunidades que ocupaban el norte de la actual Colombia,
específicamente lo que ha sido identificado como Fase Malambo‖ 159.
Pueblos, grupos o sociedades antiguas que todavía quedaban en la memoria de
los indígenas de la época del contacto. Cuando los españoles comenzaron a conocer
la región, no solo sus costas sino también un poco más del interior, ascendiendo las
vertientes de la Sierra Nevada (entre ellos iba el cronista Juan de Castellanos),
señalaron la existencia de pueblos más antiguos a los que ahora estaban invadiendo, y
en un medio que también había cambiado. Así, de un sitio a orillas del rio Guachaca
escribe Castellanos: "―Mas cerca de la playa donde digo / como dos o tres tiros de
ballesta, / asiento fue de pueblo muy antiguo / y entonces espesísima floresta / para
defensa pues del enemigo‖160, e insiste en otra página, ―Es esto que decimos hoy
visible / a quien asientos viejos ver procura, / cuya madera es incorruptible / pues
mucha hasta nuestro tiempo dura, / y no tendría yo por imposible / ser antiquísima su
158
159

Soto Holguín, Álvaro, La ciudad perdida…, cit., p.16.
- Angulo, La tradición Malambo…, cit.; Sanoja, Mario, ―Arqueología del Noroeste
del Lago de Maracaibo‖, en GENS, Boletín de la Sociedad Venezolana de
Arqueólogos, V.1, N.2, Caracas, 1985. Así, Mario Sanoja e Ireida Vargas, en
Origenes de Venezuela…, cit., p.96, concluyen: ―La cuenca del Lago de Maracaibo
constituyó una importante región geohistórica que, desde inicios del holoceno, se
transformó en un centro de atracción para las poblaciones humanas del noreste de
Colombia‖. Tanto Miquel Izard como Roberto Restrepo Arcila aceptan la existencia
de influencias culturales en Tacarigua (este del estado de Miranda, Venezuela)
procedentes del suroeste venezolano y del norte de Colombia. Izard, Miquel, Tierra
Firme. Historia de Venezuela y Colombia, Alianza, Madrid, 1987. Restrepo Arcila,
Roberto,―Los cacicazgos del área intermedia‖, cit., p.157
160
- Castellanos, Juan de, Elegías de Varones Ilustres de Indias, Cali, 1997, p.489.
Citado por Marchena Fernández, Juan, Desde las Tinieblas del Olvido. Los universos
indígenas en los infinitos endecasílabos de Juan de Castellanos, Academia
Boyacense de Historia, UPTC, Tunja, 2005, p.336. Ver también Marchena Fernández,
Juan, Desde las Tinieblas del Olvido. Los universos indígenas escondidos en la
crónica americana de Juan de Castellanos, Ed. Planeta, Caracas, 2008.
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compostura‖161. A este respecto, uno de los detalles más sorprendentes que aporta
Castellanos es la existencia cerca del actual Río Hacha, porque él lo vio, escribe, de
un templo que guardaba infinidad de estatuas de madera, a tamaño natural,
representando a indígenas guerreros que él no duda en decir que pertenecían a una
cultura anterior a la que hallaron a su llegada; otro ―asiento antiguo‖: ―Al río de la
Hacha fue la gente / y a no mucho compás de su ribera / hallaron una casa prepotente,
/ dentro sobre mil indios de madera / del altura que tienen comúnmente / hincados por
buen orden en hilera, / que debían ser antecesores / de los guanebucanes y señores‖ 162.
Es decir, un siglo después aún permanecían las huellas de la presencia de estos
primitivos pobladores de la región163.

CARIBES
ARAHUACOS

IMAGEN 11. APROXIMACION A LA TERCERA FASE DE POBLAMIENTO

El tercer y último gran movimiento de pobladores en la región del Caribe antes
de la invasión europea debió producirse ya en los primeros siglos de nuestra era:
161
162
163

Ibid., p.508 y Marchena, Desde la Tinieblas…, cit, p.335.
Ibid., p.571 y Marchena, Desde la Tinieblas…, cit, cit., p.358.
- Es interesante destacar las reiteradas veces en que Castellanos refleja, sin aportar
mayores datos, su convencimiento de la existencia de una gran cultura en la zona de
Santa Marta ya desaparecida a la llegada de los primeros españoles. Se refiere a los
que califica como ―asientos antiguos‖, muchos de ellos abandonados, ―antecesores de
guanebucanes y señores‖ actuales‖, como ya se citó, y a los que pertenecerían muchas
de las tumbas y cementerios que los españoles estaban ahora excavando. Y nótese
también que Castellanos a veces indica que aquélla zona debió estar, en tiempos
pasados, más arbolada que lo que estaba en su época, por las gruesas maderas de
grandes árboles con que estaban construidos dichos asientos antiguos; árboles que ya
no se hallaban por allí. Ibid., p.489 y Marchena, Desde la Tinieblas…, cit, p.336.
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fueron los llamados por algunos especialistas ―neoindios‖164, en contraposición a las
anteriores grandes migraciones de paleoindios y mesoindios que ya han sido
reseñadas. En esta tercera oleada se pueden diferenciar dos fases protagonizadas por
grupos culturalmente diferentes, arahuacos primero y posteriormente caribes165.
Los arahuacos han sido considerados los grandes difusores culturales de la
agricultura en la región166. Procedentes del amazonas medio e inferior, los arahuacos
se dirigieron hacia el norte, superaron la cuenca del Orinoco y la descendieron
buscando la desembocadura; desde allí lo más probable es que el flujo de pobladores
se dividiera, para pasar unos directamente a las Antillas menores y posteriormente
alcanzar las grandes islas que les abastecieran de los recursos necesarios, mientras
164
165

Watts, David, Las Indias Occidentales… cit., p.80 y ss.
- Ya en 1881 Isaacs estaba utilizando los estudios lingüísticos para demostrar la
relación que tenían los pueblos de la costa norte de Colombia y Venezuela con
comunidades indígenas del sur del actual Brasil, de Chile y de Argentina. ―Arauka
llámase entre los guajiros cierto árbol, y araukema una planta medicinal. Es inútil
recordar, porque ha de hacerlo el lector, que Arauka es el nombre del río que recorre
los llanos de Casanare y Meta; que Araukó es el de un pueblo de la provincia de
Tucumán cerca de la ciudad dc Rioja, en la República Argentina, y Araukanía del de
un territorio que ocupan en el corazón de Chile‖. Hace una comparación de la
toponimia de diferentes fuentes de agua en Suramérica, para, como dice él mismo
―conocer las peregrinaciones del pueblo Caribe y de sus numerosas tribus‖. "PARA,
en lengua quechua, equivale a lluvia, y en un sentido más general, a agua, y por lo
tanto, a mar, gran río, gran lago, etc. De Parád, PARIHUARA, que significa flamante,
ibis; parani, significa LLOVER; paranayana, ESTA PARA LLOVER; paramilla,
TIEMPO
DE
AGUAS,
INVIERNO;
paray-conchuy,
TORBELLINO,
TEMPESTAD... En la lengua guaraní, la radical Para no equivale a lluvia como en el
idioma quechua, sino a mar. DE PARA, mar; PARAGUACU, mar grande;
PARANA, pariente del mar, punta del mar... Los guaraníes llaman al río de la Plata,
Paraguacu, que quiere decir, GRANDE AGUA o paranaguacuque, que equivale a
RIO COMO MAR. Paraguay, en documentos antiguos está escrito Paragua-y, que
quiere decir, FUENTE DEL MAR. Si continuamos hacia el norte y entramos en las
dilatadas hoyas del Amazonas y del Orinoco, y seguimos hasta las costas de
Venezuela o islas adyacentes, veremos que las dos radicales guaraní y quechua no
pierden su acepción primitiva, y que tienen sus representantes en toda la zona
hidrográfica, al Este de los Andes... Pernambuco es corrupción de Paranambú. El
nombre antiguo del Brasil fue Para-sil y el del gran Amazonas, Paraná, con lo que
quisieron decir los indígenas PARIENTE DEL MAR O GRAN MASA DE AGUA.
Con el nombre de Paraná conocieron los omaguas al Amazonas. Y sobre la influencia
directa de pueblos nómadas que provenían del sur y probablemente de la Antillas en
las lenguas de pueblos continentales del Caribe, y que el mismo padre Celedón habría
incluido y probablemente identificado al escribir en su gramática, dice Isaacs que
―Los goajiros, cuyo idioma tiene mucha semejanza con el caribe, llamaron al agua
uin. Hé aquí un vocablo perteneciente a la costa Oeste de Venezuela, idéntico a los
vocablos de origen peruano, uni, ueni, uiní, etc., que representan el agua en muchos
ríos del Amazonas y del Orinoco, Los goajiros llaman al manantial UINCUA, voz
compuesta, semejante a la cumanagota HUINCUA, que significa fuente, manantial‖.
Isaacs, Jorge, Las tribus indígenas del Magdalena (1884), Ed. María Teresa Cristina,
Universidad del Valle, Cali, 2011, Lo preciso de Historia, cap II; Rafael Celedón,
(1886), ―Introducción a la gramática de la lengua kóggaba‖, en Boletín del Museo del
Oro, n.17, 1986, p.9-30.
166
- Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit, p.34.
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otros siguieron el litoral continental hacia el oeste, para llegar al Lago de Maracaibo,
a la península de la Guajira167, a nuestra región costera de la Sierra Nevada, y
continuar en dirección al Darién, e incluso remontar parte de las tierras bajas del
sureste de Centroamérica168.
Las noticias al respecto son muy abundates y están dispersas en mil y una
fuente, el mismo Fray Pedro Simón rescata de entre las historias que le cuentan los
ancianos, ―…y le decían sus mayores que había parido una china sin juntarse con
hombre, y que el niño que parió estaba debajo de la tierra, sin crecer ni menguar, y
por haberles dado a entender el Demonio que era él, lo adoraban‖ 169, historia que nos
recuerda la leyenda recogida por Marcel Monnier de una marinero indígena cuando
viajaba por el Amazonas en 1886. Este marinero que provenía de los valles de
Tocantines o del Tapajoz hablaba de ―…la transfiguración de Mani, el niño de la piel
blanca, nacido de una virgen hija del jefe… todas las naciones vecinas venían a
admirar‖ y a presentarle sus respetos. Pero Mani murió antes de cumplir su primer
año y ―…su madre lo enterró en medio de la casa… y en sueños el niño se le apareció
a la madre y le dijo <madre no llores. No he partido completo; te he dejado mi
corazón para que sirva de alimento a mi pueblo>. Cuando ella despertó, le pareció
ver, en la tierra acababa de remover una planta, la cual creció, se cubrió de granos, y
de allí una maña la tierra se abrió al pie del arbusto. Las gentes asombradas excavaron
el suelo y encontraron una raíz suculenta que fue llamada Mani oca (corazón de
Mani)‖170. Hay una curiosa semejanza entre estos dos mitos aunque separados en el
espacio parece que están más cercanos culturalmente de lo que pensamos.
Según Oliver y Arvelo, las tradiciones cerámicas polícromas del occidente de
Venezuela y norte de Colombia están relacionadas con la expansión de grupos de la
familia lingüística arawak hacia estas regiones171. Con base en las semejanzas
167

Incluso Isaacs que no era ningún especialista en el tema supo reconocer la posible
nexos de entre las memorias de los antiguos guajiros con los pueblos que provenían
desde el este, ―subsiste entre ellos (los guajiros) en cuanto a la época de la llegada de
sus mayores a la península y la tribu que antes la habitó…‖ noticias de que
pertenecían al ―centro de la nación de los aruá, los cuales pelearon con un jefe de
Maracaibo Arakuayú, y fueron vencidos en la guerra; de ahí su emigración hacia el
occidente donde se asilaron en las alturas orientales de la Sierra Nevada‖. Isaacs, Las
tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II.
168
- Entre otros trabajos, Kohlhepp, G. y Shrader, A. (eds.), Homen e naturaleza na
Amazônia, Tübinger Beiträge zur Geographischen Lateinamerikaforschung 3,
Tübingen, 1987; Meggers, Betty J., Amazonia: Man and Culture in a Counterfeit
Paradise, Smithsonian Institution Press Washington, 1996; Roosevelt, Anna.C.,
Parmana: Prehistoric Maize and Manioc Subsistence Alone the Amazon and Orinoco,
Academic Press, New York, 1980; Oliver, José R. ―The Archaeology of Agriculture
in Ancient Amazonia‖, en Silverman, H., Isbell,W.H. (eds.), Handbook of South
American Archaeology, Springer Science+Media, LCC, Nueva York, 2008, p.185216.
169
- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XXI, 2, p.217.
170
- Monnier, Marcel, De los Andes hasta Pará, Instituto Francés de Estudios Andino,
París, 1890, p.331-332.
171
- Oliver, José R., The Archeological, Linguistic and Ethno historical Evidences for
the Expansion of Arawakan into Nortwestern Venezuela and Norterns Colombia,
University of Illinois, Urbana, 1989; Migliazza, E.C. y Campbell, L., ―Panorama
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detectadas entre el estilo de Malambo172 (un sitio arqueológico situado muy próximo
a la desembocadura del río Magdalena, del que luego ofreceremos más información) y
el estilo barrancoide, procedente del bajo Orinoco, puede afirmarse que es muy
posible que estemos ante dos consecuencias similares de esta misma migración de los
grupos arahuacos. Angulo Valdés también considera que la evolucionada tradición
Malambo, de la que ya comentamos sus orígenes, y la serie barrancoide forman parte
de una misma tradición alfarera de amplia difusión en el norte de Sudamérica y las
Antillas, íntimamente ligada con los grupos de habla arawak173; y agrega que ―los
yacimientos Malambo y Mangos -cerca de este- son lugares arqueológicos de los más
antiguos pueblos de lengua arawak‖174.
Para la mayoría de los autores, los arahuacos conformaban comunidades de
agricultores-recolectores que buscaban nuevas tierras de cultivo. Su organización
social estaba conformada por grupos familiares extensos, reunidos en aldeas, en las
que existía una identidad tribal. La esterilización de los suelos provocada por el tipo
de cultivo intensivo que practicaban y la intensa recolección que esquilmaba
rápidamente los recursos, les obligaban a trashumar por cada vez territorios más
amplios y a trasladar sus aldeas con periodicidad. El establecimiento definitivo en las
islas antillanas fue conseguido tras la extensión de la práctica de los cultivos en
montículos o conucos175, complementados con un aprovechamiento más equilibrado
de los recursos insulares. Fue el conocimiento de estas técnicas agrícolas lo que hizo
que los arahuacos fueran un centro de atracción para otros grupos cazadoresrecolectores de caribes o karib176.
Los caribes procedían también de la región amazónica y al parecer insurgieron
en la costa del norte del continente por la región de las Guayanas, ocupando en poco
general de las lenguas Indígenas en América‖, en Historia General de América,
Academia Nacional de Historia, Vol.10, Caracas, 1988; y Arvelo, Lilliam, ―Modelo
de poblamiento para la cuenca del Lago de Maracaibo…‖ cit., p.82-92.
172
- Las primeras evidencias de la tradición Malambo se pueden rastrear entre el año
±1500 ane., y el siglo I. Angulo Valdés, Carlos, La tradición Malambo…, cit. Pero
tras la llegada de estos nuevos pobladores arahuacos a la región, los cambios fueron
significativos. Alrededor del año 400, esta nueva tradición Malambo debió expandirse
a su vez a la región de Ranchería, un poco al oeste de la actual Santa Marta. Es decir,
movimientos sobre movimientos, expansión tras expansión. Arvelo, Lilliam, ―Modelo
de poblamiento para la cuenca del Lago de Maracaibo‖… cit., p.82-83.
173
- Krogzemis, James Ralf, A Historical geography..., cit., p.8.
174
- Angulo Valdés, Carlos, La tradición Malambo…, cit., p.45.
175
- Garavaglia, José Carlos y Marchena, Juan, Op.cit., p.34. El montículo o conuco
consistía en apilar la selva quemada en roza, talada y mezclada con tierra, originando
montículos de humus para posteriormente sembrar sobre ellos, quedando así la zona
abonada y aireada.
176
- Según La Geografía de Arboleda ―Parece, no obstante, que la mayor parte de la
población de Nueva Granada fuera de origen caribe: asi lo indican muchas de sus
costumbres, su ferocidad de carácter y su sistema de numeración que no pasaba de
cinco. Arboleda, Sergio, Rudimentos de geografía, cronología e historia: lecciones
dispuestas para la enseñanza elemental de dichos ramos en el seminario conciliar de
Popayán, Imprenta El Tradicionalista, Bogotá, 1872, Lección LIV, p. 95; Isaacs, Las
tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II.
Sobre el conuco, sus técnicas, y la relación de estos pueblos agrícolas con los caribes,
Watts, David, Las Indias Occidentales… cit., p.89 y ss.
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tiempo buena parte de las Antillas menores y grandes áreas de la costa venezolana,
continuando su camino expansivo más hacia el oeste. Fueron un pueblo belicoso, de
aguerridos cazadores y pescadores, que se imponía sobre los grupos de la región
saqueando sus productos, especialmente sus conucos, provocando así el
desplazamiento de otros grupos de pobladores a su paso177. Por los datos que aportan
la arqueología y la lingüística, venimos a deducir que la invasión caribe no fue ni
rápida ni intensiva ni organizada, sino que se produjo en un periodo temporal
prolongado, desde diversos puntos y utilizando rutas diferentes, tanto por la costa
como por el interior amazónico. Aunque aún no conocemos exactamente cuándo
pudieron llegar a nuestra zona de estudio, algunos investigadores la han datado en el
siglo XII, basándose en los cambios que se detectan en determinadas zonas en los
estilos cerámicos y orfebres178. La irrupción caribe en el valle del Magdalena produjo
movimientos de los grupos preestablecidos en la región hacia zonas centroamericanas,
como han señalado algunos autores179. La cultura zenú de las llanuras inundables de
los ríos Sinú y San Jorge presenta una clara influencia caribe180.
Y ello sucedió en un tiempo en que no parecen registrarse cambios importantes
en los ecosistemas de las regiones costeras, lo que conllevaría una mayor estabilidad y
aportaría estaticidad a los grupos asentados en la zona 181; todo lo más debieron
producirse algunas oscilaciones en el nivel del mar sobre la costa, lo que originaría la
emersión de zonas costeras sumergidas, teniendo como consecuencia la formación de
zonas salobres y la extensión del mangle rojo, creándose depósitos de agua de mar
que serían aprovechados por algunas comunidades para la explotación de sal
marina182.
Todos estos migrantes neoindios procedentes de esta tercera oleada, en sus
continuos desplazamientos por la región fueron encontrando a su paso poblaciones de
indígenas asentados en las anteriores oleadas de poblamiento, con los cuales
intercambiaron, negociaron, pelearon, o pactaron, y en los que fueron dejando huellas
177
178

Garavaglia y Marchena, Op.cit., p.34-35.
- Castaño Uribe, Carlos, ―Configuración cultural de los Karib en Colombia:
algunos comentarios e hipótesis‖, en Revista Española de Antropología Americana,
Vol.XIV, Universidad Complutense, Madrid, 1984
179
- A partir del estudio clásico de Paul Rivet. Rivet, Paul, ―Influencia Karib en
Colombia‖, en Revista del Instituto Etnológico Nacional, Vol.1, Bogotá, 1943-1944.
Y Barrantes, Ramiro, ―Origen y relaciones entre los amerindios chibcha de Costa
Rica: una perspectiva genética y evolutiva‖, en Bozzoli, M., Barrantes, R., Obando,
D. y Rojas M. (eds), Memoria del Primer Congreso Científico sobre Pueblos
Indígenas de Costa Rica, EUNED, San José, 1998, págs. 15-35.
180
- Plaza, Clemencia y Falchetti, Ana María, Asentamientos prehispánicos en el bajo
río San Jorge, Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de la
República, Bogotá, 1981; Plaza, Clemencia y Falchetti, Ana María, ―El legendario
Zenú‖, Boletín del Museo del Oro, 4, Septiembre, 1981; Rojas Mora, Sneider,
―Análisis espacial y patrones de asentamiento en el bajo río San Jorge (Caribe
colombiano)‖, en Boletín de Antropología, Universidad de Antioquia, Vol.24, N.41,
2010, p.283 y ss.
181
- Van der Hammen, Thomas y Ruiz, Pedro M., La Sierra Nevada de Santa
Marta…, cit, p.584-587.
182
- Oyuela Caycedo, Augusto, ―Una introducción a la ecología y arqueología…‖, cit;
y Herrera de Turbay, Luisa Fernanda, ―El manejo del medio ambiente natural…‖, cit.
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de su cultura y tradiciones. Pero hicieron prevalecer sobre ellos sus tradiciones y
buena parte de los elementos de su cosmovisión, más compleja, que estudios
contemporáneos relacionan con el universo arahuaco.
Así, Henri Lehmann183 sostuvo hace ya años, y otros han ido corroborando sus
propuestas, que el mapa de las poblaciones indígenas de lo que hoy es la costa norte
de Colombia, y por tanto nuestra región de estudio, debe configurarse contando con
una ―población pre-arahuaca que constituía una parte de los pobladores primitivos‖;
una población que en su mayor parte fue absorbida o asimilada por los grupos que les
siguieron, principalmente arahuacos, seguramente ya en los primeros siglos de nuestra
era. Por tanto, estos arahuacos debieron situarse también en la costa y en las
estribaciones de la Sierra Nevada. Todavía en el siglo XVIII, el jesuita Antonio
Julián, autor de un texto dedicado a Santa Marta que luego trabajaremos a fondo
titulado La perla de América, y que recorrió el territorio a mitad de este siglo, anota
que algunas poblaciones que visitó decían ser ―los últimos Aruacos de la Sierra
Nevada‖, comentando que se refugiaban en dos pequeños pueblos localizados ―debajo
de la gran nieve que cubre perpetuamente la cumbre de la altísima Sierra‖184. Y en
otra obra de la época, escrita por el militar samario José Nicolás de la Rosa, alcalde de
la ciudad, y titulada Floresta de la Santa Iglesia… 185, se denominan ―aurohuacos‖ a
los habitantes de la Sierra Nevada; ―de donde se formó el nombre que se utiliza
actualmente de los Arhuacos‖, concluye uno de los especialistas contemporáneos 186.
El viajero inglés Frederick Simons anotó a su paso por la ciudad de Río Hacha
en la segunda mitad del siglo XIX que los ―Guajiros tienen la creencia de que los
Arahuacos fueron los pobladores originales de la península de la Guajira‖ 187; y aún
hoy día la comunidad wayú sigue conservando, en su tradición oral, historias que
183

- Lehmann, Henri, citado en Trimborn, Hermann y Gnecco, Cristóbal, Señorío y
barbarie en el valle del Cauca. Estudio sobre la antigua civilización Quimbaya y
grupos afines del oeste de Colombia, Universidad del Valle, Cali, 2005, p.74.
184
- Julián, Antonio, La perla de América, provincia de Santa Marta: reconocida,
observada y expuesta en discursos históricos (1787), Academia Colombiana de
Historia, 1980, p.128.
185
- De la Rosa, José Nicolás, Floresta de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de
Santa Marta, Imprenta de Don José Esteban, Valencia, 1820. Editada posteriormente
en la Biblioteca de Escritores Costeños, Vol.I, Publicaciones de la Biblioteca
Departamental del Atlántico, Barranquilla, 1945.
186
- Carlos Alberto Uribe, ―Los indígenas Arhuacos en la Sierra Nevada de Santa
Marta‖, en Boletín del Museo del Oro, Mayo-Julio, Bogotá, 1986. Aunque en la
actualidad se designe como Arhuacos a los habitantes de las vertientes sur de la
Sierra. Aquí queda abundante tarea para la etnografía.
187
- Simons, Frederick A., ―Notes on the Topography of the Sierra Nevada of Santa
Marta, United States of Colombia‖, Proceeding of the Royal Geographic Society, Vol,
I, N.11, Londres, 1879; Id., ―On the Sierra Nevada and its Watershed‖, Proceeding of
the Royal Geographic Society, Vol, III, N.12, Londres, 1881; Id., ―An Exploration of
the Goajira Peninsula, United States of Colombia‖, Royal Geographic Society
Monthly Record, Vol.7, N.12, Londres, 1882. Materiales editados fragmentariamente
como Sierra Nevada de Santa Marta: recientes observaciones sobre su altura,
nacimiento y cursos de aguas, J.B. Cevallos editor, Santa Marta, 1982. Otros datos al
respecto en Wilhelm Sievers, Friedrich, ―Die Sierra Nevada de Santa Marta und die
Sierra de Perijá‖, en Zeitschrift der Gesellschaft fuer Erdkunde, Band 23, Berlín,
1888, p.1-158 y 442.
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hablan de la ocupación de los arahuacos de la península antes de que ellos
llegaran188.
Es probable que todos, arhuacos, aruacos, aurohuacos y arauacos, estuvieran
emparentados con el grupo cultural arahuaco a que nos venimos refiriendo. Aunque
con escasas pruebas al respecto, el ya citado Antonio Julián creía que sí, con las
informaciones de que disponía en el S. XVIII, y afirmaba que los de dicha nación
―…se han ido huyendo hacia la zona del Orinoco, luego de sufrir las violentas
entradas de Alfinger y sus gentes. Es posible que hubieran buscado refugio en las
tierras de sus antiguos ancestros Aruacos del Orinoco‖189.
Pero de lo que quedan pocas dudas es de que el poblamiento estable de la
Sierra Nevada de Santa Marta, sucedido entre los años ±600 y 900 como han señalado
la mayor parte de los especialistas, se corresponde con una época de transformaciones
profundas en los modos de vida de muchas sociedades en la región norte de
Suramérica, producto de la interacción de estos nuevos grupos de neoindios sobre los
anteriores pobladores. Se trató de una ―colonización‖ de nuestra zona de estudio
llevada a cabo por nuevas sociedades agrícolas y alfareras procedentes del oeste, en
torno a los años ±800-900190, que, a su paso permitieron la consolidación de
sociedades cerámicas en la Guajira, y que, probablemente, también generaron algunas
penetraciones desde el litoral, por el río Magdalena, hacia las zonas serranas del
interior continental y el altiplano191.
Muy posiblemente, y como venimos indicando, nuestra región de estudio
pudiera haber sido un nudo importante en el evolución de los desarrollos culturales de
todo el norte del América del sur192. En lo concerniente a la metalurgia193 y
posiblemente a algunos tipos de ornamentos de piedra, así como en lo referente a la
cerámica pintada, puede afirmarse que la zona sería mucho más que un receptor de
oleadas, o un territorio de transito de corrientes culturales, por lo que ―por sus
contribuciones originarias ocupa un sitio muy importante‖ en la historia de la

188

- Según el testimonio recogido por Perrin, Michael en El camino de los indios
muertos: mitos símbolos guajiros, Monte Ávila, Caracas, 1980.
189
- Julián, Antonio, La Perla de América…, cit, Parte II, Discurso III: De los Aruacos
y Tupes de la provincia de Santa Marta.
190
- Ardila Calderón Gerardo, ―Alto de Mira: Dos fechas de C-14 del alto del Río
Buritaca‖, en Boletín de Arqueología, Fundación de Investigaciones Arqueológicas
Nacionales, N.1, 1986.
191
- Los numerosos pasos de montaña y ríos caudalosos como el Catatumbo, el Zulia,
el Tarra, el Palmar, fueron desde tiempos inmemoriales vía de comunicación entre el
valle del río Magdalena y la costa atlántica de Colombia con los territorios del
interior. Sanoja y Vargas, Orígenes de Venezuela…, cit., p.96; Wagner, Erika,
―Arqueología en los andes venezolanos‖, en El medio ambiente páramo, Ed. M.L.
Salgado, Caracas, 1979.
192
- Angulo Valdés, C., Modos de vida en la prehistoria de la llanura atlántica de
Colombia… cit.
193
- Plaza, Clemencia, Metalurgia de América precolombina, Banco de la República,
Bogotá,1986; Id., ―Cronologia de la metalurgia colombiana‖, en Boletín del Museo
del Oro, N.44-45, 1998, Bogotá.
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América antigua194. Y en esta región, destaca por su especificidad e importancia el
área de la Sierra Nevada.

IMAGEN 12. PRINCIPALES SITIOS ARQUEOLOGICOS FASE TERCERA

Los grupos vegecultores aquí asentados en esta fase, poseían, al parecer,
estructuras sociales de carácter colectivo y recíproco, reguladas por un sistema de
parentesco y linaje. Los excedentes se distribuían a través de las mismas unidades
domésticas de producción, sin que existieran mayores diferencias entre el productor
primario y el consumidor. En estos mecanismos o lazos de socialización podemos
reconocer los antecedentes de la reciprocidad que posteriormente caracterizarían a las
sociedades más complejas195.
Algunas de estas sociedades vegecultoras continuaron volcando sobre la pesca
y la recolección su mayor dedicación laboral, y ejemplo de éstas son algunas
poblaciones de pescadores que definen a los pobladores del litoral Caribe; pero otros
grupos, combinando el manejo de los recursos de la costa con los del interior,
tomaron la agricultura como su principal fuente de aprovisionamiento,
complementada por lo demás. Los yacimientos arqueológicos que dan cuenta de su
pasado se caracterizan por la presencia de gran cantidad de objetos como topias (pies
194

- Bischof, Henning, ―La cultura Tairona en el área intermedia…‖, cit., p.278; y para
la zona más al oeste, Arvelo, Lilliam, ―Modelo de poblamiento para la cuenca del
Lago de Maracaibo…‖, cit., p.77.
195
- Herrera de Turbay, Luisa Fernanda, ―El manejo del medio ambiente natural…‖,
cit.
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para el fogón) de arcilla, micro-lascas de sílex o chert (rocas sedimentarias) y
herramientas asociadas tradicionalmente con la elaboración de rallos para convertir la
pulpa de yuca en harina196.
Relictos de estas comunidades ya marcadamente agrícolas los hallamos en la
zona del lago, en sitios como Las Tortolitas197, Puerto Estrella198 y en La Pitia199.
Sociedades todas que además dominaban las técnicas alfareras. Y, desde luego, sus
huellas las hallamos también en la tradición El Horno, expandida por el valle medio
del río Ranchería200 y en el complejo La Mesa, en la Sierra Nevada de Santa Marta 201.
Gracias a la presencia de metates y manos de moler, se ha podido comprobar que
estos grupos costeros ya procesaban el maíz (luego podremos profundizar en este
tema), y lo combinaban con la recolección de recursos marinos, particularmente el
chipichipi y el guacuco (moluscos bivalvos, almejas, coquinas) y con la pesca,
demostrando una estrategia de explotación mixta de diversos ecosistemas y recursos
naturales de subsistencia, tanto costeros como del interior, que ya existía desde inicios
de nuestra era en la región del Lago de Maracaibo202, pero que se fue desplazando, al
parecer, hacia el oeste. En otras investigaciones realizadas en campamentos de
recolectores pescadores situados en la costa, desde la costa de la Sierre Nevada hasta
la Guajira, contemporáneos de La Pitia y vinculados también con la tradición El
Horno, Mario Sanoja e Ireida Vargas han podido demostrar que la complejización
cultural de estos grupos no se produjo de manera homogénea en la región, sino que,
casi en cada lugar, ésta se dio con valores diferentes; lo que demostraría que este
196
197

Sanoja, ―Arqueología del Noroeste…‖, cit.
- El estilo las Tortolitas se distribuye por la zona árida al oeste de la actual ciudad
de Maracaibo, y a lo largo de la costa occidental del Lago de Maracaibo y del este de
la Guajira.
198
- Situado en el extremo de la península de la Guajira.
199
- Investigaciones en sitios como La Pitia han podido demostrar que estas
comunidades agrícolas habían conseguido producir el suficiente excedente de
alimentos como para lograr un incremento constante de su población, y un notable
desarrollo de la cultura material -expresada en una mayor riqueza de motivos
decorativos y diversidad de formas cerámicas-, fruto de una eficaz organización
laboral. Gallagher, Patrick, ―La Pitia. An Archeological Series in Northwest
Venezuela‖, en Yale University Publications in Anthropology, N.76, New Haven,
1976, p.262-263; Duque, Juan Pablo, Salazar, Oscar y Castaño, Gloria Elsa,
Saminashi: Arquitectura y cosmogonía en la construcción Kogi, Universidad
Nacional de Colombia, Colección SEDE, Bogotá, 2004, p.17.
200
- La tradición El Horno floreció entre los años 0-100, y se mantuvo hasta el ±500.
Se extendió a lo largo de la península de la Guajira y las inmediaciones del Lago de
Maracaibo. La tradición El Horno ha sido asociada con la tradición Malambo, ya
comentada. Langebaek Rueda, Carl Henrik, ―Medio ambiente y poblamiento en la
Guajira: Investigaciones arqueológicas en el Ranchería Medio‖, en Estudios
Antropológicos, N. 1, Departamento de Antropología, Universidad de los Andes,
Bogotá, 1998; y Sanoja, Mario, y Vargas Arenas, Iraida, ―Proyecto: Arqueología del
Occidente de Venezuela. Primer Informe General‖, en Revista Economía y Ciencias
Sociales, N.9, Instituto de Investigaciones Económicas y sociales, Universidad
Central de Venezuela, Caracas, 1970.
201
- Reichel-Dolmatoff, Gerardo y Dussán Reichel, Alicia, ―La Mesa: un complejo
arqueológico de la Sierra Nevada de Santa Marta‖, en Revista colombiana de
Antropología, N 8 , Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1959
202
- Sanoja, Mario y Vargas, Iraida, ―Proyecto: Arqueología del Occidente…‖, cit.
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avance hacia el oeste no constituyó una oleada, sino que fue producto de variados y
complejos contactos y relaciones203; a lo que se une el impacto de otras tradiciones
que influenciaron la zona de estudio, procedentes de la zona de Ciénaga y, sobre todo,
de la cuenca del valle del Magdalena204.
Ya a finales del ±900 parece registrarse en el área de las tierras bajas de la
Sierra Nevada una marcada superioridad de las comunidades agrícolas -que
practicaban, además, otros sistemas de acopio de alimentos- sobre el resto de los
grupos asentados en la misma zona costera. Para estas comunidades, la agricultura
constituía su principal fuente de abastecimiento, y demostraban poseer un alto grado
de organización del trabajo y una acusada jerarquización social; los hallamos en
asentamientos nucleados, dotados de poderes centralizados, con especializaciones
productivas, campos de cultivo, construcciones líticas, caminos, canales, terrazas, etc.
Se observa también en ellos un cambio en la tecnología cerámica, expresado en
el empleo de nuevos desgrasantes como la esteatita 205 y los tiestos molidos, que
aumentaron la resistencia y le dieron más ligereza a los recipientes. Mario Sanoja e
Ireida Vargas anotan que podría tratarse de un intercambio de técnicas de
manufactura, y de modelos de formas de vasijas y estilos decorativos, como si se
tratase de un intercambio de alfareros o de alianzas entre aldeas de diferentes
tradiciones206. En términos generales parece existir un aumento en los intercambios
inter-grupales y tal vez interétnicos, transformando radicalmente el consumo hasta
entonces de subsistencia merced a las permutas de bienes y a la complementariedad
económica, lo que les permitiría crear y consolidar circuitos de trueques de productos
y servicios.
Además, el análisis arqueológico demuestra que los asentamientos de este tipo
de grupos no se mantenían ni completos ni permanentemente en un mismo lugar, sino
que a veces se separaban ―de manera cíclica, creándose una red de aldeas unidas por
vínculos parentales, consanguíneos y de afinidad, que les permitía gestionar más
adecuadamente la producción y la distribución de los bienes de consumo 207‖, sobre
todo de aquéllos cuya obtención se regía por una temporalidad estacional, o cuya
manufactura también se hacía estacionalmente, quizás cuando existiese un excedente
de mano de obra208. La organización del trabajo debió favorecer –y a la vez fue el
resultado- de una mayor complejización de la organización social, pero debemos
considerar que para que esta planificación laboral fuera posible tuvo que ser necesaria
203

- Tartusi, Marta, Niño, Antonio y Nuñez Regueiro, Victor, ―Relaciones entre el
Área Occidental de la Cuenca del Lago de Maracaibo con las áreas vecinas‖, en
Relaciones Prehispánicas de Venezuela, Fundación Fondo Editorial Acta Científica
Venezolana, 1984, p.77-78; y Ardila, ―Alto de Mira…‖, cit.
204
- Angulo Valdés, Carlos, La tradición Malambo… cit.; y Langebaek Rueda, Carl
Henrik, ―Relaciones de los desarrollos del área Tairona y el intercambio‖, en Boletín
de Arqueología de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, N.2,
año 2, Bogotá, 1987, p.35-36.
205
- Forma mineral del talco.
206
- Sanoja, Mario y Vargas, Iraida, Origenes de Venezuela…, cit, p.109.
207
- Vargas Arenas, Iraida, ‖Definición de conceptos...‖, cit., p.108 ss.
208
- Sanoja, Mario y Vargas, Iraida, Orígenes de Venezuela… , cit., p.105-106.
65

Nayibe Gutiérrez Montoya. Las Ciudades Olvidadas. Ocupación espacial y desarrollo arquitectónico. Sierra Nevada Santa Marta

una cierta centralización, basada en formas expresas y aceptadas de autoridad y
control, que, porque no hay rastros de que fueran totalmente coercitivas, debieron
generar fórmulas más bien consensuadas a partir de alguna especialización política209.

IMAGEN 13- CAMELLONES ZENÚ DEL RIO SAN JORGE

Estos grupos localizados en los litorales o en los medios fluviales, lacustres y
cenagosos, podían combinar la producción de vegetales con la recolección de peces,
moluscos, crustáceos, caracoles, reptiles, tortugas y demás especies aportadas por el
medio. Los patrones de asentamiento se caracterizaron por la construcción de
viviendas en los terrenos más planos y de mayor elevación, vecinas a los caños y
esteros210; por sus montículos artificiales de cultivo; y, en algunos casos, por la
construcción de camellones entre canales para sembrar211.
Como Mario Sanoja, Iraida Vargas y David Watts, entre otros, han expuesto,
explicando las formas de producción agrícola de estos grupos, las terrazas, los
montículos, los conucos y camellones fueron algunas de las técnicas más comunes
empleadas para cultivar en estos medios de gran acuosidad superficial, ya que las
plantas podían aprovechar la humedad del suelo y al mismo tiempo mantenerse
alejadas del agua para evitar su pudrición. La agricultura del cereal, más sofisticada
que la del tubérculo, precisó de una mayor dedicación, necesitó emplear más tiempo
en los cultivos, lo que significó que las comunidades tuvieran una mayor fijación al
territorio, acelerando su sedentarización212.
209

- Vargas Arenas, Iraida, Arqueología, ciencia y sociedad…, cit., p.279. Sanoja,
Mario, ―La Fase Caño Grande…‖, cit.
210
- Zambrano Pantoja, F., ―Historia del poblamiento del territorio de la región Caribe
de Colombia‖, en Abello Vives, Alberto y Giaimo Chávez, Silvana (eds.),
Poblamiento y ciudades del Caribe colombiano, Observatorio del Caribe
Colombiano, Cartagena, 2000.
211
- Sanoja, Mario y Vargas, Iraida, Orígenes de Venezuela…, cit., p.103; Watts,
David, Las Indias occidentales… cit., p.92.
212
- Ibid., p.108. y p.100, respectivamente.
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IMAGEN 14 Y 15- AGRICULTURA EN CONUCO. MONTICULOS Y HUMUS

El factor que permitió una evolución exitosa de las sociedades complejas en
esta región fue el de buscar la complementariedad entre los diversos sistemas de
producción, lograda a partir de un mejor conocimiento de los recursos disponibles y
del dominio de los diversos medios naturales, tanto del litoral como de las llanuras
costeras, y enseguida también de las laderas de las sierras y las vertientes de sus ríos.
Los grupos que combinaron los sistemas de producción en cada uno de estos nichos
ecológicos certificaron su eficiencia con asentamientos cada vez más grandes, capaces
de asegurar la supervivencia de la población y permitir su crecimiento. En los
yacimientos que contienen sus testimonios del pasado se pueden encontrar grandes
depósitos, más profundos, mayor cantidad de fragmentos cerámicos y mayor número
de formas de recipientes, sugiriendo asimismo la existencia de nuevas y más diversas
maneras de transformar, almacenar y consumir los alimentos 213.
La incorporación de la semicultura, fundamentalmente el maíz, así como las
mejoras en la producción de yuca, todo ello en conucos o montículos o camellones,
como sistema principal de producción de alimentos, junto con la cada vez menor
dependencia de los sistemas de recolección, originaron una transformación radical en
el modo de vida agrícola de estos grupos, favoreciendo la multiplicación de aldeas
bajo la forma de pequeñas comunidades relativamente estables que ocuparon cada vez
más variados pisos ecológicos, y por tanto aumentaron la heterogeneidad de sus
producciones. La diversidad ecológica permitió que, además, se incrementara el
intercambio de productos: una mayor cantidad de excedentes alimenticios, cada vez
más diversificados, originaba mayores posibilidades de intercambiarlos, lo que a la
vez ofrecía al grupo más tiempo para la dedicación a otras actividades no
necesariamente ligadas a la subsistencia. Gracias a la adaptabilidad del maíz a
diferentes temperaturas y humedades, en función de las diferentes altitudes de los
lugares donde se producía214, y gracias también al aprovisionamiento constante que
garantizaba la producción sistemática de alimentos en los conucos, fue posible el
213

- Oyuela Caycedo, Augusto, ―Una introducción a la ecología y arqueología…‖, cit.;
y Herrera de Turbay, Luisa Fernanda, ―El manejo del medio ambiente natural…‖, cit.
214
- Bird, Robert Mc. K. ―South American Maize in Central America?‖, en Stone,
D.Z. (ed.), Pre-Columbian Plant Migration, Papers of the Peabody Museum of
Archaeology and Ethnology, N.76, 1984, p.39-65.
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crecimiento de las poblaciones, ofreciéndole a las comunidades una mayor capacidad
para resolver las crisis demográficas; y ello a la vez exigió y posibilitó el desarrollo de
estructuras sociales y políticas cada vez más complejas.
Como ya se indicó, Dolmatoff evidenció el más antiguo cultivo de maíz de la
actual costa colombiana en el sitio Momil215, donde por primera vez se han
encontrado "utensilios característicos de la molienda, así como las formas cerámicas y
líticas usualmente asociadas con el cultivo del maíz, metates en forma de artesa,
manos de moles, pequeños platos de barro para tostar las arepa, grandes tinajas para la
chicha, y otros"216. Estas nuevas técnicas, instrumentos y estilos cerámicos
desarrollados en Momil poseen una marcada afinidad con objetos y técnicas
centroamericanos217, que podrían ser una evidencia más de los desplazamientos de
estos grupos por la región del gran Caribe y las influencia mutuas que se ejercieron
unos sobre otros, combinando y compartiendo finalmente yuca, maíz, conuco, terraza
o camellón. Enseguida otros sitios aparecieron también con cultivos tempranos de
maíz, vinculados a grupos similares en la zona del norte de Colombia, en el área del
río Ranchería, en la Guajira, y en las vertientes de la zona norte de la Sierra
Nevada218.
A partir de este momento se aceleró la colonización de las sierras costeras, y en
concreto de la Sierra Nevada, la cual se llevó a cabo desde los valles en busca de los
nichos ecológicos más fértiles y productivos; la frontera natural-cultural fue
sobrepasada ampliamente tras adquirir un mejor conocimiento del territorio –
consecuencia de su sedentarización- y tras mejorar sus técnicas de cultivo de los
cereales, lo que llevó a que la vecindad de las sierras ofreciera a los habitantes de las
tierras nuevas posibilidades, al entender cómo podían aprovecharlas 219. Sistemas
productivos cada vez más complejos como estos conllevaban una mayor fijación a la
tierra, aunque debido a la importancia que todavía tenía la vegecultura exigían a una
parte del grupo desplazarse territorial y temporalmente, puesto que dichos cultivos
eran estacionales o se basaban en la rotación de los suelos para su regeneración 220.
Estas sociedades aún se trasladaban ―cíclicamente por su territorio tribal, donde los
individuos abandonaban y reocupaban durante períodos alternos las áreas habitadas,
cuando se saturaban de basura los espacios domésticos, cuando se movilizaban a
zonas muy alejadas para realizar actividades apropiadoras, o bien cuando existía una
215-

Momil está situado en las tierras lacustres del bajo río Sinú, y su ocupación
temprana se ha podido asociar con fechas que se aproximan al año 1120 ane., aunque
las fechas vinculadas a la ocupación agrícola del lugar y su dedicación al máiz se
sitúan entre los años ±300 y 200 y en adelante. El yacimiento arqueológico se
extiende por más de diez mil metros cuadrados. Reichel-Dolmatoff, Gerardo,
Arqueología colombiana: un texto introductorio, Imprenta Nacional, Bogotá, 1997,
p.84-101; Reichel-Dolmatoff, Gerardo y Dussán Reichel, Alicia, ―Momil,
excavaciones en el Sinú…‖, cit., p.109-334.
216
- Reichel-Dolmatoff, Arqueología de Colombia,…, cit, p.96-97.
217
- Krogzemis, James Ralf, A Historical geography..., cit, p.9.
218
- Bischof, H. ―La cultura Tairona…‖, cit., p.272-74; y Soto Holguín, Álvaro, La
ciudad perdida…, cit., p.150.
219
- Krogzemis, James Ralf, A Historical geography..., cit, p.9.
220
- Sanoja, Mario y Vargas, Iraida, Orígenes de Venezuela…, cit., p.108.
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disminución de recursos locales o cuando era necesario dejar en recuperación ciertas
áreas para volver a sembrar‖221. Es posible que dichas migraciones periódicas no
fueran realizadas por todo el grupo, sino solo por alguna parcialidad de la comunidad
para atender cíclicamente determinados cultivos, o la caza o la pesca estacional, como
tal parece que sucedía con algunos de los asentamientos de las bahías de la Sierra
Nevada. Por ejemplo, los estudios arqueológicos realizados en la ensenada de
Concha, al pie de la sierra, indican que la población permanente crecía allí durante los
períodos de subienda (mayor cantidad de peces en la costa arrastrados por el mar) 222,
mientras que, en razón de sus deficientes suelos para usos agrícolas y lejanía de otros
recursos, fuera del ciclo de pesca la población era muy reducida o prácticamente nula.
Los desarrollos culturales derivados de la aplicación de nuevas técnicas que
permitieron el cultivo de maíz, la organización laboral que incluía la especialización
de la mano de obra, la centralización de poderes que permitía el reparto de tareas y el
manejo de los calendarios agrícolas, la expansión hacia cada vez más variados pisos
ecológicos, la rotación de cultivos, las técnicas de transformación de alimentos, la
conservación y almacenamiento de excedentes, las mejoras en los transportes para el
intercambio, etc., fortalecieron las bases culturales de estos grupos y los condujo haia
el establecimiento de organizaciones sociales más complejas, quizás como las
conocidas como cacicazgos, que en general podemos denominarlas ―jefaturas
étnicas‖, como las que comienzan a aparecen alrededor del año 1000 en nuestra
región de estudio223.
Si observamos la heterogeneidad de las conformaciones culturales en esta
región entenderemos la dificultad que hemos tenido los investigadores para definir un
modelo para estas sociedades agrarias continentales. No es fácil determinar las
estructuras sociales y de parentesco, ni establecer con claridad los sistemas de
redistribución224, pero lo que parece claro es que algunas de ellas evolucionaron
hacia jefaturas étnicas cada vez más complejas, desde las que manejaron
simultáneamente los ecosistemas de la montaña tropical y de la costa, implantando
complicados sistemas de intercambio con otros grupos de la región; jefaturas étnicas
desde las que establecieron relaciones más o menos violentas de dominación sobre
otros grupos cercanos, subordinándolos, al hallarlos en un estadio inferior de
evolución, o combatiendo violentamente con otros grupos similares por tierras,
productos o mano de obra. Una vida compleja, en suma, que permitió que el área de la
Sierra Nevada constituyera uno de los focos culturales más importantes y sui generis
del sur del Caribe.

221
222

Ibid., p.104.
- Mier, posibles pautas de enterramiento…, cit, p.12. Es el caso de los períodos de
invierno cuando la ciénaga Grande vierte sus aguas al mar llega la subienda del róbalo
y sábalo.
223
- Soto Holguín, Álvaro, La ciudad perdida…, cit., p.150; Garavaglia y Marchena,
América Latina…, cit., p.40 y 42
224
- Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit., p.41.
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2.2- LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS EN EL ÁERA DE LA SIERRA
NEVADA.
La más antigua ocupación hallada en la región de Santa Marta fue ubicada por
Langebaek225 en un lugar llamado Papare, cerca de Ciénaga, situado entre los cauces
de los ríos Toribío y Córdoba. Su temporalidad abarca entre el año ±1000 ane., hasta
los inicios de nuestra era. Esta población parece acogerse al modelo de comunidades
con acceso a diversidad de recursos marítimos, lacustres y terrestres que, sumados a la
práctica de la vegecultura en los valles de los ríos, conformó la horma inicial de los
asentamientos en las estribaciones de la Sierra, como hemos analizado anteriormente.
Su patrón de poblamiento consistía en enclaves de pequeñas viviendas agrupadas en
aldeas cerca de la desembocadura de los ríos, extendiéndose a lo largo del litoral
marino. A partir de Papare, la zona colonizada ascendería por las estribaciones de la
sierra, dadas las numerosas muestras de asentamientos existentes en las vertientes de
los ríos, dilatándose por la línea costera desde la Ciénaga hasta la desembocadura del
río Palomino, al este. Este horizonte Papare se ha asociado temporalmente con la
tradición Malambo226, y a él se liga otro yacimiento ubicado en la barra de la Ciénaga,
en la isla Salamanca, llamado Cangarú227, un conchero marino, lo que reforzaría el
carácter local atribuido a estos desarrollos culturales.
Aunque sí debió ser la más importante, al parecer no fue la de los grupos de
la costa la única influencia ejercida sobre nuestra región de estudio: son varios los
autores que señalan que los influjos procedentes de otras áreas deben ser también
considerados228. Así, en el primer milenio de nuestra era, anotan, otra colonización se
habría desarrollado en el piedemonte serrano de las vertientes sur de la Sierra Nevada
de Santa Marta: una población, al parecer proveniente de tierras del bajo
Magdalena229, que debió establecerse permanentemente en las hoyas de los ríos
Ranchería y Cesar, sobre las estribaciones surorientales de la Sierra.
4000 m

2500 m

1000 m

225

- Langebaek Rueda, Carl Henrik, ―Relaciones de los desarrollos del área
Tairona…‖ cit.; Id., ―Algunos aspectos…‖, cit., p.61.
226
- Angulo Valdés, Carlos, La tradición Malambo… cit.
227
- Murdy, Carson N. "Cangarú: una economía marítima prehistórica en la isla de
Salamanca (Departamento del Magdalena)", en Informes Antropológicos, N.2, p.3-38,
1973.
228
- Algunos autores consideran que fueron muy importantes. Más incluso que las
anteriores. Krogzemis, James Ralf. A Historical geography..., cit.
229
- Ibid., p.10.
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IMAGEN 16- PRICIPALES SITIOS ARQUEOLOGICOS. CIENAGA - SANTA MARTA

Y es que, a pesar de la cercanía con la zona de Ranchería, la cerámica encontrada en
estos sitios no está relacionada con la de la costa, sino ―más bien parece provenir de
otros pueblos del bajo Magdalena, especialmente del de Zambrano, región muy
importante… para estas migraciones aborígenes‖ 230. James Ralf Krogzemis es quien
sugiere esta procedencia, y que difundían hacia el norte saberes andinos de lo que él
llama una ―cultura chibcha incipiente‖. Posteriormente, concluye, serían estos mismos
grupos quienes ―en tiempos más recientes se movieran hacia tierras más altas de la
sierra‖231. Esta teoría podría estar corroborada con la tesis de Lilliam Arvelo de que
en el período que va desde el siglo I a los años 600, se pueden detectar en el área del
piedemonte de la Sierra del Perijá, al sur oriente de la Sierra Nevada, los primeros
rastros de la tradición Berlín, la cual estaría relacionada con la historia de los grupos
de familia lingüística chibcha. Arvelo defiende que todo ello pudo influir de alguna
manera en el desarrollo de la tradición Tairona, aunque reconoce que sería más lógico
pensar en una relación más directa con los grupos del Lago de Maracaibo232, y estos a
su vez y posteriormente con los grupos costero-serranos del norte de la Sierra nevada.
En resumen, esta influencia del sur afectaría en todo caso a las vertientes sur y
suroriente de la sierra, y difícilmente a la cara norte o noroccidental. No hay rastros de
ascensos producidos por el interior de la sierra arriba para descender al otro lado.
De una u otra manera, y ateniéndonos a la mayor parte de los estudios
realizados sobre la zona, estas influencias debieron ser tenues o escasamente
enraizadas en cuanto que durante los primeros 500 d.n.e, la población de la Sierra
Nevada y territorios colindantes fue muy baja; y aún descendió más durante los siglos
230

- Ibid.
- Ibid.
232
- Lilliam Arvelo, ―Modelo de poblamiento para la cuenca del Lago de Maracaibo‖,
cit., p.82-95.
231
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V y VI, recuperándose a partir del siglo IX, cuando el crecimiento demográfico habría
podido evidenciarse, primero lentamente y luego con mayor vigor. Los datos sobre el
comportamiento poblacional de la región han sido analizados en el contexto de los
cambios climáticos reportados por Van der Hammen233, un autor que trata de probar
que existe una relación entre cambios ambientales, desplazamientos, desaparición o
aumento de población. Y aunque algunos investigadores como Langebaek y Dever 234
han tratado de desmitificar la idea de los desarrollos culturales en la sierra basados en
cambios medioambientales, los datos de unos y otros no son concluyentes, por lo que
aún no tenemos suficiente información como para obtener respuestas definitivas.
De lo que no caben dudas, y como ya indicamos, es que la recuperación
demográfica se produjo. Entre los siglos IX y XV aparecen gran cantidad de nuevos
asentamientos en nuestra área de estudio; los sitios poblados situados en el litoral con
muestras de mantener áreas de trabajo crecen de tamaño, llegando a alcanzar hasta 4
hectáreas los más grandes. La mayor parte de la población de la costa se repartía entre
dos bahías, Concha (44,5%) y Cinto (39%), pero las demás bahías de la zona, aunque
habían mostrado hasta entonces un ocupación mínima, lentamente se fueron
ocupando, hasta repartirse los asentamientos de forma homogénea por todas ellas,
excepto en Gairaca, la más pequeña, donde la población fue siempre muy escasa235.
E inclusive se observa en este periodo cómo estos pobladores costeros
comenzaron a subir las laderas serranas: en Pueblito, un lugar del que luego daremos
abundante información, situado a 200 msnm236, se han podido identificar fragmentos
de dos vasijas representativas de la cultura del litoral, más precisamente de la
tradición Papare, y de Cinto y de Gaira, datadas en los siglos I o II, que constituyen
las primeras pruebas de penetración de estos grupos en la Sierra237.

233

- En la costa se han reconocido dos períodos secos durante la secuencia Naguange:
uno entre los años 550 y 650, y otro que se inicia en el 1250 y termina en el año 1300.
Van der Hammen, Thomas, ―Fluctuaciones Holocénicas del nivel de inundaciones en
la Cuenca del Bajo Magdalena-Cauca-San Jorge (Colombia)‖, cit.
234
- Langebaek Rueda, Carl y Dever, Alejandro, ―Estudio regional en las bahías del
Parque Tairona: arqueología, medio ambiente y desarrollo de sociedades
prehispánicas‖, en Boletín de Arqueología, V.17, N 1, enero 2002, p.12.
235
- Ibid.., cit., p.7.
236
- Altitud medida en metros sobre el nivel del mar.
237
- Bischof, Henning, ―Contribuciones a la cronología de la cultura tairona‖, en Actas
del XXXVIII Congreso Internacional Americanistas, Stuttgart, 1968, p.260; Id.,
―Indígenas y españoles en la Sierra Nevada de Santa Marta‖, en Revista Colombiana
de Antropología, Bogotá, 1983, fig.1; Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit., lam.4,
a.f.
72

Nayibe Gutiérrez Montoya. Las Ciudades Olvidadas. Ocupación espacial y desarrollo arquitectónico. Sierra Nevada Santa Marta

MAPA 17 – LAS NUEVE BAHIAS DEL NORTE Y OESTE DE LA SIERRA NEVADA

2.2.1 – LAS CULTURAS DE LA COSTA: LA BAHIA DE NAGUANGE.
Uno de las principales dificultades que se ofrece a los investigadores en la
elaboración de una cronología para la Sierra Nevada deviene de que, hasta ahora,
hemos estudiado este proceso con base en la ―seriación de objetos‖, la mayor parte de
ellos encontrados en rellenos de terrazas u amontonamientos de diversos materiales,
tipo basureros o entierros. Pero dada la inexistencia de pisos lo suficientemente
profundos238, y la imposibilidad de realizar cortes estratigráficos de los sitios de
excavación, no hay manera de distinguir los objetos que fueron enterrados durante la
ocupación o cuáles se depositaron posteriormente239. De manera que la mayor parte
de las secuencias cronológicas propuestas para el estudio de la evolución de los
asentamientos en la sierra surgen de la identificación de modelos diferenciados entre
grupos de artefactos en un mismo yacimiento.
En 1922 John Alden Mason 240 encontró una tumba con las paredes de piedra
en un paraje denominado Sitio 1, en la bahía de Naguange 241, una de las nueve
238

- ―La profundidad –en sitios como Buritaca- varía entre los 0.10 y 0.60 metros,
excepcionalmente alcanza un metro dificultando mucho poder observar una secuencia
cronológica‖. Rodríguez Navarro, Guillermo E., Niveles de análisis para Ciudad
Perdida y Valle de Buritaca, s/e, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá,
1980, p.9.
239
- Bischof, Henning, ―Contribuciones a la cronología…‖cit., p.260.
240
- Mason, J. Alden, Archeology of Santa Marta, Colombia: The Tairona Culture,
Marshal Field Archeological Expedition to Colombia, 1922-23, Field Museum of
Natural History, Chicago, 1936-1939.
241
- Este nombre puede aparecer de diferentes maneras ―Nehuange‖ ―Nahanje‖
―Nenguanje‖ ―Nahuange‖. Nosotros en adelante utilizaremos ―Naguange‖ para definir
la bahía, la tradición, el período, etc.
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grandes bahías que se abren sobre el Caribe situadas al pie de la sierra. El análisis de
los objetos allí encontrados asoció el yacimiento a los siglos II al VI. En su
investigación, Mason dedujo que este ―grupo de piezas conforman una homogeneidad
formal y un identidad propia, frente a los otros ejemplos cerámicos de la costa
Caribe‖242, y los inscribió en una secuencia que llamó fase ―Naguange‖. Desde
entonces Naguange ha sido considerado como un período temprano en la gestación de
los primeros grandes asentamientos de la Sierra Nevada de Santa Marta 243.
2500m
800 m

250 m

IMAGEN 18. LA BAHIA DE NAGUANGE

La fase Naguange fue definida metodológicamente tras la catalogación de los
objetos hallazgos en esta tumba del Sitio 1 de dicha bahía, entre los que se
encontraron gran variedad de piezas de metal de fecha temprana, lo que ha servido
para la determinación de la cronología del yacimiento y de este desarrollo cultural 244.
En la elaboración de estos objetos de oro, tumbaga y cobre, se usaron diferentes
técnicas metalúrgicas: en 21 objetos de mayor tamaño se usó el martillado, y en otros
el repujado, y, según Mason, la ―soldadura‖245. Los anillos suman 11 piezas, formados
por láminas enrolladas. También hay cuentas, y tres placas triangulares con los
extremos recortados y enrollados en forma de espiral, decoradas con motivos
antropomorfos y zoomorfos repujados; cinco discos de láminas de metal, martillados
y repujados y con el centro convexo; y dos cascabeles manufacturados de láminas
martilladas y soldadas. 12 de los objetos fueron elaborados por la técnica de la cera
pérdida, en molde cerrado: una nariguera, que se distingue por su forma y por la falta
de decoración en falsa filigrana; cuatro pendientes triangulares; cinco pendientes en
forma de aves con picos muy largos y delgados; un cascabel doble; y un pendiente
antropomorfo.
242

- Bischof, Henning, ―Arqueología Tairona‖, en Tesoros Precolombinos, Fondo de
Promoción de la Cultura del Banco Popular, Bogotá, 1991, p.12.
243
- Groot de Mahecha y otros, Proyecto arqueológico Sierra Nevada de Santa Marta.
Documento Base, s/e, Bogotá, Noviembre, 1983, p.10.
244
- Mason, J. Alden., Archaeology of Santa Marta…, cit., p.268.
245
- Ibid., Parte 2, sec.1: ―Objects of stone, shell, bone, metal‖.
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La cronología de la fase Naguange la determinó Bischof mediante el análisis
de las técnicas empleadas en la confección de estos objetos, en un periodo de tiempo
que comprende entre el año 100 y el 700246, y por el estudio de la cerámica
monocroma, la cual pudo relacionar con material procedente de un corte estratigráfico
realizado en el conchal Mina de Oro, en la Ciénaga Grande de Santa Marta247. Es
decir, la difusión Naguange se produjo. Este material de cerámica del tipo ―horno rojo
sobre crema‖ obtenido en el entierro de Naguange Sitio 1, y otros objetos
ornamentales y ceremoniales allí hallados y elaborados en piedra fina, como
pendientes alados y representaciones antropomorfas en piedra verde, cuentas de
cornalina, más otras piezas de metalurgia de oro y tumbaga, así como también los
elementos compositivos de su arquitectura lítica, han podido rastrearse en otros
yacimientos de la zona248.
En general, los especialistas se han decidido por considerar a esta tradición
Naguange asociada a un auge orfebre y a la elaboración de adornos en piedra fina,
cuyos principales rasgos, si bien respetan variaciones locales, se distinguen por poseer
―una extensión supralocal‖249. Así se ha podido identificar la presencia de la cultura
material Naguange en las bahías y en las bajas cuencas fluviales de la zona norte y
nornoroeste de la Sierra Nevada, en la desembocadura del río Buritaca, en Cinto, en
los alrededores de Santa Marta, Gaira y, más al occidente, en la región de Papare (ríos
Córdoba y Toribío)250. Aunque en cada zona hay particularidades locales, Mason ya
habría notado en la década de 1920 que los asentamientos del litoral presentaban en
general muchas afinidades251.
Los restos asociados con Naguange sugieren una ocupación que se hace más
evidente y continua hacia los años 500 y 700, en montículos y lugares de habitación
cerca del río Buritaca, y dispersos a lo largo de la Quebrada María, en Río Frío y en
los sitios de Pueblito, Bonda y Mamatoco, a los que luego nos referiremos
ampliamente. Y según las fechas que se han podido establecer, en orden cronológico
el yacimiento de Bonda sería el más antiguo, seguido por los de Naguange, Río Frío
y Pueblito252. Las excavaciones de Augusto Oyuela realizadas en las bahías de
246

- Bischof, Henning, ―La Cultura Tairona…‖, cit., p.274; y Root, William C., ―PreColumbian Metalwork, Colombia and its Neighbors‖, en Lothrop, S.K. y otros,
Essays in Pre-Columbian Art and Archaeology, Cambridge, 1961, p.242-257.
247
- Mina de Oro ha sido considerada una tradición alfarera, aunque menos elaborada
desde un punto de vista artístico que otras tradiciones contemporáneas, como la
cerámica Malambo y enseguida la Naguange. Angulo Valdés, Carlos, Arqueología de
la Ciénaga Grande de Santa Marta, Fundación de Investigaciones Arqueológicas
Nacionales, Bogotá, 1978.
248
- Bischof, Henning, ―Contribuciones….‖, cit, p.264-267.
249
- Langebaek, ―Relaciones de los desarrollos…‖, cit., p.32.
250
- Langebaek Rueda, Carl y Dever, Alejandro, ―Estudio regional en las bahías del
Parque Tairona…, cit., p.7
251
- Mason, J. Alden, ―Parte 1. Report of Fieldwork‖, en Field Museum of Natural
History, Anthropological Series, XX, Chicago, 1931; Campo Mier, Enrique Alfredo,
Contribución a la arqueología de la Sierra Nevada de Santa Marta (Bahía Concha),
Universidad de Antioquia, Medellín, 1990, p.12.
252
- Bischof, Henning, ―Contribuciones a la cronología…‖, cit., p.265; Wynn, Jack.
T., Buritaca Ceramic Chronology: A Seriation from the Tairona Area, Colombia,
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Naguange y Cinto señalan que pudieron mantener población permanente en el período
que va desde el siglo II y hasta aproximadamente el siglo X 253, ajustándose a las
dataciones efectuadas por Langebaek para Cinto y las demás bahías. Los restos
cerámicos excavados por Oyuela corresponderían, según la secuencia cronológica
propuesta por Bischof254 y por Dolmatoff255, que estudiaremos más adelante, al más
temprano horizonte Tairona, una vez que relacionemos Neguanje con lo que estaba
sucediendo al mismo tiempo en las vertientes de la sierra, por las que algunos grupos
también costeros estaban ya ascendiendo con sus plantíos, como ya comentamos.
Según el levantamiento que Langebaek y Dever llevaron a cabo en las bahías
existentes entre el cabo de San Juan de Guía al este, hasta el de la Aguja, al oeste, y
que conformaría el espacio central del desarrollo Naguange, muchos de los sitios
arqueológicos miden ±1 hectárea, y el mayor de ellos, que se encuentra en Cinto,
alcanza 2,5 ha. Parece razonable establecer una correlación entre la mayor
concentración de asentamientos y los lugares más fértiles de la costa, por lo que
considerando ―que muchos de los suelos del litoral no son aptos para la agricultura y
requieren un manejo muy cuidadoso para evitar su deterioro‖256, es comprensible que
la bahía de Cinto, dotada de uno de los suelos con mejores condiciones para la
agricultura, sea uno de los asentamientos más grandes encontrados hasta la fecha en
el litoral, y posea la cronología más temprana de un asentamiento Naguange, con
fechas aproximadas al ±400257. La ocupación de la bahía de Concha le sigue con
fechas muy aproximadas258.
Conociendo las condiciones ecológicas particulares de estos lugares del litoral
es más fácil entender los desarrollos propios alcanzados en cada uno de ellos,
considerando que ―en el pasado las bahías han podido recibir una mayor o menor
pluviosidad, por razones de exposición a los vientos alisios‖, de donde se deviene
que, además de por su su tamaño, ―unas bahías han poseído mayor potencial agrícola
que otras‖259. Según el informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en cuanto a
Tesis de Doctorado, University of Missouri, 1975; Rodríguez y Salazar,
Investigaciones arqueológicas…, cit., p.25.
253
- Oyuela Caycedo, Augusto, Las fases arqueológicas de las ensenadas de
Naguange y Cinto. Parque Nacional Tairona, s/e, Tesis de grado, Universidad de los
Andes, Febrero, 1985.
254
- Bischof, Henning, ―Contribuciones a la cronología de la cultura Tairona…‖, cit.
255
- Reichel-Dolmatoff, Gerardo y Dussán Reichel, Alicia, ―Contribuciones a la
arqueología del Bajo Magdalena (Plato, Zambrano, Tenerife)‖, en Divulgaciones
Etnológicas 3, N.5, Universidad del Atlántico, Barranquilla, 1954, p.145-163.
256
- González, Gerardo y Pedraza, Omar, Aspectos físicos del Departamento del
Magdalena. Monografía del departamento del Magdalena, Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, Bogotá, 1973.
257
- Herrera de Turbay, Luisa Fernanda, ―El manejo del medio ambiente natural…‖,
cit.; Cadavid, Gilberto, Informe sobre el proyecto Sierra Nevada de Santa Marta
1973-1986, s/e, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1973, p.12.
258
- Oyuela, Caycedo, Augusto, ―Implicaciones de las secuencias locales y regionales
en los aspectos culturales de los Tairona‖, en XIV Congreso Internacional de
Americanistas, Bogotá, 1985; Campo Mier, Enrique Alfredo, Contribución a la
arqueología…, cit., p.14-15.
259
- Langebaek Rueda, Carl Henrik, ―Poblamiento prehispánico de las bahías de Santa
Marta: contribución al estudio del desarrollo de los cacicazgos Tairona del norte de
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calidad agrícola del suelo, Cinto posee los más apropiados para usos agrícolas,
seguidos de algunos de la zona de Gairaca, y entre los menos aptos están los de bahía
de Concha y Naguange260.
Si bien el período Naguange se caracteriza por la introducción del cultivo del
maíz en la zona, se ha podido comprobar que en algunas de las bahías la principal
forma de subsistencia procedía del aprovechamiento de los recursos del mar, con sólo
una relativa presencia de la agricultura, lo que nos llevaría a concluir, como se indicó
páginas atrás, que algunos grupos realizarían en estos lugares una ocupación tan solo
estacional261; lo que señalaría, por tanto, la existencia de otros asentamientos del
grupo situados más al interior, en los cuales la actividad laboral fundamental de la
comunidad debía girar en torno los cultivos, durante el tiempo que no se dedicaban a
la recolección o a la pesca. De manera particular, en la ensenada de Concha se
observan indicios de una ocupación permanente, que parece crecer durante los
períodos de subienda de las mareas, y por tanto del pescado; y en la bahía de
Naguange, que es una de las menos fértiles, no existen evidencias de una ocupación
continua sino estacional, y ciertamente con escasa población 262. De modo que la
dedicación a la agricultura cada vez ocupó más tiempo de trabajo.
Además de Cinto, otras zonas con fechas tempranas y presencia de cultura
material Naguange son Mamorón, en Gaira, sobre el año ±550, Las Ánimas, fechado
entre ±580, que se encuentra cerca del río Guachaca y donde se ha podido identificar
un depósito de cerámica de tipo Naguange cerca de una plataforma de vivienda263, el
sito Puerto Gaira datado en el año ±620, y otros restos hallados en el sitio ―Tigrera‖,
con restos cerámicos que datan del ±970264, en las cercanías de Ciénaga265.

Colombia‖, en Latin American Archaeology Reports, N.4, University of Pittsburgh,
2005. pág 48-52. Para ver más detalles sobre las características edafológicas de los
suelos de las bahías Concha, Chengue, Gairaca, Naguange y Cinto, y de cómo están
clasificados, ver en este mismo autor y trabajo, p.48-52.
260
- González, Gerardo y Pedraza, Omar, Aspectos físicos del Departamento…
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, cit.; y Carl Henrik Langebaek, ―Poblamiento
prehispánico de las bahías de Santa Marta…, cit.,p 44.
261
- Murdy, Carson N., ―La economía y densidad de población en los asentamientos
de la cultura tairona en la árida zona litoral de la Sierra Nevada de Santa Marta‖, en
Memorias del Congreso Nacional de Historiadores y Antropólogos I, Santa Marta,
Colombia, Editorial Argemiro Salazar, Medellín, Colombia, 1975.
262
- Langebaek Rueda Carl y Dever, Alejandro, ―Estudio regional en las bahías del
Parque Tairona…‖, cit., p.7; Oyuela Caycedo, Augusto, Las fases arqueológicas de
las ensenadas de Naguange y Cinto… cit.; Groot de Mahecha, Ana María, Herrera de
Turbay, Luisa Fernanda, Rodríguez, Javier y Rodríguez, Carlos, Prospección
arqueológica en el área de los cerros El Cedro y No Se Ve y de las ensenadas de
Naguange y Cinto, s/e, 1983.
263
- Herrera de Turbay, Luisa Fernanda, ―El manejo del medio ambiente natural…‖
cit.
264
- Langebaek Rueda, Carl Henrik, ―Relaciones de los desarrollos…‖ cit., p.87.
265
- Algunos de los objetos de tradición Naguange más antiguos están fechados en
±130, ±210, y ±620, todas ellos piezas de orfebrería.
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IMAGEN 19-- LOCALIZACIONES REFERENCIAS NAGUANGE

Por tanto, puede concluirse que esta tradición Naguange parece haber sido
exclusiva del litoral, dado que la cota más alta donde se han encontrado rastros de la
misma se hallan a 360 msnm., como es el caso de Las Ánimas; por lo que este sitio,
para los especialistas, ―constituye la única información sobre el probable inicio de la
ocupación indígena en el macizo montañoso‖ 266.
En sondeos realizados por Langabaek en la región, se pudo comprobar que por
lo menos tres sitios (dos en la bahía de Chengue y uno en Cinto) fueron
contemporáneos entre sí, que la acumulación de los restos ocurrió en un margen de
tiempo relativamente corto, y que su distribución estratigráfica demuestra un período
de ocupación intensa267. Uno de los sitios de Chengue, que al parecer estuvo ocupado
en fechas ya más cercanas, entre los años 1010 y 1300, concuerda con otras
dataciones obtenidas en el litoral. Según Langabaek, estos rastros de ocupación
corresponden en su conjunto ―al período más tardío‖ o al último período de ocupación
prehispánica, antes del contacto268. Bishof sostiene que para el año 1100, fecha
aproximada de la ocupación del lugar conocido como Buritaca 269, cuando ―la cultura
Tairona estaba ya instalada en extensas áreas de la Sierra, aun permanecían

266
267

Langebaek Rueda, Carl Henrik, ―Relaciones de los desarrollos…‖, cit., p.34.
- Langebaek Rueda, Carl Henrik ―Poblamiento prehispánico de las bahías…‖, cit.,
p.62 y 70, con más detalles sobre el estudio de las bahías.
268
- Ibid., p.58.
269
- Por otro nombre, ―Ciudad Perdida‖, o Teyuna, por los actuales indígenas que la
pueblan. Emplazamiento situado en la vertiente del rio Buritaca, en su curso alto, a
900-1200 msnm, en la cuchilla del cerro Corea, a una distancia de la costa en línea
recta de 37 km. En adelante, llamaremos Buritaca al sitio que ha sido denominado
Buritaca 200 en el reconocimiento de sitios llevado a cabo en la Sierra Nevada de
Santa Marta por los arqueólogos del Instituto Colombiano de Antropología en 1973.
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poblaciones mayores en el litoral‖270, como por ejemplo en Cinto, Taganga y Gaira.
Estas sociedades de cazadores recolectores, pescadores y agricultores, demostraron un
alto nivel de organización laboral, que al igual que las comunidades vinculadas con la
tradición El Horno de la región del Lago de Maracaibo, posibilitaron que aumentase
su población, que se establecieran jefaturas claramente definidas, y que aparecieran
talleres de artesanos. En grupos más grandes unos, u otros más reducidos, se ha
podido detectar para estas fechas la existencia de comunidades instaladas en las zonas
costeras de las vertientes norte y occidental de la Sierra, y aún en las cercanías de la
Ciénaga Grande, en las cuales se pueden reconocer la presencia de orfebres,
agricultores y pescadores. Dichas poblaciones, al parecer, fueron los artífices de estos
desarrollos culturales del litoral que hemos estudiado, y los que enseguida
comenzaron a colonizar la Sierra271.

5000 m

2500 m
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200 m

800 m
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250 m

IMAGEN 20 - LOCALIZACIONES REFERENCIAS NAGUANGE

2.2.2. LA OCUPACION DE LA SIERRA. ESTABLECER LA CRONOLOGIA.
Reichel-Dolmatoff272 fue el primer investigador que elaboró una cronología de
los distintos desarrollos culturales en la Sierra. Propuso que, a causa de la ausencia de
270

- Bischof, Henning, ―Die Spanisch-indianische Auseinandersetzung in der
Nördlichen Sierra Nevada de Santa Marta (1501-1600)‖, en Bonner Amerkanistischen
Studien. N.1, Bonn, 1971, p.108.
271
- Bischof, Henning, ―Arqueología Tairona…‖, cit., p.11; Cadavid, Informe sobre el
proyecto Sierra Nevada…, cit., p.11.
272
- Reichel-Dolmatoff, Gerardo, Datos Histórico-Culturales sobre las Tribus de la
Antigua Gobernación de Santa Marta, Imprenta del Banco de la República, Bogotá,
1951; y especialmente Reichel-Dolmatoff, G., ―A Preliminary Study of Space and
Time Perspective in Northern Colombia‖, en American Antiquity, Vol.19, 1954,
p.352-366.
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suelos a estudiar lo suficientemente profundos para identificar estadíos temporales,
esta identificación se basara en el análisis de la continuidad-discontinuidad de ciertos
rasgos materiales presentes en los desarrollos culturales en la región. Así, proponía
una línea temporal sobre la cual se visualizaran las más importantes variaciones
producidas sobre una entidad relativamente homogénea, como a su juicio fue el grupo
cultural que habitaba la cara norte de la sierra Nevada de Santa Marta antes de la
llegada de los europeos: la que denominó tradición Tairona.
Dolmatoff subdividió el ciclo evolutivo de los asentamientos de las caras norte
y noroeste de la Sierra en tres etapas que dio en llamar, en orden cronológico, PreTairona, Tairona I y Tairona II273.
La primera dataría la aparición de las primeras grandes poblaciones en la zona
cultural conocida como Tairona, a partir del siglo XIV, y correspondería según él a un
período formativo, ―posiblemente representando la etapa de la primera formación de
poblados permanentes, a base de una agricultura sistémica‖274. Este período, bastante
amplio, tomaría formas ancestrales de los períodos anteriores y los prolongaría en
adelante, y en él cabrían las formaciones incipientes de poblados y la práctica de la
agricultura275. A esta etapa debe asociarse, señalaba, la cerámica negra y roja, y un
nutrido conjunto de figuras y urnas. Sus cualidades presentaban semejanzas
importantes con el complejo La Mesa, y sobre todo con los desarrollos materiales más
antiguos del Caribe, como la tradición Malambo, o con otras de la península de la
Guajira276 e inmediaciones del Lago de Maracaibo, como las tradiciones El Horno,
Las Tortolitas, etc., ya señaladas por otros autores277. Al respecto, Ana María
Falchetti señala: ―La relación de estos componentes culturales Taironas con
tradiciones extendidas en el occidente venezolano y el istmo centroamericano,
muestra su participación en procesos que influenciaron a amplias regiones del

273

- Reichel Dolmatoff, Gerardo, ―Investigaciones arqueológicas en Sierra Nevada de
Santa Marta. Parte I y II‖, en Revista Colombiana de Antropología, Vol.2, N.2,
Bogotá, 1954, p.152; Id., ―Investigaciones arqueológicas en Sierra Nevada de Santa
Marta. Parte III‖, en Revista Colombiana de Antropología, Vol.3, N.2, Bogotá, 1954;
y Reichel-Dolmatoff, Gerardo y Dussan, Alicia, ―Investigaciones arqueológicas en
Sierra Nevada de Santa Marta. Parte IV‖, en Revista Colombiana de Antropología,
N.3, Bogotá, 1955.
274
- Reichel Dolmatoff, Gerardo, ―Investigaciones arqueológicas en Sierra Nevada de
Santa Marta. Parte I, II‖, cit, p.153. Al respecto ver también de Mahecha y otros,
Proyecto arqueológico Sierra Nevada de Santa Marta…, cit., p.4.
275
- Reichel-Dolmatoff, Gerardo y Dussán Reichel, Alicia, ―Contribuciones a la
arqueología del Bajo Magdalena…‖ cit.; Reichel-Dolmatoff, Gerardo y Dussan,
Alicia, ―Investigaciones arqueológicas en Sierra Nevada…cit.; Cárdenas Arroyo,
Felipe, Los Cacicazgos Taironas: un acercamiento arqueológico y etnohistórico,
Tesis de Grado, Universidad de los Andes, Facultad de Artes y Ciencias,
Departamento de Antropología, Bogotá, 1983, p.44; Campo Mier, Enrique Alfredo,
Posibles pautas de enterramiento en bahía Concha, Departamento del Magdalena,
Universidad de Antioquia, Medellín, 1986, p.17.
276
- Reichel-Dolmatoff, Gerardo y Dussán, Alicia, ―Investigaciones Arqueológicas en
el Departamento del Magdalena. Parte 1: Arqueología del río Ranchería‖, en Boletín
de Arqueología, v.III , n.1-6, Bogotá, 1951.
277
- Sanoja, y Vargas, ―Proyecto: Arqueología del Occidente…‖, cit.
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continente‖278, obviamente incluyendo con especial énfasis a la Sierra Nevada de
Santa Marta279.
Los períodos Tairona I y II presentan tradiciones materiales de esta misma
cultura, cada vez más floreciente. La diferencia estructural entre ellas es la presencia
de los europeos, que aparecen en Tairona II.
Tairona I, afirma, es una fase preconquista, pero propia, con presencia de
importantes estructuras ceremoniales y gran cantidad de utensilios asociados a
prácticas rituales. En Tairona II la presencia española está representada en objetos de
hierro europeos como cuchillos, hachas e implementos agrícolas, construcciones de
planta rectangular y tumbas tipo montículo. Hay además en esta fase una reducción en
los artefactos ceremoniales en piedra, y la cerámica presenta variaciones evidentes
con relación a la del período I, asociadas, principalmente con la utilización de nuevos
materiales desgrasantes280. La mayoría de la información que se posee corresponde a
la fase Tairona II, concluye.

IMAGEN 21. LOCALIZACION DEL LUGAR ARQUEOLOGICO “PUEBLITO” RESPECTO
DE LA COSTA

278

- Falchetti, Ana María, ―La tierra del oro y el cobre: parentesco o intercambio entre
comunidades orfebres del norte de Colombia y áreas relacionadas‖, en Boletín del
Museo del oro, N.34-35, enero-diciembre, 1993, p.53.
279
- También puede verse al respeto, Reichel-Dolmatoff, Gerardo y Dussán Reichel,
Alicia, ―Contribuciones a la arqueología del Bajo Magdalena…‖ cit.; Oyuela,
―Implicaciones de las secuencias…‖, cit; Bischof, Hennings, Arqueología
Tairona…cit.
280
- Castaño Uribe, Carlos, Dinámica y procesos de conformación a través de las
unidades sincrónicas de asentamiento en Buritaca 200, s.e., Tesis de Grado,
Universidad de los Andes, Bogotá, 1982, p.182.
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Años después, en 1971, Henning Bischof se encontró ante un dilema al tratar
de ubicar en la línea cronológica de Dolmatoff un conjunto de objetos que él mismo
había excavado en una zona de viviendas en un sitio llamado Chairama, más conocido
como Pueblito (ya citado varias veces, situado a 250 msnm, 5 kms. al este de la más
oriental de las 9 bahías y a escasos 2 kms. del cabo de San Juan de Guía y por tanto
del mar).
En vista de que dichos objetos se diferenciaban de los demás artefactos
encontrados en el asentamiento y que no respondían a la nomenclatura Tairona
establecida por Dolmatoff, estableció una nueva cronología a aplicar en el estudio de
los asentamientos serranos. La secuencia de Bischof comienza en el año 0 con una
fase denominada Bonda, seguida de las fases Naguange y Río Frio, y posteriormente
por las llamadas Pueblito y Pueblito Tardío, extendiéndose esta última hasta la
desaparición del asentamiento, producida por el ataque de los vecinos europeos de
Santa Marta en 1599 y 1600. La fase Pueblito se referiría al periodo comprendido
entre los años 1000 y 1500281, y compartiría con Tairona I de Dolmatoff el hecho de
que ambas son fases pre-conquista, pero se diferencian en que la Pueblito estaría
asociada al material Naguange encontrado en el sitio y que no puede rastrearse en
otros asentamientos serranos282. Y Pueblito Tardío se caracterizaría, según Bischof,
principalmente por la presencia de objetos de hierro, poseyendo ―los rasgos típicos de
la cerámica Tairona, tal como está representada en la mayor parte de las
colecciones‖283; además comparte características estructurales con los períodos
Tairona I y Tairona II de Dolmatof.
En 1974 y 1975 el arqueólogo Jack Wynn propuso una nueva cronología para
el estudio de la ocupación del territorio en la cara norte de Sierra Nevada, basándose
en el reconocimiento que llevó a cabo en la región comprendida entre el litoral y las
estribaciones bajas de la sierra hasta los 250 msnm, desde la desembocadura del río
Buritaca, hasta la desembocadura del río Don Diego y los afluentes de éstos. También
efectuó algunas excavaciones de estructuras líticas y de cementerios, tratando de
encontrar un yacimiento lo suficientemente profundo que le posibilitara efectuar un
estudio estratigráfico284.

281

- Bischof, Henning, ―Contribuciones a la cronología…‖, cit, p.265; Id., ―La cultura
Tairona…‖, cit, p.260; Id., ―Indígenas y españoles…‖, cit., p.140; Campo Mier,
Enrique Alfredo, Posibles pautas de enterramiento…, cit, pág 20.
282
- Bischof, Henning, ―La cultura Tairona..‖, cit., p..271; Cárdenas Arroyo, Felipe,
Los cacicazgos Tairona…, cit, p.45-47.
283
- Bischof, Henning, ―Contribuciones a la cronología…‖, cit., p.260.
284
- Wynn, Buritaca Ceramic Chronology…, cit.: Id., ―Informe final del proyecto
arqueológico Buritaca‖, s/e., Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1974.
Ver también Groot de Mahecha, Ana María y otros, Proyecto arqueológico…, cit.,
p.6.
82

Nayibe Gutiérrez Montoya. Las Ciudades Olvidadas. Ocupación espacial y desarrollo arquitectónico. Sierra Nevada Santa Marta

AÑOS
MASON
1600
1500 CONTACTO

DOLMATOFF
TAIRONA II

BISCHOF
PUEBLITO TARDÍO

WYNN
TAIRONA TARDÍO

OYUELA
CONQUISTA

TAIRONA I

PUEBLITO

TAIRONA
INTERMEDIO

CLASICO

RIO FRIO

FORMATIVO

1300
NAGUANGE
1
1000

PRETAIRONA
FORMATIVO

BURITACA
500

0

NAGUANGE

TEMPRANO
INTEGRACIONISTA

BONDA
TABLA 1- CRONOLOGIAS PROPUESTAS. SIERRA NEVADA

Wynn reconoce dos períodos en los yacimientos: el primero, la fase más
antigua, la denominó Buritaca, desarrollada entre mediados del siglo V y el siglo VI,
y presenta un contenido cultural similar al de la fase Naguange, ya explicada por J.
Alden Mason, y a la tradición Mina de Oro285 referida por Bischof, que según las
descripciones de Angulo Valdés estarían asociadas con los períodos tardíos de la
tradición Malambo286, y por tanto coincidente con la cultura material del denominado
período Pre-Tairona establecido por Dolmatoff. Aquí se produciría por tanto una
especie de convergencia de los especialistas, y de acuerdo con todos ellos, la fase
Buritaca de Wynn representaría un momento temprano en el desarrollo de los
asentamientos permanentes de la región. A la fase siguiente Wynn la denominó
Tairona Tardía y estaría representada por los materiales típicos de la tradición
Tairona, con rasgos de Pueblito Tardío287de Bischof, asociados a la presencia de
objetos de hierro en el piso cultural de las terrazas de estos grandes asentamientos 288.
En resumen, Wynn identifica en los asentamientos de la cara norte dos
momentos claramente diferenciados, uno anterior a la llegada de los españoles, en el
cual se pueden reconocer un estadio formativo de los emplazamientos, y un segundo
momento, caracterizado por la presencia de objetos de hierro, en el que los complejos
de construcciones habitacionales o de terrazas se encontrarían en una fase de
285
286
287

Bischof, Henning, ―Contribuciones a la cronología...‖, cit., p.260-268.
Angulo Valdés, Carlos, La tradición Malambo…cit.
- El complejo cultural más reciente en Pueblito es denominado Pueblito Tardío, y
muestra los rasgos típicos de la cerámica Tairona. Pero Bischof propone esta
denominación ―Pueblito Tardío‖ para poder caracterizar a un conjunto de piezas
halladas en un grupo de viviendas del poblado; conjunto de piezas que se diferencian
de las demás encontradas en el asentamiento por incluir objetos de hierro, lo que
prueba que el conjunto continuó funcionando durante todo el siglo XVI. Bischof,
Henning, ―Contribuciones a la cronología…‖, cit., p.260.
288
- Castaño Uribe, Carlos, Dinámica y procesos…, cit., p.171; Bischof, Henning,
―Contribuciones a la cronología…‖, cit., p.262 y 268; y Campo Mier, Enrique
Alfredo, Posibles pautas…, cit., p.20.
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crecimiento y consolidación. Existiría, matizó Wynn, un período intermedio entre
ellos, al cual le asignó un espacio temporal de 200 a 300 años -aunque no bien
definido-, pero que debía relacionarse, según él, más con la fase Tardía que con la
inicial289.
El arqueólogo colombiano Augusto Oyuela Caicedo propuso, años después de
Wynn, un nuevo modelo de explicación para la ocupación de las zonas norte y oeste
de la Sierra Nevada, especialmente de su franja litoral290. En 1984 trabajó en las
ensenadas de Naguange y Cinto y en la desembocadura del río Buritaca, obteniendo
nueva información con la que pudo confrontar las anteriores hipótesis291. Oyuela
propuso analizar la evolución cultural de la región fraccionándola en tres etapas: un
período Temprano o Integracionista, un período Clásico, y un periodo final al que
denominó Conquista.
El período Temprano abarcaría desde el siglo II hasta el IX, y estaría
caracterizado por la existencia entre los grupos que habitaban la zona de una
organización de tipo tribal. A pesar de su evidente homogeneidad, entre ellos se
mantendría una cierta diversidad cultural, tal vez a causa de los distintos grados de
influencia y de contacto que mantendrían con otros grupos vecinos de las regiones de
la Guajira, bajo Magdalena y Ciénaga. Sus asentamientos se encuentran
principalmente en las zonas planas del litoral, afirma Oyuela, donde los suelos
aluviales son aptos para la agricultura del maíz y de la yuca. Estas comunidades
combinaban el sistema agrícola con los recursos marinos y la caza menor, y en ellos
pudo observar los primeros intentos de jerarquizar los espacios, según advirtió en los
basamentos para viviendas y en la construcción de canalizaciones, caminos y
escaleras292. Después del siglo X y a partir de esta franja litoral, afirma, debió
iniciarse e intensificarse la colonización de la Sierra Nevada por las vertientes de su
falda norte, apoyándose en fundaciones tempranas dispersas como las halladas en
Pueblito y Buritaca293.
Para este período, Oyuela anotó la cada vez más compleja estructura social de
estos grupos costeros, que ascendían las quebradas de los ríos por las estribaciones de
la sierra; complejidad reflejada en objetos, como bastones de mando y otros de
carácter ceremonial, pendientes alados, campanas y hachas monolíticas, así como en
la variedad de formas de enterramiento y ofrendas asociadas a estos. También
reconoció una complejización en las técnicas de orfebrería, por los indicios hallados
289
290

Citado por Groot de Mahecha, Ana María, ―La Costa Atlántica‖, cit., p.30.
- ―Contribución a la periodización cultural en el litoral del Parque Tairona‖, en
Boletín de Arqueología de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas
Nacionales, año 1, N.2, 1986. Ver también Oyuela Caicedo, Augusto, ―De los Tairona
a los kogi: Una interpretación del cambio cultural‖, en Boletín del Museo del Oro,
N.17, 1986.
291
- Oyuela Caicedo, Augusto, Las fases arqueológicas de las ensenadas…”, cit.
292
- Ibid., p.83.
293
- Oyuela Caycedo, Augusto, ―Excavación de un basurero en Ciudad Perdida, Sierra
Nevada de Santa Marta‖, en Boletín de Arqueología, Fundación de Investigaciones
Arqueológicas Nacionales, N.1, 1986, p.31. Más adelante ofreceremos datos para este
complejo denominado aquí Buritaca.
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en la zona del uso de la cera pérdida, posibilitando la fabricación de las primeras
figuras tridimensionales altamente elaboradas. A lo largo de este período Temprano o
Integracionista, concluye, se denota el aumento progresivo de diversos objetos
externos a la región, ―lo cual nos indica contactos, probablemente de carácter
comercial‖, incrementados a partir del siglo VI, cuando al parecer existieron intentos
de comunicar áreas de producción o vivienda o incluso pisos ecológicos distintos
mediante caminos. Y a medida que nos vamos acercando al siglo IX, anota, podemos
observar la aparición de un sinnúmero de asentamientos, junto con señales de un
aumento demográfico importante.
Al final de esta fase, señala Oyuela, ya se habrían consolidados los rasgos y
técnicas de la llamada ―cerámica tairona del litoral‖, observándose una cierta
estandarización de la misma, lo que podía ser indicio de la existencia de centros
especializados dedicados a la producción cerámica294; o aún de personas expertas en
estos trabajos al interior de los grupos, añadimos nosotros. Gracias a la diversidad de
recursos y de medios naturales accedidos, tanto en la costa marina, en las llanuras
litorales y en las vertientes de la sierra, y a su intercambio, pudo ser posible que
algunos asentamientos se especializaran en forma de ―aldeas agrícolas, pesqueras o de
otros bienes de consumo, en un sentido horizontal y vertical‖295. Así, enlazando con
el modelo cronológico de Bischof296, se alcanzaría el máximo desarrollo de la
producción en serie tanto de objetos de barro como de metal, con centros
especializados en la producción orfebre, como Bondigua297, y también alfarera y
textil, concluye Oyuela.
Al período Clásico correspondería, para este arqueólogo, la consolidación de
las estructuras sociales y políticas anteriormente creadas, y, al mismo tiempo, el
afianzamiento de los centros regionales encargados de la producción y distribución de
productos específicos, usando mecanismos internos de redistribución y redes de
intercambio regionales, en las que comenzaron a insertarse otros productos de
carácter suntuario o de prestigio que irían gradualmente ampliando y complejizando
los sistemas de permuta, a media y a veces a larga distancia, conectando la sierra con
lugares situados en las actuales Panamá298 y Costa Rica299, donde, probablemente,
otros grupos estarían atravesando un proceso evolutivo similar.

294

- Se reconocen tres grupos básicos, que se distinguen fácilmente por el color negro,
rojo y habano (algún autor llamó a esta cerámica ―habana‖) de su superficie, por su
textura áspera y lisa (acabado tosco) y por sus formas. Groot de Mahecha, Ana María,
―Manifestaciones recientes de la cultura Tairona‖, en Tesoros Precolombinos, Fondo
de Promoción de la Cultura del Banco Popular, Bogotá, 1991, p.17.
295
- Oyuela Caicedo, Augusto, ―De los Tairona a los kogi…., cit.
296
- Bischof, Henning, ―Die Spanisch-indianische Auseinandersetzung…‖, cit., p.83.
297
- Asentamiento cercano a Bonda, en la llanura costera, próximo a la actual Santa
Marta. Plaza, Clemencia, Metalurgia de América precolombina…cit.; y Langebaek,
Carl Henrik, El oro y las culturas precolombinas, Compañía Litográfica Nacional,
Medellín, 1999, p.54.
298
- Cooke, Richard G., ―Birds and Men in Prehistoric Central Panama‖, en Lange,
F.W., (ed.), Recent Developments in Isthmian Archaeology. British Archaeological
Reports, Oxford, International Series, N.212, 1984, p. 243-81.
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El último período, que Oyuela llamó periodo de Conquista, se caracterizaría
sobre todo por la desarticulación en la sierra de los sistemas de relación espacial: ―La
especialización de las poblaciones y regiones facilitó en cierta forma su quiebra, al no
poder suplir productos de las tierras bajas, como sal, pescado, moluscos, mantas de
algodón y otros…‖ Esta fase abarcaría todo el siglo XVI y parte del XVII, hasta la
total desaparición de las estructuras sociales y el abandono total de los
asentamientos300.
2.2.3. – DOS MODELOS DE ANÁLISIS.
Para el estudio de la evolución de los asentamientos tempranos en la Sierra
Nevada de Santa Marta se han propuestos varios modelos de análisis; pero todos
aparecen contagiados por la tendencia general que ha dominado por décadas a la
arqueología colombiana, muy nominalista, más taxonómica y descriptiva que teórica
y analítica; y, desde luego, cada uno inserta las conclusiones obtenidas en los estudios
cerámicos dentro de su particular esquema cronológico que han elaborado o aceptado.
Veamos al menos dos de estos modelos, los que consideramos más relevantes.
Primero, el de la circulación de las técnicas, referidas fundamentalmente a la
elaboración de la cerámica.
Para algunos especialistas, este modelo de análisis puede ofrecer trazas de la
evolución del desarrollo regional. Según Bischof, los rasgos en la forma y decoración
de la alfarería Naguange permiten realizar comparaciones con la hallada en diversas
excavaciones realizadas desde el occidente de Venezuela hasta el Darién, en las que
se han obtenido piezas con diseños a base de líneas rectas en la cerámica pintada,
―rojo sobre crema‖, a veces con engobe blanco, o decoraciones realizadas a partir de
incisiones finas, formando motivos sigmoideos y curvilíneos301. Todo esto podría
mostrar que existen características comunes entre las tradiciones culturales de esta
gran región del Caribe continental, de las cuales Naguange sería una de ellas, por lo
que estudiarla a fondo permitiría conocer la cultura de la costa-sierra de Santa Marta
en su inserción en la escala regional. Pero como además, añaden otros especialistas,
buena parte de los rasgos predominantes de la cerámica Naguange se pueden detectar
hasta la época del contacto europeo, y como su importancia e influjo en la zona
concreta de nuestro estudio sería muy grande, estudiarla en profundidad nos situaría
en una excelente posición para comprender el proceso de conformación de una cultura
propia en su larga duración. Todo esto coloca en un primer plano al análisis y al
299

- Ibarra Rojas, Eugenia, Las Manchas Del Jaguar: Huellas indígenas en la historia
de Costa Rica. Universidad de Costa Rica, San José, 1999; y Fonseca Zamora, Oscar,
Historia antigua de Costa Rica: surgimiento y caracterización de la primera
civilización costarricense, Universidad de Costa Rica, San José, 1992.
300
- Oyuela Caicedo, Augusto, ―De los Tairona a los kogi…‖, cit.
301
- Bischof, Henning, ―Contribuciones a la cronología…‖ cit.,; Langebaek Rueda,
Carl Henrik, ―Relaciones de los desarrollos del área Tairona…‖cit., p.32; ReichelDolmatoff, G. y Dussan, Alicia, ―Momil, excavaciones en el Sinú…‖ cit.; Dussán
Reichel, Alicia, ―Crespo, un nuevo complejo arqueológico del norte de Colombia‖, en
Revista Colombiana de Antropología, N.3, Bogotá, 1954; Linné, Sigvald, Darien in
the Past, Göteborg, 1929.
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estudio de la cerámica de nuestra zona de interés, como se observa en todos estos
arqueólogos, y, dado que algunos han relacionado directamente Naguange con
Tairona, les lleva a concluir que ―ello indicaría una persistencia de la cultura Tairona
durante más de 1000 años‖302

IMAGEN 22. AJUAR NAGUANGE. CERÁMICA ROJO SOBRE CREMA Y CERÁMICA
NEGRA. CUENTAS, PIEDRAS FINAS Y ORFEBRERÍA. MUSEO DEL ORO. BANCO DE LA
REPÚBLICA. COLOMBIA.

Entre las muestras analizadas por Henning Bischof 303 en el sitio Pueblito, el
49% perteneció a cerámica ―Gris Fina‖ y el 24% a ―Gris Tosca‖, correspondientes,
según la descripción de Alden Mason304 a la categoría ―Gris Arenosa‖ de Naguange.
Se hallaron además tres fragmentos de ―Rojo sobre Crema‖, también Naguange, que
representaba el 1% de las muestras. Y además otras muestras que corresponden a las
clases denominadas ―Roja Tosca‖, ―Negro sobre Rojo‖ y ―Roja Fina‖, que se
encuentran en diferentes proporciones en casi todos los sitios y que en Pueblito

302

- Groot de Mahecha y otros, Proyecto arqueológico Sierra Nevada de Santa
Marta… cit., p.6; Herrera de Turbay, Luisa Fernanda, ―Buritaca 200: Estudio de polen
arqueológico‖, en Boletín del Museo del Oro, mayo-agosto, Bogotá, 1980; Langebaek
Rueda, C.H., ―Relaciones de los desarrollos‖…, cit.; Castaño Uribe, Carlos, Dinámica
y procesos…, cit, p.172.
303
- Bischof, ―Contribuciones a la cronología…‖, cit.
304
- Mason, Archeology of Santa Marta…, cit, p.362.
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alcanzan el 26% de la muestra305, Es posible que la cerámica ―Roja Fina‖ sea una
variación accidental de algunas de las dos anteriores306.
Los arqueólogos del proyecto no pudieron llegar razones concluyentes sobre si,
estas muestras, se trataba de ―componentes originales del complejo Naguange o
mezclas accidentales del mismo‖307 que se hallaron en el lugar por acumulación. Las
dificultades para el trabajo en estos yacimientos de la costa han sido siempre
numerosas y a veces determinantes, a lo que se une una huaquería continua y
expoliadora. Pero para terminar Bischof señala que las influencias Naguange son
evidentes en dichas clases cerámicas.
Según Donald Horton308, trabajando en el mismo complejo, no existirían
diferencias mineralógicas evidentes entre el único fragmento estudiado de cerámica
―Rojo sobre Crema‖ de la clase Naguange y de la clase Pueblito ―Negro sobre Rojo‖,
por lo que ambas deberían ser consideradas productos de la misma tradición,
Naguange o Tairona, como señala Bischof309. Langebaek ha propuesto que Tairona
sería una evolución de la tradición cerámica Naguange y agrega que ―la cerámica
305

- Bennet, Archaeological Regions…, cit; Reichell-Dolmatoff, ―Investigaciones
arqueológicas…‖, cit; Murdy, La economía y densidad…, cit; Cadavid y Herrera,
―Manifestaciones culturales…‖, cit; Groot, ―Arqueología y conservación…‖, cit;
Rodríguez Navarro, Guillermo E., ―La cerámica de Ciudad Antigua‖, en Herrera
Ángel, Leonor (compiladora), Investigaciones Arqueológicas en la quebrada El
Congo. Vertiente occidental de la sierra Nevada de Santa Marta, s/e, Informe
Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República,
Bogotá, 1990; Rodríguez Navarro, Guillermo E. y Salazar Fernando, Investigaciones
arqueológicas en el Alto de Mira, Sierra Nevada de Santa Marta, Bogotá, 1984;
Ardila, ―Alto de Mira…‖, cit; Lleras Pérez, Roberto, ―Excavaciones de Salvamento
en la Sierra Nevada de Santa Marta‖, en: Informes Antropológicos N 1, Instituto
Colombiano de Antropología, 1985; Cárdenas Arroyo, Felipe, ―Importancia del
intercambio regional en la economía tairona‖, en Revista Colombiana de
Antropología, v IV, N 1, Departamento de Antropología, Universidad de los Andes,
Bogotá, 1988; Oyuela, ―Implicaciones de las secuencias…‖, cit; Cardoso Mantilla,
Patricia, ―Nuevos aportes para el conocimiento cronológico del área Tairona‖, en
Boletín de Arqueología, Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, N.
1, 1986.
306
- En un intento por establecer la características de la cerámica ―Roja Fina‖ en
muestras obtenidas en el valle de la quebrada el Congo en la cuenca del río Frío, el
resultado de las pruebas dio como resultado que dicho material es el resultado de una
intersección entre los grupos de cerámica Negra Fina y Roja Tosca, ―no tiene
características ni decorativas, ni de forma que permitan establecer un grupo nuevo‖.
Rodríguez, ―La Cerámica de Ciudad Antigua…‖, cit, p.104; Rodríguez y Salazar,
Investigaciones arqueológicas…, cit., p.24.
307
- ―Tiene valor de diagnóstico el hecho de que la decoración también se extienda
sobre la parte inferior de la vasija y aún sobre la base anular‖. Bischof,
―Contribuciones a la cronología…‖, cit, p.264.
308
- Horton, Donald, ―The Technology of Santa Marta Pottery‖, en Mason, J. Alden,
(ed.) Parte 2, sec.1, Objects of pottery, Field Museum of Natural History
Anthropological Series XX, Chicago, 1939, p.406.
309
- Bischof, Henning, ―La cultura Tairona…‖, cit, p.271.
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incisa Naguange de algunos yacimientos del norte, hacia el siglo VII, comenzó a
asimilar nuevos elementos en forma y decoración que culminarían con el surgimiento
de la alfarería Tairona‖310.
Todavía en el siglo X, la alfarería Naguange era aún popular en algunos sitios
de los alrededores de la Ciénaga, época en la cual comenzó a ser desplazada por la
alfarería ya netamente Tairona, procedente de la franja litoral del pié de la sierra,
aunque todo parece indicar que ambas cerámicas, Tairona y Naguange, coexistieron
durante algún tiempo, comprendido entre los siglos VIII y X 311.
Ahora bien, desde el centro focal de lo que podría considerarse como tal
cerámica Tairona, en torno a Pueblito (200 msnm.) o Naguange (0 msnm.) ¿se
extendió esta cerámica arriba de la sierra? ¿por ejemplo a Buritaca, más arriba de la
sierra que Pueblito, aguas arriba de la vertiente del río que le da nombre (900-1200
msnm) asentamiento también característico de la tradición Tairona312?
Como señalan diversos especialistas,313 en Buritaca se puede apreciar ya, en el
período Tairona I de Dolmatof, o Pueblito Temprano para Bischof, o Buritaca I para
otras arqueólogas como Groot y Herrera314 (a partir del año ±1200), una tecnología
alfarera bien desarrollada en cerámica Negra, con formas características como ollas
globulares con bordes volteados hacia afuera, cuencos, copas y vasijas, dotadas de
una base construida con un anillo de arcilla que las diferencia de las que se pueden
observar en otras tradiciones315. Para esta fase parece que la concentración en el
310

- Ibid., p.61. Ver también Wynn, Jack Tomas, Buritaca. Ceramic Chronology...
cit.; Oyuela Caycedo, Augusto, Las fases arqueológicas de las ensenadas de
Naguange y Cinto…, cit; y Campo Mier, Enrique Alfredo, Posibles pautas…, cit.,
p.19-20.
311
- Según Langebaek, existieron en la zona de Ciénaga algunas comunidades con una
tradición alfarera muy similar a la Tairona, con pequeñas diferencias en cuanto a
forma y color. Langebaek Rueda, C.H., ―Algunos aspectos…‖, cit., p.63.
312
- Groot de Mahecha y otros, Proyecto arqueológico Sierra Nevada de Santa
Marta… cit., p. 6 y 19.
313
- Herrera de Turbay, Luisa Fernanda, ―Buritaca 200: Estudio de polen
arqueológico…‖, cit., p.13-15; Castaño Uribe, Carlos, Dinámica y procesos…, cit.,
p.220. Dentro de la cerámica negra hay una variedad que Bischof llama ―negra tosca‖
de la cual existen relativamente pocos fragmentos, aunque señala que ―no está del
todo claro que se trate de secciones de vasijas rojas con manchas accidentales de
cocimiento, o de una clase de cerámica producida intencionalmente‖. Bischof,
Henning, ―Contribuciones a la cronología… ‖, cit., p.262.
314- Groot de Mahecha y otros, Proyecto arqueológico Sierra… cit.
315
- La cerámica Negra Fina se caracteriza por sus formas sobrias, ninguna vasija es
muy grande y en promedio son relativamente pequeñas. La función principal de esta
cerámica es ceremonial, presenta un acabado fino, los bordes muy raras veces se
encuentran decorados, presenta líneas incisas en el aquillado; el método de factura es
enrollado en espiral y modelado, la textura es compacta. El color es producto del
ahumado intencional. La cerámica Roja Tosca es principalmente para usos utilitarios,
las vasijas tienden a ser grandes, de paredes gruesas, la pasta tosca con inclusiones y
superficie áspera, la decoración es escasa y las bases anulares no son frecuentes; el
método de factura es en rollos en espiral y modelado. Las formas de la cerámica
Negra Fina y Roja Tosca son mutuamente excluyentes y la única forma de vasija que
aparece en los dos tipos es la urna con tapa. Colectivamente los dos grupos cerámicos
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yacimiento de cerámica Crema, es decir, Naguange, conocida aquí como Habana, no
era elevada aún. Pero después del ±1200, esta cerámica ―Rojo sobre Crema‖ aumentó
bastante según los especialistas que han trabajado el lugar, y sería el resultado de un
proceso de aprendizaje -por influjo cultural- de los alfareros de Buritaca, que
incorporaron la técnica de la utilización de pintura roja directamente aplicada sobre
una superficie crema316. De modo que ha sido corriente encontrar fragmentos y
vasijas completas Naguange por todo el asentamiento (llegando a un 22% de la
totalidad de muestras analizadas317) asociadas a la última fase de ocupación de
Buritaca, lo que explicaría que las relaciones e intercambios del litoral y la ciénaga
con estas alturas de la sierra se mantuvieron durante todas las fases, y se
incrementaron con el tiempo.
En la sierra existió sin duda, y en esto aparece existir consenso entre los
especialistas, un equilibrio entre ambas clases cerámicas, la de la costa y la netamente
local318. Los restos de cerámica ―Rojo sobre Crema‖, típico Naguange, encontrados
en una terraza en el sitio Pueblito y que fueron utilizados por Mason como
marcadores cronológicos, se relacionan con el tipo de cerámica Pueblito ―Negro sobre
Rojo‖, como si fueran variaciones locales de la misma categoría cerámica Naguange
―Rojo sobre Crema‖319. De ahí que no sean pocos los expertos en el tema, como
venimos indicando, que afirmen que, al fin y al cabo, las dos son parte de la tradición
Tairona.
Y esto es importante: una de las conclusiones que obtenemos de todos estos
trabajos de los arqueólogos y especialistas en cerámica es que no se trata de que una
técnica alfarera eliminase o sustituyese completamente a la otra. Cabe anotar la
acentuada diferencia formal entre la cerámica de la costa y la cerámica hallada por los
arqueólogos en el valle alto del río Buritaca320. Sin embargo, la cercanía entre la
cultura material del valle alto y la de la costa en muchos otros detalles, sugiere la
existencia de una fuerte relación de intercambios entre ambas, de la cual la cerámica
no pudo estar exenta ni quedar por fuera de la misma. Así, consideramos que la
cerámica, como otros productos e instrumentos, como otras tecnologías materiales y
aspectos rituales, formó parte de un universo común denominado genéricamente
Tairona, constituido fundamentalmente por un complejo de relaciones entre la costa,
incluyen todas las formas de vasijas conocidas para la cerámica Tairona. Rodríguez,
―La cerámica de Ciudad Antigua…‖, cit, p.103-110. En Rodríguez y Salazar, 1984,
encontramos una completa explicación de la cerámica comprendida dentro de la
tradición Tairona y la cerámica intrusa crema o amarilla, con todas sus posibles
expresiones, origen, factura, formas, dibujos, incisiones, usos, etc. Rodríguez y
Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit., p.68-111.
316
- Castaño Uribe, Carlos, Dinámica y procesos…, cit, p.182. Aunque parece que su
difusión fue limitada
317
- Ibid., p.176.
318
- Oyuela Caycedo, Augusto, ―Excavación de un basurero en Ciudad Perdida…‖,
cit.; Soto Holguín, Álvaro, La ciudad perdida…, cit., p.101; Groot de Mahecha y
otros, Proyecto arqueológico Sierra Nevada de Santa Marta…, cit., p.6 y 19.
319
- Horton, ―The Technology of Santa Marta Pottery‖… cit., p.406.
320
- Soto Holguín, Álvaro, La ciudad perdida…,cit., p.93
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el piedemonte y las estribaciones de la sierra, realizados a través de las vertientes de
los ríos; un universo al que no podremos comprender en su complejidad hasta poder
establecer más claramente los límites e intensidad de estos intercambios.

IMAGEN 23. LOS COMPLEJOS ARQUEOLOGICOS Y LAS VERTIENTES

En procura de apoyar nuestra hipótesis debemos suponer que debieron existir
lugares donde esta relación entre ambos tipos cerámicos pudo haber sido más visible.
Augusto Oyuela Caicedo analizó los restos cerámicos hallados en un lugar llamado
La Frontera o Frontera, y allí descubrió su gran similitud con la cerámica de la costa,
cuando no era propiamente costeña321. Situado en la vertiente del río Buritaca y como
su nombre indica, Frontera ocupa un lugar intermedio entre las tierras bajas de la
costa y el valle alto del río Buritaca. El yacimiento Frontera ha sido fechado sobre el
año ±1300, aunque obtuvo también fechas mucho más tempranas, sobre el ±660 y
±790, pero no le ha sido posible establecer otras relaciones, en el conjunto de la
región, para estas fechas322.
De lo que no parece quedar dudas, añadimos nosotros, es que Frontera
representa una etapa en el ascenso de la vertiente del rio Buritaca, 400-500 años antes
del establecimiento del sitio arqueológico-histórico que conocemos como Buritaca.
Luego, una vez consolidado este asentamiento intermedio de Frontera, cambió su rol
321

- Oyuela Caicedo, Augusto, ―Excavación de un basurero en Ciudad Perdida…‖ cit.;
y Soto Holguín, Álvaro, La ciudad perdida…, cit., p.93. Rodríguez y Salazar,
Investigaciones arqueológicas…, cit., p.134.
322
- Cardoso Mantilla, Patricia, ―Aproximación arqueológica al conocimiento de las
casas de un asentamiento Tairona‖, s/e., Tesis inédita, Universidad de los Andes,
Bogotá, 1986; Cadavid, Informe sobre el proyecto Sierra Nevada…, cit., p.10.
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para fortalecerse como lugar de tránsito de los intercambios, cada vez más frecuentes
y numerosos, entre la costa y estos lugares elevados de la vertiente del rio.
Efectivamente, y como señala Álvaro Soto Holguín 323, en cuanto a los artefactos
asociados a la presencia europea datados sobre el año 1550, éstos se encuentran de
manera homogénea tanto en Frontera como en Buritaca.
Para el caso de las serranía occidental de Sierra Nevada, más concretamente la
hallada en el valle de la quebrada El Congo, la presencia de las clases ―Rojo Gruesa‖
y ―Negra Fina‖, y se llegó a la conclusión que, de acuerdo con parámetros de forma y
función es posible asignar la cerámica ―Roja Fina‖, ya sea al grupo ―Rojo Gruesa‖ y
―Negra Fina‖, las diferencias de textura y color parecen estar determinadas por
factores de uso, deterioro o erosión324. El porcentaje más abundante de cerámica
encontrado en Antigua corresponde a Roja Burda con un 51% sobre el total de las
muestras seguido por un 14% de la cerámica Negra Fina 325.
Para la última fase, la del contacto con los europeos, o la fase Conquista, como
la definía Oyuela, Reichel-Dolmatoff encuentra que la cerámica Crema, que él llama,
―Gaira‖326, conocida también como Habana327, Buritaca Habano Liso328, Crema tipo
IV329 o clase Habana330, y que se ha encontrado abundantemente en sitios como sitios
como Pueblito, Buritaca o Antigua en este periodo final, es una ―intrusión‖ (sic), por
la variedad de atributos exógenos que contiene, tanto aborígenes, es decir, indígenas
de otras zonas de la costa que subieron huyendo de los españoles, y que ―sufrieron
una transformación antes del colapso del asentamiento‖ 331, posiblemente provenga de
la vertiente sur occidental de la Sierra Nevada y se hubiera internado en la sierra a
través del río Frío y la quebrada La Aguja 332; sin alcanzar el litoral en la norte de la
Sierra, según lo evidencian los pocos fragmentos que se han encontrado de dicha
cerámica en Pueblito333. Esta cerámica se considera propia del período Tairona II,
post-conquista, y es resultado de la invasión realizada por la gente de Santa Marta de
fines del XVI o principios del XVII334.
Parece que la cerámica Crema tuvo una gran difusión en las vertientes
occidental y norte en la época del contacto con los españoles, porque, deducimos
nosotros, a los intercambios tradicionales se unieron la huida o el éxodo masivo de las
323

- Soto, La ciudad perdida…,cit, p.101.
- Rodríguez, ―La cerámica de Ciudad Antigua…‖, cit, p.103-104.
325
- Rodríguez, ―La cerámica de Ciudad Antigua‖…, cit, p.110.
326
- Dolmatoff utiliza el término Gaira ya que, en su opinión, esta cerámica procede
de la bahía de su nombre.
327
- Cadavid y Herrera, ―Manifestaciones culturales…‖, cit.
328
- Groot, ―Buritaca 200…‖, cit.
329
- Castaño, Dinámica y procesos…, cit.
330
- Oyuela, ―Implicaciones de las secuencias…‖, cit.
331
- Reichel Dolmatoff, Gerardo, ―Investigaciones arqueológicas en Sierra Nevada de
Santa Marta. Parte I y II‖, cit., p.147.
332
- Mason, ―Objects of pottery‖…, cit.
333
- Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit., p.133-134.
334
- Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit., p.24-26.
324
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poblaciones costeras ante el avance de los conquistadores blancos, dueños ahora de la
costa. Aunque, como señalan algunos autores, la irrupción de esta cerámica como
―elemento intrusivo‖ (sic) en los asentamientos serranos se hubiera llevado a cabo
antes de la llegada de los europeos a la costas del continente, merced al juego de los
intercambios, ahora la cerámica con la que subieron la sierra estos costeños
desplazados por la guerra llevaba en sí bastantes modificaciones, evidenciadas en el
cambio de arcillas y de los desgrasantes en las mezclas, que producen esta loza de
color claro y textura fina, con abundante sedimento adherido, ―probablemente
introducido por los españoles‖335, técnicas que se fueron trasmitiendo por el
territorio336, y que han servido como un marcador cronológico337.
La cerámica Crema se ha encontrado siempre asociada con material clásico
Tairona Rojo Tosco y Negro Fino; es común encontrarlas en el alto Buritaca. En el
Alto de Mira se encontraron dos vasijas enteras de este tipo cerámico 338. Y entre los
fragmentos de cerámica Crema hallados en Pueblito Bennet registra unos pocos
fragmentos con formas únicas339. La decoración de dobles líneas cruzadas
diagonalmente propias de este estilo es casi idéntico al que presentan las vasijas
globulares del complejo cerámico San Jorge Crema Friable, en el río San Jorge,
perteneciente a la tradición Modelada Pintada, siglos I-X340. Langebaek ha podido
comprobar la presencia tardía de la cerámica Crema en la hacienda Papare en el bajo
río Córdoba341, aunque Murdy sostiene que hacia el sur y el occidente de la Sierra
Nevada su posición cronológica es más temprana y su frecuencia es más alta 342. En la
Ciénaga se conoce la existencia de un ceramio Crema en el conchero Cecilio, año
1017, perteneciente al complejo lacustre de Pajaral, de la isla de Salamanca 343.
También se han encontrado rastros de cerámica Crema es la zona del bajo
Magdalena, seis millas debajo de Calamar, donde se hallaron restos de lo que parece
una vasija de cuello angosto y borde evertido, del tipo botellón y unas copas
semejantes a cálices. Esta región es presumiblemente el lugar de origen de esta
335

- Según los diversos especialistas, debe señalarse la transición de las arcillas de
caolinitas con alto contenido en hierro y arcillas hidratantes, a la utilización de
tremulita en la época tardía, dando como resultado una cerámica de aspecto más
elaborado y coloración más blanca, así como la utilización de desgrasantes como la
calcita o la limonita y el hueso, desapareciendo la pizarra molida, su textura es muy
compacta lograda con una cocción uniforme, aparentemente a temperaturas muy altas.
Se aprecian cambios también en los motivos decorativos que por lo general consisten
en líneas incisas que se cruzan, o puntos. El método de factura de esta cerámica es de
rollos y modelado Horton, ―The Technology of Santa Marta Pottery‖… cit; Castaño,
Dinámica y procesos…, cit., p.176-178; Rodríguez, ―La cerámica de Ciudad
Antigua‖…, cit, p.112-113.
336
- Castaño, Dinámica y procesos…, cit.,p.176
337
- Rodríguez, ―La cerámica de Ciudad Antigua…‖, cit, p.105.
338
- Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit, p.93.
339
- Bennet, Archaeological Regions…, cit.
340
- Plaza y Falchetti, Asentamientos prehispánicos…, cit, fig. 7i, j.
341
- Langebaek, ―Relaciones de los desarrollos…‖, cit.
342
- Murdy, "Cangarú...‖, cit, p.16 y 23.
343
- Angulo, Arqueología de la Ciénaga Grande…, cit.
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cerámica344. El sitio más meridional en el que se han encontrado vestigios de dicha
cerámica es en el municipio de Tierra Alta, departamento de Córdoba, a unos 350
km., al sur de Santa Marta345.
Reichel-Dolmatoff pudo comprobar en sus excavaciones en Pueblito que,
comparando las nuevas cerámicas con la tradicional, Negra tosca, a ésta última se la
destinaba ahora a usos doméstico, como era la preparación de alimentos, resultando
ser la cerámica más corriente, recogida tanto en sitios de habitación como en
basureros, mientras la cerámica Crema, ―exógena‖, tenía usos más selectos. Según
Oyuela se puede rastrear cómo fue el proceso de incorporación de la cerámica Crema
aumentando su porcentaje hasta llegar a ser ―superior o igual a la clase negra desde el
siglo XIII en adelante‖346.
En las muestras recolectadas por Cadavid y Herrera, en el reconocimiento
general que realizaron en 1977, se observa una distribución característica de la
cerámica Crema. Para empezar se nota abundante presencia de cerámica en la región
de Gaira, cerca de Santa Marta, y en la serranía La Secreta, quebrada La Aguja y río
Frío, estas tres en las faldas occidentales de la Sierra Nevada. Cabe indicar que la
mayor parte de las faldas occidentales de la Sierra aún no han sido trabajadas, solo en
la cuenca del río Frío se han realizado muestreos, los cuales demuestran un máximo
porcentaje de concentración de fragmentos de cerámica Crema que alcanza el 31% de
los fragmentos, presentes en todos los estratos escavados en el sitio Ciudad Antigua,
en la quebrada El Congo 347; en este valle la frecuencia de la esta cerámica es del
35%348. La cerámica Habana se encuentra en menor cantidad en los sitios de
Mendiguaca, Los Achiotes, Taganga, Calabazo, Morra Blanca, Pilón de Azúcar,
Guachaca, todos en la zona norte de la sierra próximos a la costa, y además en
algunas zonas del río Manzanares y Don Jaca en el río Toribío, más cerca de
Ciénaga349.
Cabe resaltar que el hecho de que la cerámica Crema hallada en el sitio
Antigua se encuentre en todos los niveles de excavación trabajados, nos sugiere la
posibilidad de un desarrollo local de la cuenca del río Frío asociados con desarrollos
culturales en la Ciénaga Grande, del río Córdoba y, tal vez, del bajo Magdalena,
además de contactos muy estrechos con las vertientes del norte de la Sierra. Según
Rodríguez y Salazar la cerámica Habana penetró en la zona norte desde el río Frío y
la quebrada la Aguja en las fases iniciales de la conquista, en el período Tairona III de

344

- Child, Nicolas Francis, Around the Caribbean and across Panama, H. M.
Caldwell company edition, London, 1903; Mason, ―Objects of pottery‖…, cit.
345
- Rodríguez, ―La cerámica de Ciudad Antigua‖…, cit, p.109.
346
- Oyuela Caycedo, Augusto, Informe de la cerámica del sitio arqueológico ―La
Frontera‖ en la Sierra Nevada de Santa Marta, s/e, 1983, p.39.
347
- Rodríguez, ―La cerámica de Ciudad Antigua‖…, cit, p.109-110.
348
- Ibid., p.112.
349
- Cadavid Camargo, Gilberto y Herrera de Turbay, Luisa Fernanda, Arqueología en
la Sierra Nevada de Santa Marta, s/e, Bogotá, 1977; Ibid., ―Manifestaciones
culturales…‖, cit.
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Reichel-Dolmatoff, sin llegar a alcanzar el litoral propiamente dicho, como lo
evidencian los pocos fragmentos encontrados allí350.
Por lo conocemos hasta el momento la distribución de la cerámica Crema es
―más limitada que la de otros tipos y puede ser manifestación de desarrollos de grupos
locales dentro de la sociedad Tayrona y estar relacionada con una zona geográfica de
dispersión de esta cerámica en determinada región de influencia económica, social y
política‖351. Dicha cerámica parece ser un indicador de diferencias regionales; según
las muestras recolectadas, la cerámica Habana propia del occidente de la Sierra
desplaza a las clases Negro y Rojo, más propias del litoral, y una de las diferencias
más notables se evidencia en que algunas piezas que parecen más frecuentes en el
litoral no se encuentran en el Alto Buritaca y viceversa 352.
Obviamente, y según todo lo anterior, la fuerza de estas dos principales
tecnologías cerámicas, la de la costa y la de altura, no elimina la existencia de otras
influencias: la cerámica ―Rojo sobre Crema‖ poseyó decoraciones típicas del período
El Horno del río Ranchería, ya referenciado. Igual sucede, como ha señalado Enrique
Alfredo Campo Mier353, en bahía Concha, lo que podía sugerir en su opinión la
existencia de una activa relación de contactos entre diversos puntos del litoral, al este
y al oeste, y a su vez con el piedemonte. Y sin olvidar tampoco que Buritaca, según
los objetos hallados, fue también un receptor de variedad de materiales, orfebrería y
objetos ceremoniales en piedra pertenecientes a otras tradiciones, como Mina de Oro,
a la que anteriormente nos referimos. Contactos todos que hubieron de desarrollarse
en virtud de una lógica elemental, dada la escasa distancia física existente entre todos
estos puntos (un triángulo de menos de 100 kms. de lado), dada también la necesidad
de mantener una complementación productiva al ser tan diferentes sus pisos
ecológicos, y dada, además, la extensa cronología en la que nos movemos, entre mil y
mil trescientos años.
El otro modelo de trabajo que algunos autores han usado para el estudio de la
evolución de las culturas tempranas en la Sierra Nevada de Santa Marta, y que
proponemos como ejemplo de las posibilidades de análisis, es el que explora los
conjuntos habitacionales y productivos existentes en el valle alto del río Buritaca, en
la medida que para algunos autores éstos constituyen un referente importante de cara
a conocer los diferentes ciclos evolutivos de las culturas en la región. Y porque, por
su tamaño, estructura espacial y técnicas de construcción, y desde luego por el trabajo
exhaustivo llevado a cabo por el Instituto Colombiano de Antropología entre las
décadas de los 70 y 80 en el área, este complejo de Buritaca y los asentamientos
aledaños permiten realizar estudios comparativos con otras zonas de la región, para

350

- Rodríguez, ―La cerámica de Ciudad Antigua‖…, cit, p.115; Rodríguez y Salazar,
Investigaciones arqueológicas…, cit.
351
- Groot, ―Buritaca 200…‖, cit.
352
- Oyuela, ―Excavación de un basurero…‖, cit, p.31; Rodríguez, ―La cerámica de
Ciudad Antigua‖…, cit, p.108.
353
- Campo Mier, Enrique Alfredo, ―Contribución a la arqueología…‖, cit., p.121.
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medir los avances y reconocer las características de los grupos que habitaron la Sierra
Nevada antes de la llegada de los europeos.
Señalan los arqueólogos que han trabajado el área que es en el siglo X cuando
se originarían los primeros grandes asentamientos, con arquitectura lítica, en la
cuenca del río Buritaca354. Y que a partir de entonces la ocupación de la zona se fue
extendiendo hacia la parte alta, dominando diferentes pisos en altura y comenzando a
construirse grandes complejos de ocupación355.
Las fechas más tempranas que se han podido relacionar con Buritaca fueron
obtenidas en 1986, tras la excavación de un basurero próximo al sitio denominado la
Capilla, en el sector del Eje Central del asentamiento. Su análisis asegura que el sitio
estaba ocupado en una fecha próxima al año 1000 356. Patricia Cardoso establece la
cronología del sitio cercana del año 1100357, mientras los estudios de Herrera de
Turbay358 en la década de 1970 datan algunas muestras tempranas recogidas en el
lugar en un tiempo cercano al año 1360. Pocos años más tarde Ana María Groot359
consiguió fechar otros objetos, de entre los cuales los más antiguos se asociaron al
1385, junto con algunas piezas orfebres, en fechas muy similares. Y en excavaciones
llevadas a cabo en un basurero en el frente occidental debajo del sitio, se encontró
material orgánico datado en el 1090360. Es decir, nos movemos en una horquilla, para
los restos más antiguos, entre los años 1000-1100-1400.
Para alcanzar estos desarrollos materiales debe considerarse que, para un
asentamiento como Buritaca, de obras arquitectónicas muy elaboradas, se supone que
debió ser preciso un largo período de construcción largo y un nivel de organización
bastante avanzado. ―El momento histórico en que aparece un desarrollo como el
correspondiente a estas fechas, debió ser precedido por siglos de evolución. Con
seguridad, la época del inicio de la formación de estas poblaciones debió ser muy
anterior al año 1100‖, ha afirmado Patricia Cardoso361. Sin embargo, es preciso
recalcar que no se han encontrado, hasta la fecha, indicios de una fase formativa ni
mayores antecedentes de la evolución del asentamiento, ni para el sitio Buritaca ni
para otros similares de la zona. La acumulación de residuos en un período
354

- Cardoso, ―Nuevos aportes…‖, cit.
- Groot de Mahecha, Ana María, ―Arqueología y conservación de la localidad
precolombina de Buritaca 200 (1976-1977)‖ en Informes Antropológicos, N.1,
Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1985; Ardila Calderón, Gerardo,
―Alto de Mira: Dos fechas de C-14 de el alto del Río Buritaca‖, cit.
356
- Oyuela Caycedo, Augusto, ―Excavación de un basurero en Ciudad Perdida…‖,
cit.; Castaño Uribe, Carlos, Dinámica y procesos…, cit, pág 145; Soto Holguín,
Álvaro, La ciudad perdida…,cit, p.99-100.
357
- Cardoso, ―Nuevos aportes…‖, cit, p.41. También en Bischof, Henning, ―Die
Spanisch-Indianische…‖ cit., p.108.
358
- Herrera de Turbay, Luisa Fernanda, ―Buritaca 200: Estudio de polen
arqueológico‖… cit.
359
- Groot de Mahecha, Ana María, ―Informe de excavaciones en Buritaca entre los
años 1973-1979‖, en Informes Antropológicos, N.1, Instituto Colombiano de
Antropología, 1985.
360
- Soto Holguín, Álvaro, La ciudad perdida…, cit., p.99-100.
361
- Cardoso Mantilla, Patricia, ―Nuevos aportes…‖, cit., p.41.
355
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relativamente corto, el crecimiento rápido del asentamiento y el evidente grado de
madurez de su cultura material, ha llevado a algunos especialistas a considerar que la
evolución cultural del grupo que construyó y ocupó Buritaca debió producirse en otro
territorio362; un grupo que al llegar al lugar poseía ya los conocimientos y técnicas
suficientes como para definir el asentamiento tal como fue encontrado por los
españoles: ―Las excavaciones estratigráficas confirman que los antiguos habitantes de
Buritaca se establecieron con una tecnología ya desarrollada en otro lugar‖363.

IMAGEN 24. COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE BURITACA. COTAS DE ALTITUD

Según los testimonios hallados en los análisis de suelo realizados en Buritaca,
al piso correspondiente al ―…bosque original le sigue una temporada larga de
ocupación (28-38 cm. de suelo cultural) y posteriormente un intervalo de
recuperación parcial luego de un aparente abandono del lugar, después del cual parece
haber sucedido un período más corto de poblamiento, al que sucede la regeneración
completa del bosque, con características diferentes a las de su estado original‖364. Los
períodos de ocupación están asociados también con campos de cultivo con presencia
de cereales. Es decir, lo anterior nos señala que existieron un periodo de poblamiento
inmediato a la construcción, que se realizó casi de una vez, con cultivos intensivos
sobre todo de maíz, seguido de un periodo corto de abandono, otro de poblamiento
muy corto también, de nuevo con cultivos, y luego el abandono definitivo.

362

- Oyuela Caycedo, Augusto, ―Implicaciones de las secuencias locales y
regionales…‖ cit.
363
- Soto Holguín, Álvaro, La ciudad perdida…,cit., p.65 y 99.
364
- Herrera de Turbay, Luisa Fernanda, ―Buritaca 200. Estudio de polen
arqueológico…‖, cit.
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IMAGEN 25- TERRAZAS DE BURITACA.

Es decir, en contra de otras posiciones que hablarían de una cultura de altura
que desciende hacia la costa, a partir de la idea de una cultura superior que coloniza
las tierras bajas, deducimos que, por el contrario, se trata de una cultura que
evolucionó y se forjó en la costa y el piedemonte, poseedora de un sólido bagaje
tradicional, obtenido por acumulación de influencias, que fue el que utilizó para el
manejo de los intercambios y de las técnicas agrícolas, de riego y de construcción;
una cultura que ascendió por las vertientes de los ríos a fin de aumentar su producción
de cereal, donde desarrolló un modelo bastante efectivo de aprovechamiento de la
verticalidad, hasta alcanzar cotas de altura suficiente como para lograr una
especialización productiva en torno al maíz, construyendo asentamientos sólidos y
perdurables para asegurar esta producción cerealera así como de otros productos
especializados para el intercambio; asentamientos que se abandonaron cuando la
destrucción por parte de los invasores europeos de las zonas bajas imposibilitó su
subsistencia sólo con la producción de altura (un largo proceso que se desarrollaría a
lo largo del S. XVI con fases más o menos agudas, según la presión que ejercieran los
conquistadores en las zonas bajas y en el piedemonte); y asentamientos que fueron
transformados posteriormente en reductos de resistencia defensiva frente a los
continuados ataques de los invasores, quienes al final acabaron por ascender la sierra
hasta originar la extinción del grupo y su dispersión y reparto por las encomiendas de
la región, abandonándose definitivamente los poblados a fines del S. XVI y
comienzos del XVII..
Desde luego, y como deducimos de lo que anteriormente llevamos expuesto,
todas las evidencias nos muestran que Buritaca no fue ni funcionó como un conjunto
aislado, ni menos aún fue una ―ciudad perdida‖; y no solo por su articulación como
98

Nayibe Gutiérrez Montoya. Las Ciudades Olvidadas. Ocupación espacial y desarrollo arquitectónico. Sierra Nevada Santa Marta

pieza fundamental en el esquema organizativo y productivo costa-piedemontevertientes de la sierra, sino por su relación con los otras zonas de la región, las demás
vertientes, el área de la Guajira y la región de la Ciénaga. Si consideramos las fechas
más tempranas para Buritaca a partir del año ±1000365 y las comparamos con las
informaciones que ya aportamos para otros sitios arqueológicos, nos podemos hacer
una idea de las relaciones que se pudieron desarrollar entre ellos, a partir de esas
fechas. Papare aún estaba en funcionamiento en el año ±970, al igual que el área
vecina de Cangarú366, en la isla Salamanca, que se ubica cronológicamente en fechas
cercanas al año ±965. Así como los sitios ya mencionados del litoral en general, y de
las bahías en particular, como Chengue 367, Cinto, Taganga o Gaira368. Estas
comparaciones nos ofrecen una visión bastante nítida de la ocupación regional para
finales del primer milenio.
Es decir un conjunto complejo, sólido y muy tramado de relaciones
establecidas no solo más abajo de la sierra, sino a lo largo de toda la vertiente del río
Buritaca. Las investigaciones sistemáticas llevadas a cabo en los pasados años 70 y 80
en sitios del valle medio y alto del Buritaca, que estuvieron ocupados por grupos de
tradición Tairona, permitieron recoger una muestra de tiestos y demás objetos que nos
ayudan a formarnos un mapa general sobre los fenómenos de dispersión de las
tradiciones materiales en la región. En excavaciones realizadas por Gerardo Ardila en
el sito llamado Alto de Mira, que se encuentra sobre los 1500 msnm., algo más alto
que Buritaca, se pudo constatar la influencia del complejo cerámico Tairona con
piezas fechadas entre los años 1350 y 1400 369. Como antes se indicó, Tairona se nos
presenta, según se deduce de todos estos estudios que venimos indicando, como un
nudo de relaciones y de intercambios complejos, extensos e intensos.

365

- Oyuela Caycedo, Augusto, ―Excavación de un basurero en Ciudad Perdida…‖ cit;
Castaño Uribe, Carlos, Dinámica y procesos…, cit., p.145; Soto Holguín, Álvaro, La
ciudad perdida…,cit., p. 99-100.
366
- Como ya se comentó anteriormente, el sitio Cangarú estudiado por C. Murdy en
1975 (Murdy, Carson N. "Cangarú: una economía marítima prehistórica…‖, cit.)
registra contactos abundantes con la cultura Tairona.
367
- Langebaek Rueda, Carl Henrik, ―Poblamiento prehispánico de las bahías de Santa
Marta…‖ cit, p.54.
368
- Bischof, Henning, ―Die Spanisch-Indianische…‖, cit., p.108; Oyuela Caycedo,
―Gaira: una introducción a la ecología…‖, cit, p.46-47.
369
Ardila Calderón Gerardo, ―Alto de Mira: Dos fechas de C-14 del alto del Río
Buritaca‖, cit; Id, ―Alto de Mira, Sierra nevada de Santa Marta. Contribución al
conocimiento de la arqueología del Alto de Mira‖ en Revista Colombiana de
Antropología, N.25. Bogotá, 1986, p.263-284. Dicho hallazgo se llevó a cabo en una
de las últimas expediciones del equipo del Instituto Colombiano de Antropología en
la década de 1980, en la zona arqueológica del Alto Buritaca. Esta expedición tuvo la
oportunidad de recoger material que se había dejado ya descubierto en la última etapa
de excavación. Entre este material se logró clasificar restos cerámicos en la terraza
denominada H2. Lange, Jean Marc, Moreno, María Mercedes, Rodríguez, Diego,
Rodríguez, Juana María, y Rodríguez, Guillermo, Expedición a la reserva del Alto
Buritaca, Sierra Nevada de Santa Marta, julio 14 - agosto 2, 1983. s/e. Instituto
Colombiano de Antropología, Bogotá, 1983.
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2.2.4. – INFLUENCIAS ¿DE DONDE?
Ante la falta de pruebas y evidencias de peso sobre la existencia de una fase
formativa de la tradición Tairona en la Sierra Nevada, y dado que los sitios más
antiguos aparecen temporalmente de manera más bien súbita, con ausencia
prácticamente total de antecedentes locales que representaran el paso de estructuras de
tipo tribal a organizaciones más complejas, el consenso entre los especialistas viene a
ser el mismo: Tairona no fue un desarrollo propio de la fachada norte de la Sierra
Nevada de Santa Marta, sino que pudo existir un modelo (importado, afirman algunos
especialistas; extranjero, anotan otros más fundamentalistas) que debió generarse en
un foco de desarrollo exógeno370. Así comenzó la búsqueda de este foco ―foráneo‖
por parte de algunos autores, a quienes, al parecer, y a pesar de no tener evidencia
alguna en contrario, costaba trabajo considerar la posibilidad de que Tairona fuera un
producto de la zona, originado por acumulación de influencias técnicas y culturales
devenidas desde largas, medias y cortas distancias, como venimos considerando, y
surgido de un modelo autóctono de relaciones intensas costa-piedemonte-vertientes de
los ríos. Parece que muy pocos, excepto quizás los que han trabajado las culturas del
occidente venezolano y la Guajira, han querido detenerse a contemplar la posibilidad
de que un grupo de la costa pudiera alcanzar, sumando elementos, un grado de
desarrollo tan elevado.
Antes que todos, Mason reconoció que en los objetos encontrados en el sitio
Nº1 Naguange, tantas veces citado, ―su tecnología, variada y desarrollada, señala que
técnicas llegadas por influencia foránea fueron adaptadas a un conjunto que iría
adquiriendo, al igual que la cultura de sus portadores, una fuerza y coherencia
propias‖371. Años después Reichel-Dolmatoff se sumó a esta línea argumental
considerando la posibilidad de que este modelo de desarrollo que originó la cultura
Tairona procediera de Centroamérica y se hubiera asentado en las estribaciones de la
Sierra en un período comprendido entre los siglos XI y XII 372. Henning Bischof
aceptó la hipótesis, pero corrigió las fechas afirmando que dichas influencias habrían
llegado a la región entre los siglos VI y VII de nuestra era, varios siglos antes de lo
que propuso Dolmatoff. Este último autor agregó a su teoría que, al no hallar prueba
alguna de su paso por las regiones vecinas, ―probablemente‖ estos pueblos ―llegaron
370

- Campo Mier, Enrique Alfredo, Posibles pautas…, cit, p.18.
- Mason, J. Alden, Archeology of Santa Marta, Colombia: The Tairona Culture…
cit. Entre los artefactos encontrados en esta tumba se encuentran varias figuras
antropomorfas planas de nefrita, un tipo de jade que difícilmente se halla en la Sierra
Nevada y áreas adyacentes. Bischof, Henning, ―La cultura Tairona…‖, cit., p.272;
Oyuela Caycedo, Augusto, ―Excavación de un basurero en Ciudad Perdida…‖ cit.
372
- Reichel-Dolmatoff, G., ―Colombia Indígena…‖, cit. p.95. También Campo Mier,
Enrique Alfredo, Posibles pautas…, cit., p.19; y Langebaek y Cárdenas (eds.),
Caciques, intercambio y poder… cit., p.54. Sobre Centroamérica y sus influencias
exteriores, puede verse, entre otros trabajos, Lange, Frederick W., ―The Great Nicoya
Archaeological Sub-area‖, en Lange, Frederick W., y Doris, Z., Stone (eds.), The
Archaeology of Lower Central America, University of New México Press,
Albuquerque, 1984, p.165-194; y Fitzgerald Bernal, Carlos M., Bienes de prestigio en
las secuencias arqueológicas de los cacicazgos costarricenses y panameños,
Universidad de los Andes, Bogotá, 1996, p.47-62.
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a las costas de Santa Marta por mar‖, ―puesto que aún hoy carecemos de indicios de
una migración por tierra‖373.
Como se observa, se seguía buscando a un grupo específico, especialmente
dotado de unas técnicas muy desarrolladas, que, desplazándose desde su zona
originaria, sería el que influiría sobre la población autóctona de la zona y la haría
evolucionar muy rápidamente hacia estadios superiores de civilización. Al no existir
evidencias del paso de este grupo374, o lo hizo por mar, como señala Dolmatoff, o no
han aparecido aún sus rastros y hay que seguir buscando.
Wendell Bennet, tras el análisis de las muestras de orfebrería halladas en la
tumba excavada por Mason en 1922 375, comprobó que presentaban una importante
similitud con piezas procedentes de tradiciones materiales de Panamá376 y Costa
Rica377, y focalizó allí en varios puntos los orígenes de estos posibles aportes 378.

373

- Reichel-Dolmatoff, G., ―Contactos y cambios culturales en la Sierra Nevada de
Santa Marta‖, en Revista Colombiana de Antropología, N.1, Bogotá, 1953; también
Campo Mier, Enrique Alfredo, Posibles pautas…, cit., p.19.
374
- Fitzgerald Bernal, Carlos M., ―Bienes de prestigio…‖, cit., p.54-55.
375
- Bennett, Wendell C., ―Archaeological Regions of Colombia: A Ceramic Survey‖,
en Department of Anthropology, N.30, Yale University, New Haven, 1944.
376
- Ver, por ejemplo, Cooke, Richard G., ―Rich, Poor, Shaman, Child: Animals, Rank
and Status in the ‗Gran Coclé‘ Culture Area of Pre-Columbian Panama‖, en O‘Day,
S., Van Neer, W. y Ervynck, A. (eds), Behaviors behind Bones. The Zoo-archaeology
of Ritual, Religion, Status and Identity. Oxbow, Liverpool, 2003, p.271-284.
377
- Entre otros, Snarskis, Michael, ―The Archaeology of Costa Rica‖, en Between
Continents, Between Seas. Precolombian Art of Costa Rica, Harry Adams. Inc., New
York, 1981. Para la tradición metalúrgica, Fernández Esquivel, Patricia y Sánchez,
Julio, Aves de piedra, barro y oro en la Costa Rica Precolombina, Museos del Banco
Central de Costa Rica, San José, 2011; y Fernández Esquivel, Patricia, Oro
precolombino de Costa Rica, Museos del Banco Central de Costa Rica, San José,
2005.
378
- A esta idea se sumó Jack T. Wynn, afirmando que la cultura Tairona aparecía ya
evolucionada aún en sus fases más tempranas. Wynn, J. T., Buritaca Ceramic
Chronology: A Seriation from the Tairona Area… cit.; y Soto Holguín, Álvaro, La
ciudad perdida…,cit, p.65
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IMAGEN 26 - SITIOS ARQUEOLOGICOS SUR DEL CARIBE

Otros autores insistieron en remarcar contribuciones puntuales, en
localizaciones que van desde el Darién379 a la Guajira380, con lo cual la geografía de
procedencia de estas ―influencias exteriores‖ se amplió considerablemente. Es decir,
el ―lugar concreto‖ no aparecía, pero la región toda, el espacio del sur del Caribe,
parecía constituir un haz de vectores de fuerza cultural que, como vamos analizando
en todas estas páginas que anteceden, convergía en la región de nuestro estudio
adquiriendo entonces y allí características propias; vectores tan poderosos que, según
otros autores, llegaban a funcionar al revés, porque irradiaban de la Sierra Nevada
hacia otras áreas, como ha explicado Doris Z. Stone, que halla rastros Tairona en
Panamá y Costa Rica381.

379

- Bray, Warwick M., ―Across the Darién Gap: a Colombian View of Isthmian
Archaeology‖, en Lange F.W. y Stone D.Z. (eds), The Archaeology of Lower Central
America, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1984, p. 305-338 .Reeditado y traducido, Bray, Warwick M., ―Cruzando el Tapón del Darién: una visión
de la arqueología del Istmo desde la perspectiva colombiana‖ en Boletín del Museo
del Oro, N.29, Bogotá, 1990.
380
-Bischof, Henning, ―Contribuciones a la cronología…‖, cit.; Reichel-Dolmatoff,
Gerardo, Datos Histórico-Culturales…cit.; Falchetti, Ana María.‖Desarrollo de la
orfebrería tairona en la provincia metalúrgica del norte de colombiano‖, en Boletín
Museo del Oro, Nº 19, Mayo-Agosto, 1987.
381
- Stone, Doris Z., ―Presencia hipotética de las culturas Arauca y Tairona en Panamá
y Costa Rica‖, en Primer Simposio de Correlaciones Antropológicas AndinoMesoamericanas‖, Panamá, 1982, p.329- 339.
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IMAGEN 27- COMPLEJOS ARQUEOLOGICOSGUAYABO Y OTROS. COSTA RICA

Pero Centroamérica, a partir de los trabajos de Dolmatoff y otros, constituyó el
objetivo central de las pesquisas en procura del centro genésico de la cultura Tairona.
Algunos autores encontraron rasgos de origen centroamericano en decoraciones
cerámicas y en piezas como serpientes, aves, murciélagos y mamíferos con rasgos
felinos382. Pero sobre todo les llamaron la atención las semejanzas que presentaban
algunos complejos arqueológicos de la actual Costa Rica, como Guayabo en la
serranía de Turrialba, u otros asentamientos situados en las vertientes de los ríos que
descienden hacia el Caribe, como Anita, Las Mercedes, Corinto o La Cabaña, con
Buritaca o Pueblito, en la Sierra Nevada de Santa Marta383: comparten casi idénticas
estructuras de basamentos circulares de piedra, y de acueductos, plazas, caminos
empedrados, gradas, puentes384, y un perspicaz manejo de la verticalidad.

382

- Groot de Mahecha, Ana María y Cadavid Camargo, Gilberto, Informe sobre el
proyecto Sierra Nevada de Santa Marta, 1973-1986, s./e, Instituto Colombiano de
Antropología, abril de 1986, p.81; y Castaño Uribe, Carlos, Dinámica y procesos…,
cit., p.168.
383
- Similitudes señaladas entre otros por Oyuela Caicedo, Augusto, ―Contribución a
la periodización…‖, cit., p.36;
384
- Sobre el complejo en general, ver Murillo Herrera, Mauricio, Guayabo de
Turrialba. Monumento Arqueológico Nacional. Su historia, sus investigaciones, su
manejo, EUNED, San José, 2012.
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IMAGEN 28 - COMPLEJO GUAYABO. TURRIALBA. COSTA RICA

Entre ± el año 1000 y la invasión europea, el sitio Guayabo, en la serranía de
Turrialba en la fachada serrana-caribe de la actual Costa Rica, se consolidó como el
centro construido más importante hasta hoy encontrado, por su tamaño y evidente
complejidad, que pudo funcionar como cabecera política, administrativa y ceremonial
de la región385. Los demás poblados, más reducidos, alguno mucho más reducidos,
mantenían un esquema similar386. Y al igual que lo sucedido en la Sierra Nevada, los
arqueólogos descubrieron que esas construcciones se levantaron en un mismo
periodo, relativamente corto además, deduciendo de la datación de las obras 387 y su
concatenación, la existencia de una planificación, de un proyecto constructivo,
seriado, de cada uno de estos edificios, plataformas y calzadas, con un ordenamiento
previo del espacio a ocupar y con resultados en modo alguno espontáneos388. Y,
también, como sucedió en Santa Marta, ante la dificultad de hallar explicaciones
locales a un tan rápido progreso, buscaron igualmente respuestas en un lugar
385

- Hurtado de Mendoza, Luis y Troyo Vargas, Elena, ―Simbología de poder en
Guayabo de Turrialba‖, en Cuadernos de antropología, Universidad de Costa Rica,
Vol.17, N.1, San José, 2008.
386
- Alarcón Zamora, Gerardo, ―Avances en el diseño y resultados preliminares del
Programa de Investigación Monumento Nacional Guayabo y alrededores‖, en
Jornadas de Investigación Antropológica, Universidad de Costa Rica, San José, 2012.
387
- Obando, Luis G. y Peraldo, Giovanni, ―Geo-arqueología del Monumento
Nacional Guayabo (MNG), Turrialba, Costa Rica‖, en Revista Geológica de América
Central, Volumen 44, San José, 2011.
388
- Fonseca Zamora, Oscar, ―Informe preliminar de la primera etapa de re-excavación
de Guayabo de Turrialba‖, en Revista de Antropología del Museo Nacional de Costa
Rica, V.5, N.1 y 2, 1979, p.40.
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―exógeno‖, relacionándolo, por ejemplo, directamente con la cultura Tairona o con
otros complejos en Coclé, Panamá389.
Michael J. Snarskis indica que estas similitudes formales en vivienda y tumbas
centroamericanas son el producto de una ―influencia del sur proveniente,
especialmente, de Colombia‖ 390.
El antropólogo sueco Gustaf Bolinder, en su texto sobre los chimilas, que data
de las primeras décadas del s. XX, también afirmaba la variedad de rasgos que
emparentaban los pueblos de Santa Marta y algunos asentamientos centroamericanos,
a pesar del gran salto cronológico y geográfico existente entre Tairona y chimilas 391.
Pero los que sitúan la fuente de la tradición Tairona en Centroamérica no son
los únicos que argumentan a favor de un origen foráneo: como se indicó, para otros
autores como Ángela Andrade392, esta aportación externa pudo provenir de la zona
occidental de la Guajira, más concretamente de los complejos La Mesa y Portacelli en
el río Ranchería393. Por su parte, Erika Wagner394 sostiene que dicha colonización fue
llevada a cabo por sociedades agrícolas y alfareras que provenían de la sierra de
Mérida, en el siglo IX, y que su paso por la región permitió la consolidación de

389

- Para Guayabo y la comparación con otros yacimientos de Panamá,ver Aguilar,
Carlos H., ―Parques arqueológicos en el Área Intermedia: estudio de dos casos;
Guayabo de Turrialba en Costa Rica y El Caño en Coclé, Panamá‖, en Arqueología
de Rescate, The Preservation Press, Washington, 1981; y especialmente Fonseca,
Oscar, ―Guayabo de Turrialba and Its Significance‖, en Between Continents, Between
Seas, Pre-Columbian art of Costa Rica, Harry N. Abrams Inc., New York, 1981.
Para Coclé, ver la compilación de trabajos realizada por Hearne, Pamela y Sharer,
Robert J. (eds.), River of Gold. Precolumbian Treasures from Sitio Conte, University
Museum, University of Pennsylvania, 1992; Briggs, Peter S., Art, Death, and Social
Order: The Mortuary Arts of Pre-Conquest Central Panama, BAR International
Series, N.550, Oxford, 1989; Linares, Olga, ―Ecology and the Arts in Ancient
Panama: On the Development of Social Rank and Symbolism in the Central
Provinces", en Studies in Pre-Colombian Art and Archaeology, N.17, Dumbarton
Oaks, Trustees for Harvard University, 1977. Y los dos clásicos, Lothrop, Samuel K.,
Coclé, an Archaeological Study of Central Panama, V.1. Published by the Museum,
Cambridge, 1937, y Stirling, M.W., ―The Importance of Sitio Conte‖, en American
Anthropologist, N. 45, 1949, p. 514.
390
- Snarskis, Michael J., ―Central America: The Lower Caribean‖, en Lange,
Frederick W., y Doris, Z., Stone (eds.), The Archaeology of Lower Central America,
cit.
391
- Bolinder, Gustav, ―Los últimos indígenas chimilas‖, Boletín del Museo del Oro,
N.18, 1987; Soto Holguín, Álvaro, La ciudad perdida…, cit., p.149.
392
- Andrade, Ángela, Bases para la estructuración de estudios arqueológicos en la
región de Santa Marta, Colombia, Tesis de Grado, Universidad de los Andes, Bogotá,
1980, p.75.
393
- Al respecto ver también Castaño Uribe, Carlos, Dinámica y procesos…, cit.,
p.173. Y Rodríguez Cuenca, Vicente, Cifuentes Toro, Arturo, Aldana Sierra,
Francisco, Botero Zuloaga, Pedro José, Espacios rituales y cotidianos en el Alto Río
Ranchería, La Guajira, Colombia: arqueología del sureste de la Sierra Nevada de
Santa Marta, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-Universidad Nacional de
Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Antropología, Bogotá,
2010.
394
- Wagner, Erika, ―Arqueología en los andes venezolanos‖… cit.
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sociedades cerámicas en la Guajira395, generando probablemente, y además, algunas
penetraciones hacia la zona del altiplano cundi-boyacense396.
Una fuente cultural externa que explique Tairona se ha buscado también en el
sur y suroeste de la Sierra Nevada, y en lo referente a la orfebrería han sido varios los
autores que relacionan la producción local en oro con el estilo Quimbaya Clásico o
Tardío397. Otros asentamientos en el continente que muestran aparentes semejanzas
con algunas construcciones líticas de la Sierra Nevada de Santa Marta han sido
también objeto de atracción, o al menos de curiosidad, por si era posible establecer el
nexo si no el lazo: ―Es posible que algunas culturas hayan migrado de los territorios
amazónicos hacia la cordillera, adaptando sus formas de vida al ecosistema
característico de ceja de selva; este tipo de adaptación a ecosistemas muy similares a
los de la Sierra pudo ser común en la cordillera de los Andes peruanos y ecuatorianos,
y en la cordillera oriental colombiana; de allí su influencia pudo pasar, a través del
Valle de Upar, a la Sierra Nevada de Santa Marta‖398. Autores que anotan cómo en
territorios del piedemonte de la cordillera de los Andes, en el nororiente del actual
Perú, se han podido localizar sitios como Pajatén, Gran Abiseo y Kuelap 399, que se
acercan formalmente a algunas estructuras espaciales de la Sierra Nevada; y en el
actual Ecuador se han realizado en las últimas décadas hallazgos cuyos analistas

395

- Ardila Calderón Gerardo, ―Alto de Mira: Dos fechas de C-14 de el alto del Río
Buritaca‖, cit.
396
- Wagner, Erika, ―Arqueología en los andes venezolanos‖… cit. Los numerosos
pasos de montaña y ríos caudalosos como el Catatumbo, el Zulia, el Tarra, el
Palmar… fueron desde tiempos inmemoriales vía de comunicación entre el los
territorios del interior continental, el valle del río Magdalena y la costa Caribe.
Sanoja, Mario y Vargas, Iraida, Orígenes de Venezuela…, cit., p.96.
397
- Uribe, María Alicia, ―La orfebrería Quimbaya tardía. Una investigación en la
colección del Museo del Oro‖, en Boletín del Museo del Oro, N.31, Bogotá, 1991
398
- Soto Holguín, Álvaro, La ciudad perdida…, cit., p.65.
399
- Kuélap es un bastión de piedra construido en un enorme macizo rocoso con
descarpadas ladera de la cordillera oriental en el departamento de Amazonas, Perú,
zona de ceja de selva, construida sobre los 3000 msnm, Kuelab es un complejo
urbano de aproximadamente 584 m de largo y un promedio de 120 m de ancho,
contaba con 505 construcciones al interior del recinto rodeadas por una muralla de 20
m de altura, y 198 contrucciones por fuera de ella, distribuidas en diversos niveles.
Solo cinco de estas construcciones presentan planta rectangular todos los demás son
circulares. Construido en la zona cultural Chachapoya, los habitantes de Kuelab
practicaron el cultivo de los diferentes nichos ecológicos obteniendo así innumerable
cantidad de alimentos cultivados en terrazas, en laderas o en los valles. El
asentamiento estuvo habitado durante el siglo XVI hasta su destrucción por parte de
los españoles en la segunda mitad de dicho siglo. Canziani Amico, José, Ciudad y
territorio en los Andes: contribuciones a la historia del urbanismo prehispánico,
Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2009, p.424-442;
Tras el análisis comparativo entre algunos asentamientos Tairona y Kuelap Giraldo
concluye que son ―extremadamente similares‖. Giraldo, Santiago, Lords of the Snowy
Ranges, s/e., Tesis doctoral, Universidad de Chicago, 2010, p.24.
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relacionan con la zona del Caribe, en concreto con Tairona. Como se observa, la
geografía del génesis Tairona parece expandirse más y más…
En conclusión de todo lo anterior, y más allá de atender posibilidades remotas,
puede deducirse que la tradición Tairona habría sido fruto de un importante trasiego
de experiencias y tecnologías producidas en la propia región surcaríbea, y fruto
también de su aplicación concreta en nuestro lugar de estudio; experiencias y
tecnologías que tendría que ver con el manejo de los pisos ecológicos, con la
elaboración y el uso de certeros calendarios agrícolas, con la invención de nuevos
sistemas de regadío, y la aplicación de técnicas constructivas en altura, con el uso de
mecanismos de intercambios de productos, de trabajo, de técnicas, a fin de conseguir
la necesaria complementariedad; y que ver también con el empleo de mecanismos de
redistribución para asegurar y fijar la fuerza de trabajo y su aplicación más adecuada.
Así, entre los siglos IX y XVI, estas sociedades Tairona habrían ido fueron
perfeccionando sus sistemas de organización hasta convertirse en complejas
organizaciones socio-económicas, socio-políticas y socio-religiosas. Del mismo modo
debieron funcionar otros complejos culturales, contemporáneos al Tairona, de los que
conocemos menos datos o aún ni siquiera se les ha comenzado a trabajar con los
métodos adecuados.
Lenta pero efectivamente se va imponiendo la idea entre los especialistas, sea
sobre la cultura Tairona de la Sierra Nevada, sobre Guayabo o sobre los demás
grandes conjuntos centroamericanos (idea en la que hemos insistido en estas páginas),
de que no se trata de hallar y datar un único centro, sea el que fuere, emisor o
generador de este tipo de desarrollos culturales, sino entenderlos como partes de un
fenómeno regional, producido a una escala mayor en el espacio del sur del Caribe,
que alcanzó a tener manifestaciones locales similares, en una cronología también
similar. Desarrollos locales que fueron productos de la decantación de fenómenos
sociales, económicos, religiosos, etc., dotados de una raíz común, como fue la
aportada por el conjunto de sociedades que fueron ocupando sucesiva y
escalonadamente el territorio surcaríbeo, dando respuestas similares a problemas
similares. Entre ellos, y para conseguir la autosuficiencia, todos debieron alcanzar la
complementariedad económica y productiva mediante el manejo de los pisos
ecológicos a su alcance, ascendiendo las vertientes de los ríos en la sierras que se
abocan al mar, y, donde ello fue posible, construyendo en esas medias alturas
complejos de edificaciones con fines productivos y de almacenamiento; y rituales,
desde luego, como reguladores de la redistribución y la reciprocidad. Elementos todos
que dieran consistencia al sistema de intercambios entre los tres nichos ecológicos y
productivos principales de la región: costa-piedemonte-vertientes; es decir, pesca, sal,
yuca, madera, cerámica, algodón, fruta, maíz, textiles y orfebrería.
2.2.5. – Y AL FINAL, ¿QUÉ ES TAIRONA?
Pero, ¿cuándo y cómo aparece el término Tairona en los primeros testimonios
escritos tras la invasión europea? En la documentación del siglo XVI es un término
que aparece muy abundantemente y desde fechas tempranas, porque en la región de
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Santa Marta se ubicaron algunos de los primeros asentamientos de los castellanos en
el continente. También porque su sierra en concreto, sus riquezas y sus indígenas,
acapararon muy pronto la atención de diversos grupos de conquistadores; y tras ellos
y sus ganancias, atrajeron también el interés de la administración colonial. En la obra
Documentos para la historia de Santa Marta, compilada por Roberto Arrazola400 en
al Archivo General de Indias de Sevilla, el término Tairona aparece asociado a
―provincia de Tairona‖ (repetidas veces) desde 1540, a ―sierra de Tairona‖ en 1566401,
a ―valle de Tairona‖ en 1562402, a ―jornada de Tairona‖ en 1572, con ocasión de unos
de los ataques más violentos contra la zona 403, a ―tierras de Tairona‖, y a ―pueblo de
Tairona‖ en muchas ocasiones después de 1594 y especialmente en 1599, tras la gran
campaña definitiva de conquista404.
Por tanto, Tairona es y fue desde el principio y para los contemporáneos
europeos que produjeron las fuentes escritas que llegaron a nuestros días, un lugar,
fundamentalmente una vertiente concreta, un valle de altura, que da nombre a los
asentamientos allí construidos y a una de las provincias del territorio del cual dicho
valle era el centro. No un grupo o nación de indígenas, como los guanebucanes o los
cocinas, ni un cacicazgo, ni un señorío indígena, sino un espacio geográfico cada vez
más definido, al que se va, se sube, se ataca o se saquea.
Y así sigue apareciendo durante todo el S. XVI. En las primeras crónicas
acerca de lo que estaba sucediendo en la región, escritas bien por testigos o bien por
los cronistas oficiales, se menciona a Tairona como una de las provincias de la
gobernación de Santa Marta, (junto a Tairona figuran Taironacá, Posigüeica405,
Carbón, Betoma, Arhuaca, Macongana, Orejones...) pero sin dejar definido tal
término de provincia sino una demarcación supremamente vaga que quiere indicar
territorio, zona, región, etc…. Por ejemplo en Pedro Mártir de Anglería y sus Décadas
del Nuevo Mundo, publicadas en 1516406, o en Gonzalo Fernández de Oviedo 407 y su
400
401
402
403
404
405

Editorial Bolívar, Cartagena, 1974.
Id., p.55.
Id., p.53.
Id., p.61
Id., p.200 y ss.
- Según la documentación y los cronistas, era uno de los grandes asentamientos de
la sierra, y de los más ―fuertes‖. Según Juan de Castellanos, Elegía de varones
ilustres… ci.t, p.625, y Marchena, Juan, Desde las tinieblas del olvido... cit., p.234, ―y
de presente ser aquella tierra / la mayor fortaleza de la sierra‖. Antonio de Alcedo en
su Diccionario Geográfico-Histórico… cit., Vol.IV, p.233, anota en la voz
Posigüeica: ―Ciudad grande, rica y muy poblada en tiempos de la gentilidad de los
indios en la provincia y gobierno de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada;
pertenecía a la nación de indios Taironas; García de Lerma la saqueó y quemó el año
de 1530; hoy está reducida a un miserable pueblecillo con el nombre de San Pedro.‖
406
- Mártir de Anglería, Pedro (Milanesado 1457-Granada 1526) Décadas de Orbe
Novo, 1516. Crónica escrita en latín y traducida por primera vez al castellano en 1892.
Alegría fue nombrado Cronista oficial de Indias en 1520.
407
- Madrid, 1478-Valladolid, 1557. Historia general y natural de las Indias, islas y
tierra firme del mar océano, que relata acontecimientos que van de1492 a 1549. La
primera parte se imprimió en 1535. Estuvo en Panamá con Pedrarias Dávila y en La
Española, donde fue alcaide su fortaleza.
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Historia General y Natural de las Indias de 1535, en ambas obras aparece
repetidamente la ―provincia de Tairona‖ y el ―valle de Tairona‖.
Fray Pedro de Aguado408, un franciscano que llegó a América en 1560, escribió
en 1581 Descubrimiento y Pacificación de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada o
Recopilación Historial, la primera crónica escrita en la Nueva Granada, redactada con
sus propias anotaciones que recogió personalmente cuando estuvo en Santa Marta de
paso para Bogotá409. Aguado menciona los ―valles que dicen de Tairona‖, y en la
Primera Parte, Libro, I, indica que el capítulo I tratará ―de quién fue el primer
descubridor de Santa Marta y Valle de Tairona‖, relatando las entradas de Alonso
Luis de Lugo ―a la sierra y valle de Tairona, a buscar oro, y lo que en toda la jornada
le sucedió con los indios que en él había poblados‖.
Otro autor de la época, Juan de Castellanos410, que es el que de todos los
cronistas más información aporta de primera mano, ya que estuvo presente en buena
parte de aquellas entradas de guerra, describe la región con detalle y usa también estos
mismos términos, ―valle de Tairona‖, con el ―asiento‖ (poblado) de Taironacá y Valle
de San Sebastián de Taironacá, señalando además la existencia de los tairos (indios
tairos) Pero tampoco menciona ni se refiere en ningún lugar de su extensa crónica,
escrita a finales del S..XVI, a los indígenas taironas. Para los conquistadores
baquianos como Juan de Castellanos, Tairona era un valle, una vertiente en altura
formada por ―el río Don Diego‖411, y llamada así porque allí moraban los tairos412.
Así, en la Elegía III, en la parte titulada ―Historia y relación de las cosas
acontecidas en Santa Marta desde su primera población‖413, señala que con
anterioridad a la llegada de los españoles, en las tierras de Santa Marta vivían dos
grandes grupos indígenas: ―Antes… /…solían poseer aqueste suelo / los indios tairos
y guanebucanes‖. Y Castellanos distingue perfectamente a estos tairos como tales
indígenas serranos, de los de la costa, los guanebucanes, especialmente porque los
tairos van vestidos con mantas y los guanebucanes desnudos: ―Llamamos tairos a los

408

- Valdemoro, Madrid, 1538 - Santa Fe de Bogotá? 1609. Llegó a ser provincial en
el convento de Bogotá. La crónica fue enviada a Madrid, pero no se publicó. El
coronel colombiano Joaquín Acosta, al escribir su Historia de la Nueva Granada,
París, 1848, redescubrió en España el manuscrito de Aguado y lo utilizó en su trabajo.
La obra no se editaría completa sino muchos años después, en Madrid, 1916.
409
- Y con otros textos que dejó escritos en Santa Fe un fraile de su orden, fray
Antonio Medrano.
410
- Alanís (Sevilla) 1522–Tunja, 1607. Autor de Elegía de Varones Ilustres de
Indias… cit. No publicó su obra en vida. Las primeras ediciones de la obra completa
son del S. XX. Ver al respecto de esta crónica, Marchena Fernández, Juan, Desde las
Tinieblas del Olvido. Los universos indígenas… cit.
411
- Para Castellanos, el Rio Don Diego y el rio Buritaca (actual) eran el mismo.
Desde luego, son dos vertientes diferentes.
412
- Castellanos, Juan de, Elegías de varones ilustres…, cit. Elegía III, p.486: ―A la
playa del mar bajamos luego… / …pasamos otro río, de don Diego, / que nace de los
valles de Tairona‖. Y Marchena, cit.
413
- Ibid., p.508 y 509.
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de Tairona / y tierras que confinan con Marona414 /…Los tairos con sus mantas van
compuestos, / las tairas bien cubiertas y compuestas… /…Los tairos son vestidos y
galanes…‖ Y añade: ―Los vestidos tairos eran gente / que procedía de los de la sierra,
/ mas puesto que de casta diferente / nunca jamás entrellos hubo guerra‖. Es
interesante percibir que, a pesar de las diferencias que señala entre tairos y
guanebucanes, ―de casta diferente‖, insiste, serranos y costeños, Castellanos anota que
mantenían siempre buenas relaciones ¿Se quiere referir a que, aún perteneciendo a
grupos distintos, sus relaciones de intercambio o de manejo común o concertado del
territorio les mantenía en permanente alianza? Desde luego Tairona, como tal valle o
vertiente era conocido por todos: ―A Guachaca415 pasaron, y al gran río / que sale de
los valles de Tairona, / el paso suben áspero, sombrío, / que hacen las montañas de
Marona‖.416
Un poco más adelante, en la misma Elegía III, Castellanos cita de nuevo el
―valle de Tairona‖, y lo describe angosto y quebrado pero con mesas planas en sus
alturas (seguramente se refiere a las terrazas, que él no distinguió si eran naturales o
artificiales, o al menos no lo detalla) muy poblado, con muchos cultivos y grandes
casas de habitación417: ―Dejaron estos pueblos de la costa / y entraron en el valle de
Tairona / de cuya boca fueron centinelas / los del pueblo llamado las Pijuelas. / Es
valle de profundas angosturas / que rápida corriente lo reparte, / pero las mesas dél y
sus alturas / bien pobladas en una y otra parte / de gente, curiosas las culturas418, /
casas pajizas pero de buen arte, / y su grandeza y latitud es tanta / que de caneyes
grandes es la planta‖. Un valle que debió impresionarle porque en la misma Elegía III
algunas páginas después419, escribe ―…rodeado de tal despeñadero / que no puede ser
más en este mundo / están más delante de Tairona / al paraje del paso de Marona… /
Pero poblados van por las laderas / de yuca y de maíz es la cultura, / son todas gentes
ricas y guerreras‖. Y en la Elegía IV 420 también se refiere a esta zona, poblada y
cultivada: ―Llegaron por el término marino / a la boca del río de Don Diego. / Por
montuoso y áspero camino / para Tairona se partieron luego… / Por bajo valle va
nuestro estandarte / mirando poblaciones y culturas / puestas en las laderas de tal
arte…‖; o en la misma Elegía IV 421 ―…Y dijo, como tiene rastreada / la población
que dicen Cincorona / y ser aquella la mejor entrada / para llegar al valle de Tairona‖.
La otra localización mencionada por Castellanos es Taironacá, en la Elegía
422
IV : ‖Determinaron ir más adelante / haciendo su camino… / a las otras vertientes, a
414

- Castellanos menciona el ―paso de Marona‖ (p.492, 535 y 571) situado al ―costado
del Valle de Tairona‖, seguramente una quebrada que desciende la sierra por el rio
Dibulla.
415
- Rio de ese nombre.
416
- Castellanos, Juan de, Elegías de varones ilustres…, cit. p.509. Y Marchena, Juan,
Desde las tinieblas del olvido…, cit.
417
- Ibid., p.528.
418
- Culturas: cultivos.
419
- Ibid., p.535.
420
- Ibid., p.566.
421
- Ibid., p.614.
422
- Ibid., p.682.
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Tairona… / Val de Sebastián de Taironacá…‖, y en esa misma Elegía, en el ―Elogio
de don Luis de Rojas, Canto Primero‖423 escribe ―Y a Cincorona llega de do luego /
Juan de Rojas, partió con el restante / a Taironacá sin tomar sosiego / questaba dos
jornadas adelante / pegada con el río de Don Diego, / pueblo que según costa de
presente / no debía de ser poco potente‖, añadiendo la descripción más extensa que
poseemos de un asentamiento en este valle Tairona cuando aún estaba ocupado por
sus constructores, y que analizaremos páginas adelante.
La documentación de fines del XVI ofrece datos sobre el valle del río Don
Diego, llamado por los contemporáneos de Tairona, como ya se comentó, y donde
situaban a los tairos, o al pueblo de Tairo, añadiéndose que en él podían hallarse
importantes recursos de oro y centros de fundición424.
Otro autor de la época, esta vez un cronista oficial, Antonio de Herrera y
Tordesillas425, también anotó en su obra conocida como las Décadas de Indias426 de
principios del siglo XVII, la palabra "tairona"427, pero una vez más ese nombre no
aparece ligado a un grupo étnico, ni a una cultura, sino a un lugar geográfico: Tairona
es la tierra de los ―tairos‖ que habitaban el ―valle de Tairona‖. Dado que Herrera
advirtió en su obra que la misma la había realizado compilando datos de las crónicas
ya existentes, contrastados con la documentación que como cronista oficial pudo
reunir, no debió hallar en ellas mención a los taironas y por eso no los cita. Algunos
autores han señalado que tairo significa ―fragua‖ o ―fundición‖, a partir de lo que
indica Juan de Herrera y Tordesillas en sus Décadas…: ―La provincia y gobernación
de Santa Marta en la costa de Tierra Firme, setenta leguas de ancho y largo, tiene
cuatro provincias: Pocigueyca, Betona, Chimila y Tayrona, que significa fragua, y con
razón, porque hay en aquella tierra infinita cantidad de metales y piedras de mucha

423
424

Ibid., p.617.
- Informaciones sobre los pueblos y valles situados al este de Santa Marta hasta la
Ramada en ―Testimonio de autos de 1578 sobre la Real Cedula de Su Majestad para
que se haga instrucción y memoria de la Ciudad de Nueva Salamanca de la Ramada‖,
AGI, Indiferente General, 1528.
425
- Cronista Mayor de Felipe II y luego de Felipe III (Cuellar, 1549 - Madrid, 1616).
Nunca visitó América.
426
- Crónica dividida en diez partes (de ahí que sea conocida como Las Décadas de
Indias) cuyo nombre original es Historia general de los hechos de los castellanos en
las Islas y Tierra Firme del mar Océano que llaman Indias Occidentales. Fue
publicada en Madrid entre 1601 y 1615 en las imprentas de Juan Flamenco y de Juan
de la Cuesta. La parte que se refiere a la invasión y conquista de la costa y Sierra de
Santa Marta se halla en la Década Tercera.
427
- Sobre esta crónica ver Reichel-Dolmatoff, G., Datos históricos culturales sobre
las tribus de la antigua gobernación de Santa Marta, Imprenta del Banco de la
República, Bogotá, 1951, p.58; Id., ―Contactos y cambios culturales…‖, p.42. Sobre
estas crónicas en general ver también Friede, Juan, ―Descubrimiento y conquista del
Nuevo Reino de Granada: régimen de gobernadores, 1499-1550‖, en Historia Extensa
de Colombia, Vol.II, Bogotá, 1965.
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estima‖428. Pero no hay muchos más datos al respecto, y los que existen los trataremos
en un capítulo más adelante, al tratar de la orfebrería429.
Otro cronista, el franciscano Fray Pedro Simón430 que escribió en Bogotá en
1623 su crónica Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias
Occidentales, menciona también Tairona como ―valle de Tairona‖, ―provincia de
Tairona, o ―cumbre de Tairona‖431.
Es decir, a mediados del S.XVII, con los pocos indígenas serranos
supervivientes ya prácticamente reducidos y removidos, y una vez vencida toda
resistencia, tales términos como ―indígenas taironas‖ o ―pueblo de los Tairona‖ no
han aparecido aún. Éstos serán, por tanto, fruto de una invención posterior. Después
de su extinción.
Hay autores que citan al respecto a otro cronista, ya de fines del S. XVII,
Lucas Hernández de Piedrahita432, bogotano que fue obispo de Santa Marta entre
1660 y 1680 y que debió conocer bien la zona, como el primero en referirse a los
―indígenas taironas‖, pero no a los naturales del valle de Tairona porque ya no
existían en esas fechas. Piedrahita fue autor de una Historia General de la Conquista
del Nuevo Reino de Granada, y en ella, efectivamente, menciona a ―los taironas‖433.
Piedrahita señala que usó para escribir la crónica las Décadas de Herrera, la primera
parte (la única editada) de las Elegías de Castellanos, y las obras de Fernández de
Oviedo y algunos cuadernos de Jiménez de Quesada434, en todos las cuales sabemos
que no se emplea tal término.

428

- Herrera y Tordesillas, Antonio de, Historia general de los hechos de los
castellanos…cit., p.112-113.
429
Cadavid Camargo, Gilberto, Características de los sitios arqueológicos de la
Sierra Nevada de Santa Marta por cuencas hidrográficas, s/e, Instituto Colombiano
de Antropología, Bogotá, 1988.
430
- San Lorenzo de la Parrilla, Cuenca, 1574 - Cundinamarca, 1628?. Llegó en 1604
a la Nueva Granada, donde fue nombrado Custodio de la provincia franciscana. La
obra no fue publicada completa sino hasta 1882-1892, por Medardo Rivas en Bogotá.
431
- Parte II, capítulos V, XIII y XIV.
432
- Fernández de Piedrahita, Lucas (Bogotá, 1624-Panamá, 1688), Historia General
de la Conquista del Nuevo Reino de Granada. Editada en Amberes en 1688. Solo se
publicó la primera parre, porque la segunda se perdió. La editó en Colombia por
primera vez Medardo Rivas, en Bogotá en 1881.
433- Historia General…,cit., Libro III, p.47. Henning Bischof considera que es
Piedrahita el primero en acuñar el término de ―nación de los Tayronas‖. Bischof,
Henning, ―Die Spanisch-indianische…‖ cit., p.83-84. Por tanto el uso del término
Tairona aplicado a un grupo étnico es muy posterior a su existencia y a su
desaparición como tal. Más datos al respecto, Restrepo Tirado, Ernesto, Historia de
la Provincia de Santa Marta…, cit., p.24: Uribe Tobón, Carlos A., y otros, Geografía
Humana de Colombia. Tomo II: Nordeste Indígena. Etnografía de la Sierra Nevada
de Santa Marta y las tierras Adyacente. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica,
Giro Editores, Bogotá, 1992, p.15.
434
- Cuadernos perdidos en nuestros días. También fueron usados por Juan de
Castellanos, que no utiliza el término taironas. Marchena F., Juan, Desde las
tinieblas del olvido... cit., cap. II.
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IMAGEN 29- LOCALIZACIONES DE LUGARES SEÑALADOS EN LAS CRÓNICAS

Por tanto, debió realizar él por su cuenta esta conjunción de valle, provincia,
tairos… y creó a los Taironas… Pero parece, leyendo el texto de Piedrahita, que la
sierra que conoció era ya muy diferente a la del siglo XVI, como otros autores se lo
recordarían (Antonio de Alcedo entre ellos, como veremos). De todas formas se
refiere a ―los taironas‖ como un grupo ya ―consumido‖435. Es muy probable que a
fines del siglo XVII fuera común en la región samaria hablar de los taironas como un
relicto del pasado, comprimiendo en ellos la sangrienta historia de la sierra, y
asignando el nombre común de taironas a todos aquellos grupos de pobladores de las
vertientes que a finales del S. XVI habían resistido hasta su extinción.
Extinción producida tras una definitiva campaña llevada a cabo contra los
indígenas alzados de la sierra en 1599-1600, que marcó la historia de la región puesto
que un autor de la primera mitad del siglo XVIII, el vecino de Santa Marta y alférez
mayor José Nicolás de la Rosa, que en 1736 escribió la crónica anteriormente citada
Floresta de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Santa Marta, todavía se refiere
casi en presente a la guerra a sangre y fuego emprendida contra ―los indios taironas‖
de la ―sierra Tairona‖, y a su posterior reparto436.
Detalla De la Rosa que la ―belicosa nación de los taironas‖ no dejó nunca de
mostrarse alzada, que incluso intentaron envenenar a San Luis Beltrán 437, y confirma
cómo, efectivamente, esta guerra contra los taironas quedó fijada en la memoria
colectiva de la sociedad samaria, pues mientras escribía su obra (casi siglo y medio
después de los hechos) ―no hay anciano que no siga esta opinión (la de la necesidad
435

- Datos sobre Tairona en el Libro II, capítulos 5 y 8.
De la Rosa, José Nicolás, Floresta de la Santa Iglesia…, cit., p.28 y ss.
- Ibid., p.17.

436
437
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que sintieron de acabar con los taironas), y algunos de los que aún viven hoy lo
aprueban‖, concluye. Da detalles al respecto, sobre que la gente del lugar dice
recordar cómo, tras un ataque de los indígenas contra la ciudad en 1599, los vecinos
armados, al mando del gobernador Juan Guiral, ―entraron al monte, siguiendo la
huella de los indios, y… llegaron a una casa fuerte llamada caney en su idioma, que
tenían los enemigos en el Salto, que hoy llaman de Cariboca... Quemaron el caney,
cogieron algunos principales indios por el monte, y volviéronse con ellos a la
ciudad… y se hizo justicia a los indios prisioneros…‖, tras lo cual dijeron una misa a
la ―Virgen Protectora‖, asegurando que ―solo por ella se había librado la ciudad de los
indios, contra cuya traición no bastarían las humanas fuerzas y prevenciones‖. Y
continúa contando cómo los más antiguos de la ciudad afirman recordar que ―es
antigua tradición que del castigo que se hizo en estos indios se sintieron tanto los
demás caribes que fue necesario hacerles segunda conquista‖, terminando con el
escalofriante detalle de que algunos ancianos afirman ―haber visto en la casa de la
familia... (del represor de los taironas… Antonio Martín Hincapié) un retrato suyo en
un cuadro, armado a lo antiguo, con una cuchilla desnuda en la mano diestras, y en la
siniestra un puño de orejas de indios, cuya sangre corría hasta el codo…‖. Indica De
la Rosa que intentó saber más sobre esta campaña, pero que no halló documentos:
―Aunque siempre he deseado alcanzar la forma que se observó en esta conquista… no
he conseguido hacerlo por el defecto de papeles, y así solo he dicho lo que en
sustancia he podido averiguar entre los ancianos, para que se tenga por indubitable
que lo hubo, porque lo belicoso de los indios de esta provincia necesitó de esta
segunda fuerza para sujetarlos al gremio de nuestra católica religión y obediencia de
nuestro español monarca‖438. Los taironas, por tanto, eran todos los indígenas
serranos alzados.
En la segunda mitad del siglo XVIII, y continuando con el análisis de los
autores locales, todavía Tairona seguía siendo un valle indeterminado en la sierra, y
taironas los indígenas, también indeterminados, que alguna vez en el pasado lo
habitaron. Antonio Julián, un jesuita que durante muchos años vivió en la región, así
lo manifiesta en su crónica que ya citamos, La perla de América, provincia de Santa
Marta: reconocida, observada y expuesta en discursos históricos, escrita en 1787,
donde se menciona al ―valle celebrado de Tairona‖ y a la ―sierra Tairona‖ 439.
Julián anota al comienzo de su crónica que ―yo no vengo á decir lo que ya
dijeron otros… Vengo á decir lo que he visto en la provincia de Santa Marta; lo que
he observado en ella, corriéndola á caballo, y a pie descalzo también. Vengo á decir el
estado en que presentemente se halla… Por eso casi sin más libro que el de mi
memoria he compuesto el presente. Sólo rara vez para dar mayor autoridad á lo que
refiero produzco de algún más exacto cronista, o histórico, alguna antigua noticia...
Para hablar… de esta provincia de Santa Marta, no necesito de libros‖. Y así lo hizo,
en efecto, y relaciona varias veces y describe el valle y vertiente de Tairona, que él
conoce como tal, aunque no precisa donde está sino en un genérico ―en la sierra
438
439

Ibid., p.23.
- Julián, Antonio, La perla de América…, cit.
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Tairona‖; hasta que llega a la parte que dedica a los grupos y naciones indígenas que
viven en la gobernación, y ahí se va a referir a ―los Tairona‖. Pero como él no los
conoció, porque estaban extinguidos en su tiempo, echa mano de Piedrahita citándolo
textualmente, a pesar de que Piedrahita tampoco los conoció: ―El ilustrísimo señor
Piedrahita asegura que <<en las sierras de los Indios Taironas, dominantes sobre
todos en la provincia de Santa Marta, cuando entraron los conquistadores a los valles
de las sierras, estaban habitadas de los Taironas>>‖ e insiste citando al cronista:
―<<En el centro del valle de Tairona tenían los Indios Taironas…>>‖ y sigue él
anotando que, por tanto, ―Taironas se llaman los pueblos donde viven tales indios‖,
aunque, como estos ya se han extinguido, aclara, los indígenas que quedan en esas
alturas ―ni saben de qué nación sean‖, citando de nuevo a Piedrahita << los Indios ya
no saben de qué tribu son>>. Antonio Julián señala que ―las naciones que
presentemente existen, y se conocen por el nombre propio, son seis: los Chimilas, los
Guagiros, los Motilones, los Coyaimas, los Aruacos y los Tupes‖, es decir, ―los
taironas‖ ya no existían cuando él escribe. Y más adelante insiste: ―Los indios que
dan que hacer á la provincia y viajantes, son ahora tres solamente: los Chimilas, los
Guagiros y los Motilones‖440. ―Los Taironas‖, no están, porque ya estaban
extinguidos.
Pero todo se complica cuando en su obra llegamos a la parte específica que
Julián dedicada a ―los taironas‖: es el Discurso II, denominado, precisamente, ―De la
nación de los indios Taironas‖. Comienza aclarando que se trata de una historia del
pasado: ―Los Taironas eran en otro tiempo como los gigantes de la provincia de Santa
Marta: Potentes a sæculo viri famosi441‖. Y añade que su nombre procede (y ahora
cita a Herrera) de su fama como orfebres, pero no tiene claro nada: todos son
suposiciones: ―Voy entrando en sospecha y conjetura de que no sabiéndose como se
llamaba antes de la conquista la provincia ahora de Santa Marta, se llamaría entonces
entre los indios la Tierra de Tairona. Y me hace más verosímil esta conjetura el saber
que, como… el exactísimo Herrera, la palabra Tairona quiere decir en lengua nuestra
fragua, y es muy natural que siendo la fragua que tenían los Taironas la única en
aquellas tierras…, llamaran a la provincia en su lengua la tierra de Tairona, como si
dijéramos nosotros la provincia de la Fragua‖. Por tanto, y según Julián, aunque ya
no existan los Taironas, los demás los llaman así por el lugar que habitan, por el
nombre del valle en cuestión, donde trabajaban la orfebrería, y no por el nombre de
tales indígenas, que se sigue ignorando. No se ha avanzado nada, por tanto.
Muy poco más adelante, en 1785, Antonio de Alcedo en su Diccionario
Geográfico-Histórico de las Indias Occidentales442, señalaba en la voz Santa Marta:
440

- Parte 3, Discurso I; Discurso VIII: ―Del oro, la plata y las piedras preciosas de
Santa Marta‖; y Discurso IX: ―Del fabuloso y verdadero Dorado de la América‖.
441
- En su tiempo, poderosos y famosos hombres.
442
- Cuyo título completo es Diccionario geográfico-histórico de las Indias
Occidentales o América: es a saber: de los Reinos del Perú, Nueva España, Tierra
Firme, Chile y Nuevo Reino de Granada. Con la descripción de sus Provincias,
Naciones, Ciudades, Villas, Pueblos, Ríos, Montes, Costas, Puertos, Islas,
Arzobispados, Obispados, Audiencias, Virreinatos, Gobiernos, Corregimientos, y
Fortalezas, frutos y producciones; con expresión de sus Descubrimientos,
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―Habitan en los bosques de estas montañas las naciones de indios barbaros Taironas,
Chimilas y otros, que viven siempre en guerra con los españoles‖ 443, aunque luego
rectifica y afirma que los primeros fueron una nación del pasado: ―Hace muchos años
que se han extinguido los taironas, o ha quedado confundida (su nación), o mezclada
con otra‖444, porque ha leído a Antonio Julíán y a Piedrahita, del que dice estaba un
tanto desfasado. De todas formas, a Tairona (―Tayrona‖) le dedica una voz completa,
donde sigue confirmando su carácter de nación antigua, y, según sus datos, la más
importante del territorio: ―Nación bárbara de indios del Nuevo Reino de Granada en
la provincia y gobierno de Santa Marta, una de las más numerosas, a quien reconocían
por superior todas las demás, así por su valor y fortaleza como por ser los únicos que
tenían fragua para fundir el oro muy abundante en el valle de su nombre…. Esta
valerosa nación que nunca quiso rendir la cerviz a los españoles, hace muchos años
que se ha extinguido o ha quedado confundida o mezclándose con otras‖ 445. Alcedo,
que no estuvo en la región (pero si en América, pues era natural de Quito)
seguramente escribió estas líneas influenciado por lo que sucedía esos años en la
zona: chimilas y guajiros estaban alzados contra las autoridades coloniales, lo que
originó la puesta en marcha de varias campañas de castigo con tropas enviadas desde
Cartagena y Santa Marta ordenadas por los oficiales del virreinato en Bogotá. Este
estado de guerra, que duró varios años, extendió la idea por la Nueva Granada y en
general por toda América, que todos los indígenas de la zona eran indomables e
indómitos446. Parece que Alcedo recibió informaciones más exactas al respecto
cuando rectificó anotando que los Tairona ya no existían para esas fechas.
Posteriormente, en un periodo de tiempo indeterminado pero que debe
extenderse a todo lo largo del S. XIX y primeras décadas del S. XX, como atestiguan
numerosos viajeros y luego arqueólogos llegados desde la capital del país, o desde
Europa o los Estados Unidos, el término Tairona se amplió para designar,
indiscriminadamente, a un grupo de diferentes comunidades indígenas que ocupaban

conquistadores y fundadores: Conventos y religiones; erección de sus Catedrales y
Obispos que ha habido en ellas: Y noticia de los sucesos más notables de varios
lugares: incendios, terremotos, sitios é invasiones que han experimentado: y hombres
ilustres que han producido, Madrid, Imprenta de Blas Román, 1786-1789.Editado
posteriormente en la Biblioteca de Autores Españoles, Ediciones Atlas, Madrid, 1967.
443
- Ibid., Vol.IV, p. 400.
444
- Ibid., Vol.IV, p. 34.
445
- Ibid., Vol.IV. Voz Tairona.
446
- Sobre estas expediciones punitivas de la segunda mitad del XVIII contra los
indígenas de la Guajira y contra los chimilas por la zona de Valledupar: Barrera
Monroy, Eduardo, ―La rebelión Guajira de 1769: algunas constantes de la Cultura
Wayuu y razones de su pervivencia‖, en Credencial Historia, N.6, Bogotá, 1990;
Rey, Edgar, Poblamiento y resistencia. Los chimilas frente al proceso de ocupación
de su territorio. S. XVIII, Ed. Colección Cultural del Departamento del Magdalena,
Santa Marta, 2012; y Sánchez Mejía, Hugues, Tenencia de la tierra, mano de obra,
mercados y productividad en la frontera: españoles, indígenas y comunidades
campesinas en la gobernación de Santa Marta. 1700-1810, s/e., Tesis Doctoral,
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
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la sierra y sus inmediaciones, pero también a su tradición y a su lengua 447. El término
sirvió lo mismo para nombrar a un valle situado al este de la ciudad de Santa Marta,
que a una ciudad448, que a un complejo arqueológico, o que incluso al macizo
montañoso de Sierra Nevada… Lo cierto es que, como escribió Henning Bischof, ―la
realidad histórica nunca conoció una tribu Tairona en el sentido que le asignan los
escritores desde Piedrahita, en 1688, hasta Dolmatoff, 1965‖449. Según concepciones
más modernas del termino Tairona, atribuidas a las comunidades indígenas que
actualmente ocupan la sierra, el término deriva de la palabra ―terú‖, que podría
significa hermano mayor; y Dolmatoff lo asocia con Teirúna o terúna, que en la
lengua Kogi-Ica significa ―gente‖ o ―progenitor‖450.
Pero no es nuestro afán en este trabajo desentrañar los secretos de la evolución
y deformación del término Tairona. Esa es otra tesis. Reflexionando sobre todos los
elementos y datos incorporados en este capítulo, debemos deducir que este término
Tairona debe ser analizado a la luz de lo que los arqueólogos han concluido, tratando
de visualizar y datar los flujos culturales que afectaron a la fachada Caribe de la Sierra
Nevada de Santa Marta en los primeros 1500 años d.n.e. Flujos e influjos que hicieron
posible, concluyen, la conformación de una tradición conocida genéricamente con el
nombre de Tairona451, en la que, a partir de los siglos X u XI y hasta finales del XVI,
puede hallarse una relativa homogeneidad; desde luego siempre impregnada de
diferentes tradiciones culturales anteriores e interiores y exteriores.
Así, Tairona, entendido como tal tradición antes que como un lugar concreto,
debió ocupar un territorio conformado por un fragmento de costa, baja y tropical, y su
piedemonte, más las vertientes de los ríos que allí desaguan, generando profundas
quebradas, hasta los ±2.500 msnm en la Sierra Nevada de Santa Marta; y
comprendiendo, al norte, desde la ciudad de Santa Marta hasta aproximadamente el
río Ancho, al oriente, (±80 km. en línea recta), y al sur desde dicha ciudad hasta el río
Sevilla (±25 km) 452.
En éste presente trabajo utilizaremos en adelante el término Tairona para
referirnos al resultado de la acción de una sumatoria de sociedades o grupos en
diferentes grados de evolución; que compartieron un espacio geográfico determinado
447

- Groot de Mahecha, A.M., ―Manifestaciones recientes…‖, cit., p.16; Campo Mier,
Enrique Alfredo, Posibles pautas…, cit., pág 15.
448
- Bischof, sin desvelar su fuente, afirma que ―el verdadero Tairona‖ se llamaba
―Yamatague‖, el cual estaría situado en algún valle de la falda norte. Bischof,
Henning, ―Arqueología Tairona…‖, cit., p.10.
449
- Bischof, ――Die Spanisch-indianische Auseinandersetzung…‖, cit., p.84. Más
trabajos acerca de la discusión sobre el origen y uso del término Taironas, ver
Cárdenas Arroyo, Los Cacicazgos Taironas…, cit., p.93-94; Herrera Angel, Leonor,
―¿Por dónde pasan los caminos tairona?‖, en Caminos precolombinos: las vías, los
ingenieros y los viajes, Bogotá, 2000, p.139; Campo Mier, Enrique Alfredo, Posibles
pautas de enterramiento… cit., p.13.
450
- Giraldo, Lords of the Snowy Ranges…, cit, p.58; Reichel-Dolmatoff, G.,
―Contactos y cambios culturales…‖, cit., p.49.
451
- Bischof, Henning, ―La cultura Tairona…‖, cit, p.271.
452
- Cadavid, Características de los sitios arqueológicos…, cit.; Groot de Mahecha,
A.M., y otros, Proyecto arqueológico Sierra Nevada de Santa Marta… cit.
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ya definido; que ocuparon un tiempo concreto, también señalado, desde al menos el
año 1100 al 1600; y que lograron alcanzar un sólido estado de desarrollo basado en la
creación de mecanismos de intercambios económicos y culturales; lo que se tradujo
en una cierta homogeneidad cultural, o al menos en la existencia de ciertos rasgos
comunes, entre estos diversos grupos locales que ocupaban la costa, el piedemonte y
las vertientes norte y noroeste de la Sierra Nevada de Santa Marta a comienzos del
siglo XVI. Cuando se produjo la invasión europea, estos grupos soportaron el impacto
de desigual modo, unos pactaron, otros se resistieron, y aún otros adoptaron ambas
posturas o las alternaron, pero casi todos se mantuvieron en la zona durante décadas,
sufriendo y autogenerando cambios y adaptaciones de mayor o menor grado,
motivados por la presión que sobre ellos ejercieron los nuevos conquistadores
llegados de ultramar, que tampoco fue homogénea ni temporal ni espacialmente. Un
proceso histórico que terminó con la sujeción, reparto y extinción de la mayor parte
de estos grupos a manos de los conquistadores, y la expulsión y desocupación de sus
territorios a comienzos del S. XVII. Sobre estas comunidades centraremos nuestro
estudio.
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CAPITULO 3.
LAS ALTAS CULTURAS DE LA SIERRA NEVADA.

3.1- TERRITORIO Y POBLACION
Esta mencionada sumatoria de grupos que constituyeron el complejo cultural
Tairona, y que como se indicó, habrían alcanzado su máximo desarrollo tecnológico,
social, político y económico entre los años 1100 y 1500, fue imaginada por los
primeros españoles que alcanzaron las costas de la región como dos grupos
claramente diferenciados y reconocibles: uno eran los pueblos que ocupaban la franja
costera y la tierras adyacentes, a los que llamaron ―guanebucanes‖, y otros los pueblos
serranos situados en las vertientes norte y noroeste de la Sierra Nevada, denominados
―tairos‖ 453; los primeros ―desnudos‖, los segundos ―vestidos‖ 454.
Posteriormente, y grosso modo, esta clasificación general continuó seguido
siendo utilizada por muchos autores a la hora de realizar descripciones de la región y
sus habitantes. Así, los ―desnudos‖ fueron históricamente emparentados con los
caribes de las Antillas, extendidos por las tierras bajas, litorales y las orillas de los
453

- Como indica Juan de Castellanos, y citamos en el capítulo anterior, ―Antes…
/…solían poseer aqueste suelo / los indios tairos y guanebucanes‖, distiguiéndolos
porque los tairos van vestidos con mantas y los guanebucanes desnudos: ―Llamamos
tairos a los de Tairona /…Los tairos con sus mantas van compuestos, / las tairas bien
cubiertas y compuestas… /…Los tairos son vestidos y galanes…‖ Y añade: ―Los
vestidos tairos eran gente / que procedía de los de la sierra‖. Castellanos, Juan de,
Elegías de varones ilustres…, cit. Elegía III, p.508 y 509.
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ríos; mientras que a los segundos, los ―vestidos‖, los suponían mucho más cercanos a
los grupos Chibcha -Arawak, se les ubicaba en las estribaciones de las montañas y se
les asignaba el carácter de pueblo fundamentalmente serrano455. Una clasificación que
partía de -y generaba como consecuencia- dos realidades distintas y diferenciadas; y
ello a pesar de que, según hemos podido ir concluyendo a lo largo de esta
investigación, es muy posible que los dichos serranos estuviesen mucho más
relacionados con los pueblos del litoral de lo que las investigaciones hasta ahora han
podido comprobar, y por tanto, su filiación estaría mucho más vinculada con el Caribe
de lo que se había supuesto
Sin embargo, y aunque los españoles trataron de emparentar bipolarmente
cualquier expresión cultural o bien con los guanebucanes o bien con los tairos
serranos, pronto comenzaron a aparecer las evidencias que dibujaban la existencia de
una muy variada paleta de pueblos diferentes culturas que ocupaban valles,
ensenadas, vertientes y laderas, y sus tierras aledañas, y que iban más allá de esta
división tan dicotómica. En el siglo XVIII, Antonio Julián hacía un recuento de
comunidades de toda la región, indicando que allí se hallaban ―diversas gentes y
naciones nunca vistas, y nunca imaginadas, unas de menos y otras de más dura cerviz.
Estaban entonces los indios Gaira456 y Tagangas457…los Bondas... Los Guagiros, los
Coyaimas458, los Tupes459, los Itotos, los Motilones460, los Chimilas, los Conchas, los
Pocabuces461, los Alcoholados462, los Tamalameques, los Cipuazas463, los Aruacos, y
455

- Krogzemis, James Ralf, A Historical geography of Santa Marta area Colombia,
Department of Geography University of California, Berkeley, 1967, p.18.
456
- De los Gairas y los Tagangas se indica que vivían inmediatos a la ciudad de
Santa Marta. Julián, La perla de América…, cit, 1787, Primera parte, Discurso II:
―Historias generales de la provincia de Santa Marta que muestran el aprecio que ella
se merece‖. Parte III, N.I., p.144.
457
- ―Tagangas, Gairas y Durcinos, eran los más inmediatos – a la costa- , recibieron
de paz y los Bondas y otros sus confinantes saliesen al encuentro armados…‖, señala
también De la Rosa, Floresta… cit, p.6; y Fray Alonso de Zamora, a principios del S.
XVIII, Historia de la Provincia de San Antonino del Nuevo Reyno de Granada,
(1701), Editorial ABC, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1945, Lib
II, Cap I.
458
- De este listado de Antonio Julián, los Coyaima son los únicos que no pertenecen
al territorio de la provincia de Santa Marta: ―los Coyaimas, que tienen un pueblo
sobre una colina hermosa al pié de la sierra de Maracaibo hacia el poniente‖. Julián,
La perla de América…, cit, 1787, Primera Parte, discurso II.
459
- ―Los aruacos y tupes son habitadores de la Sierra Nevada, son mansísimos
también‖. Julián, La perla de América…, cit, 1787, Primera Parte, discurso II.
460
- Los motilones, llamados así por sus cabezas rapadas, señala que habitaban las
inmediaciones de la serranía del Perijá. Estuvieron reducidos y poblados en los llanos
que llamaban de la Cruz y sujetos a doctrina durante algún tiempo, pero luego se
volvieron al monte. Dice De la Rosa que ―sus costumbres no son bien sabidas, pero sí
están bien comunicados con los demás caribes‖. De la Rosa, José Nicolás, Floresta
de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Santa Marta (1736), imprenta de don
José Esteban, Valencia, 1820, p.210-211. Muy posiblemente estaban emparentados
con los tupes. Rodríguez y otros, Espacios rituales y cotidianos…, cit, p. 25.
461
- Pocabuces que Aguado llama Parabuey, sobre la laguna de Zapatosa. Jacques
Gniset Aprile, La ciudad Colombina. Prehispánica, de conquista e indiana,
Biblioteca del Banco Popular, Bogotá, 1991, p.47.
462
- Describiendo el paso de Alfinger por el valle del Cesar desde el norte, Julián
menciona ―la sierra de los Itotos, que comúnmente se llama del valle de Upar…
Corrido así el valle de Upar, siguiendo las orillas del río Cesare, llegó á las provincias
de los Pocabuces y Alcoholados‖. Julián, La perla de América, 1787, Parte II,
discurso I.
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los Taironas, y aun otras naciones que ocupaban la provincia por la costa del mar, por
las orillas dilatadas del Magdalena, por los valles de Upar o de Eupari donde dicen
hay un provincia de los Putos464, de Buritaca, del Coto, y á las faldas de la Sierra
Nevada, que viene á estar en el centro de la provincia‖465; menciona también Julián a
los indígenas mamatocos, los masingas y los chirigunáes. Antonio de Alcedo, también
en el S. XVIII, suma a este listado de naciones otras como los Bohures, Guaranís,
Quiriquires y Xuruaras466. Muchos de estos grupos culturales eran situados en la
Sierra Nevada sin más detalles o bien se indicaba que ―hacían parte de la familia
Tairona‖ o estaban ―bajo su influencia‖.
Y es que aún en la supuesta relativa homogeneidad que puede existir entre los
pueblos que componen el área tairona, la presencia de lo que Oyuela llama
―...variaciones regionales significativas‖467 demuestran una amplia heterogeneidad
cultural, lo cual nos da una idea de la complejidad política, religiosa y económica que
poseía la región, lo que nos exige un cuidadoso ejercicio de reconocimiento de los
rasgos culturales propios de los diferentes grupos a la hora de acercarnos a los
posibles desarrollos materiales que alcanzaron cada uno de ellos con anterioridad a la
invasión europea468. Una complejidad en tiempo y espacio que se demuestra con el
hecho de que todavía para la década de los ochenta del siglo XX, los arqueólogos que
trabajaban el valle del río Buritaca, en la vertiente norte de la Sierra Nevada, y como
hemos visto, no habían podido determinar una única secuencia temporal de
ocupación para la denominada área cultural Tairona.
463

- Cipuaça, o Cipuaza, pueblo grande situado por los autores a orillas del río
Magdalena. Archivo General de Indias (en adelante AGI), Patronato 27, Ramo 9.
Relación de la Conquista de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada, autor anónimo,
Sin fecha, Recogido en Relaciones Históricas de América. Primera Mitad del siglo
XVI, Sociedad de Bibliófilos Españoles, Madrid, 1916.
464
- Se refiere a la provincia de los Putos como una región en el valle de Eupari por
donde entró Alfinger camino de Tamalameque y por donde luego entrarían el
Teniente Villalobos y el Capitán Cardoso enviados por Lerma a visitar las
encomiendas. Relación de la Conquista de Santa Marta…cit.
465
- Julian, La perla de América…, cit, 1787, Parte III, discurso I: Noticias generales
de los indios que los conquistadores hallaron en la provincia de Santa Marta y de los
que ahora quedan en ella; De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia… p.195.
466
- Antonio de Alcedo, Diccionario Geografico…, cit, t.II, p.400.
467
- Oyuela Caycedo, Augusto, ―De los Tairona a los kogi: Una interpretación del
cambio cultural‖, en Boletín del Museo del Oro. N.17, Agosto-diciembre,
Bogotá,1986, p.25
468
- Dolmatof ponía en duda la homogeneidad de cultural de la región a partir del
hecho de que los grupos del litoral, y especialmente los de la franja costanera entre
Santa Marta y Ciénaga, se distinguían de los serranos por una serie de elementos
culturales, más allá de lo que era de esperar por razones climáticas y ecológicas.
Reichel-Dolmatoff, Gerardo, "Contactos y Cambios Culturales en la Sierra Nevada
de Santa Marta", en Revista Colombiana de Antropología, N.1, 1953, p.24-26;
Bischof, Henning, ―La cultura Tairona en el área intermedia‖, en International
Congress of Americanists, XXXVIII, Stuttgart-München, Verharldlungen, Germany,
1968. Id, ―Die sapnisch-indianische Auseinandersetzung in der nördlichen Sierra
Nevada de Santa Marta (1501-1600)‖, Bonner Amerkanistischen Studien. N.1, Bonn,
1971, p.83; Mier, Posibles pautas de enterramiento…, cit, p.14; Mason, J. Alden,
Archaecology of Santa Marta Colombia: The Tairona cultur. Marshall, field
Archaecological expedition to Colombia (1922-23), Field Museum o Natural History,
Chicago,1936-1939; Cadavid Camargo, Gilberto y Herrera de Turbay, Luisa
Fernanda, ―Manifestaciones culturales en el área tairona‖ 1973-1977, en Informes
Antropológicos, N.1, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1985.
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Lo mismo sucede con el tema de las lenguas: tampoco queda clara la
homogeneidad de la región. A pesar de que en un Testimonio de autos del año 1578
sobre la ciudad de la Ramada, los testigos declaran que la mayor parte de la población
en la sierra hablaba el ―atanque‖469, no queda claro ni se explica si se trataba de una
―lengua franca‖, como luego insistirá Bischof, o ―simplemente de una lengua muy
difundida‖470, usada por distintos grupos étnicos. Al menos ―los serranos‖, o los de la
zona de las vertientes cercanas a la costa, sí pareciera que hablaran alguna lengua
común, pues cuando Castellanos habla sobre el caso de Alonso Martin, quien
permaneciera por años entre un grupo de indígenas en la provincia de Santa Marta,
indica: ―Alonso Martin, con lengua diestra / y en aquella de tairos instruida, / con
señas y palabras hizo muestra…‖471. Podríamos comparar este caso con el que registra
la Relación de San Miguel, lugar situado al sur de la Sierra en la jurisdicción de
Tamalameque, en la cual se menciona la existencia de una diversidad de lenguas, si
acaso con ciertos elementos comunes, entre los habitantes de la zona del Magdalena y
de las ciénagas: ―No son todos los indios de una legua ni los del río ni lagunas. Hay
lengua general, porque se simbolizan en algunos vocablos. En efecto, las hablas de
ellos son diferentes; y los que en esto tienen esta afinidad son los del río y de las
lagunas‖472.
De lo que parece no haber dudas es de la mucha población que habitaba la
región. Desde los primeros testimonios escritos que hablan sobre las comunidades
indígenas en el siglo XVI, se hace alusión a la ―alta y densa población‖473 que
ocupaba las sierras. En las expectativas de los españoles afincados en la ciudad de
Santa Marta estaba el sometimiento y reparto de dichas poblaciones, especialmente
las de las caras norte y occidental, que se decían tenían mucho oro y buenas tierras; de
ahí que en los informes que éstos enviaban a la Audiencia sobre la abundancia de los
recursos, aparece registrada la existencia de una cuantiosa población indígena. En los
Testimonios de los vecinos de Santa Marta de 1571, los declarantes afirman que había
entre 15.000 y 40.000 ―naturales en aquellas provincias y en otras comarcas‖; algún
otro testigo opina que la población puede ser algo mayor, ―…por haber en esta
gobernación y provincia de cincuenta mil indios arriba‖474. En una Probanza del
mismo año, el procurador de la ciudad de Santa Marta, Gonzalo de Vega, declaraba

469

- AGI, Indiferente General, 1528, Año 1578, Testimonio de autos sobre la Real
Cedula de Su Majestad para que se haga instrucción y memoria de la Ciudad de
Nueva Salamanca de la Ramada.
470
- Bischof, Bischof, Henning, ―Indígenas y españoles en la Sierra Nevada de Santa
Marta siglo XVI‖, en Revista Colombiana de Antropología, Instituto Colombiano de
Antropología, Bogotá, 1983, p.83.
471
- Castellanos, Elegías de Varones…, cit, p.529.
472
- 1579. Relación de San Miguel de las Palmas de Tamalameque. Descripción y
memorial sumario en el cual bien y compendiosamente se responde a los capítulos y
preguntas que la majestad del rey Don Felipe, nuestro señor hace a los pueblos de
estas partes de Indias, Año en Cespedesia, Boletín Científico del Departamento del
Valle del Cauca, Colombia. Suplemento N.4, Cali, enero-Junio de 1983, N.45-46.
Homenaje a la expedición Botánica de 1783, p.184.
473
- Serje de la Ossa, Margarita, ―Arquitectura y Urbanismo en la Cultura Tairona‖ en
Escala Revista de Arquitectura, Arte, Ingeniería, Ciencia y Tecnología, n.9, 1987,
p.87.
474
- AGI. Patronato 29. Testimonios de capitanes y vecinos de la ciudad de santa
Marta, ante el procurador de la ciudad Gonzalo de la Vega, 1571; Langebaek, Indios
y españoles en la antigua provincia de Santa Marta, p.15.
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que había más de 20.000 indígenas en la Sierra de Santa Marta y en los llanos de la
ciénaga hasta Buritica475.
En un informe al rey del obispo Sebastián de Ocando para los años 1590 se
indica: ―…había en este distrito de Santa Marta más de veinte mil indios…‖ 476,
aunque es muy posible que este censo no tuviera en cuenta la población que estaba
fuera del control español.
Muchos investigadores modernos se han aventurado en el cálculo de la
población indígena en la zona de nuestro estudio, acudiendo a todo tipo de fuentes,
ofreciendo presupuestos que en algunos casos aportan cifras más o menos sugestivas
y en otros cantidades un tanto disparatadas. El estimativo de población de Restrepo
Tirado sugiere que a la llegada de los europeos habría aproximadamente medio millón
de personas477 en la que fuera más adelante la provincia de Santa Marta, lo que
contrasta con los ―dos y medio millones de habitantes‖ que estima Hermes Tovar478
ocupaban la región Caribe de la actual Colombia en el año 1500. Rodríguez y
Botero479, hacen 1983 un trabajo de densidad demográfica en la sierra, Estimativo de
población480, basados en el cálculo elaborado ese mismo año para Buritaca, que dio
como resultado aproximado una población de 8.000 personas que ocupaban un área
aproximada de 120 hectáreas, en una zona donde se dio probablemente, la mayor
cantidad de población reunida.
Entre algunos datos demográficos para zonas específicas encontramos una
entrevista realizada por Julián a un hermano de un cacique Guajiro en 1545, en la cual
informa que la Nación Guajira llegaba a setenta mil personas, datos que Julián
contrasta con otros conglomerados que él mismo dice, eran algunas de las más
grandes naciones de la región, "Lo que yo juzgo es, que antes era la Nación más
numerosa de toda la Provincia, aun estando en pie la de los Tayronas; y
presentemente ella, y la de los Moltilones, son las numerosas de todo el Nuevo
Reyno"481; en el calculo de Restrepo para la población de la Guajira se aproxima
mucho a los 70.000 individuos482.
475

- AGI. Patronato 29. Probanza hecha en la ciudad de Santa Martha en las Indias
ante el ilustre señor don Luis Rojas y de Guzmán gobernador, 1571; Restrepo Tirado,
Historia de la Provincia…, cit, p.239.
476
- AGI. Santa Fe, 230. Informe del obispo Sebastián de Ocando sobre el estado de
los repartimientos en esta provincia de Santa Marta, mayo 30 de 1607.
477
- Restrepo fundamente su cálculo en, como él mismo dice "el sinnúmero de
escuadrones de guerreros que a cada paso salían al encuentro y por los largos años
que sostuvieron la lucha". Restrepo Tirado, Historia de la Provincia…, cit, p. 22-23.
478
- Tovar Pinzón, Hermes, S. F. (editor), Convocatoria al poder del número. Censos
y estadísticas de la Nueva Granada 1750-1830, Archivo General de la Nación,
Bogotá, 1994, p.22.
479
- Dicho estimativo se elaboró tomando en cuenta número de terrazas,
discriminando las áreas techadas y áreas no techadas, y cantidad de trabajo invertido.
Se hicieron varios estimativos demográficos empleando los modelos de Narroll
basados en estudios etnográficos de 1962 y Cooke. Narrol, R., Floor area and
settlement population, en American Antiquity, N. 27, 1962, p.587-589; y Cooke,
Richard G., The archaeology of the Wenstern Cocle Province of Panama, Tesis
doctoral, Universidad de Londres, 1972.
480
- Rodríguez Navarro, Guillermo y Botero, Sylvia, ―Estimativo de población para
Ciudad Perdida‖, s/e, Instituto Colombiano de Antropología, 1983. Soto Holguín,
Alvaro, La ciudad perdida de los Tayrona, Editorial Nomos, Bogotá, 2006, p.141.
481
- Julián, La Perla de América…, cit, Segunda Parte, Discurso XIII, p.189.
482
- Restrepo Tirado, Ernesto, Estudio sobre los aborígenes de Colombia,
Publicaciones La Luz, Bogotá, 1892.
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Colmenares comenta que la población nativa de ―algunas regiones de la costa
ascendería a 250 mil indígenas hacia 1503‖483, Castillo484 considera esta cifra
exagerada aunque él mismo no aporta un número. Jaramillo Uribe, elabora su cálculo
de población basado en la cantidad de mano de obra necesaria en la construcción de
los sistemas hidráulicos y la cantidad de personas que pudieran lucrarse de ellos en el
momento de mayor esplendor de estas culturas, y según éste pudieron rondar entre las
100,000 y 150,000 personas, entre los que incluye motilones y Chimilas485. Dever
sugiere que para 1593 la población en las caras norte y oeste de la sierra podía
alcanzar los 250,000 habitantes486, aproximadamente unas 120 personas por Km2.
Teniendo en cuenta que el número de asentamientos arqueológicos ronda los
250 sitios, identificados al día de hoy en el área tairona, y si consideramos, basados en
las descripciones de los cronistas que los centros principales no debieron superar los
10 en toda la región, de los cuales al día de hoy apenas se han podido identificar tres
de ellos, (Buritaca, Chairama y Ciudad Antigua), de los que se estima que pudieron
alcanzar un máximo de 1500 habitantes permanentes, nos acerca a un número de
aproximadamente 15000 habitantes, en los dichos centros. Y si consideramos un
promedio de 40 viviendas con 6 personas en cada una de ellas487 para los 240
asentamientos restantes, obtenemos un aproximado de 57600 personas, que sumados
a los 15000 anteriores suman un total de 72600 habitantes en toda el área tairona. Es
importante tener en consideración que parte de la población, especialmente aquella
que ocupa las laderas de la Sierra, pudo no estar concentrada en asentamientos
permanentes y/o ocupar varias viviendas en diferentes sistemas de agrupación y en
distintos pisos altitudinales, como sugieren Rodríguez y Salazar los asentamientos en
la cuenca de la quebrada Julepia, ―es posible que los asentamientos satélites fueran
vivienda de las gentes del Alto de Mira en jornadas intensas de trabajo‖ 488, lo cual nos
dejaría una población fluctuante, difícil de contabilizar que podría elevar el total de la
483

- Colmenares, Germán, Historia económica y social de Colombia 1537-1719, Cali,
1973, p.106-108.
484
- Castillo Mathieu, Nicolás del, ―Población aborigen y conquista 1498-1540‖, en
Adolfo Meisel roca (editor), Historia económica y social del Caribe colombiano,
ediciones Uninorte, Bogotá, 1994, p.18.
485
- Jaramillo Uribe, Jaime, ―La población indígena de Colombia en el momento de la
Conquista y sus posteriores transformaciones‖, en Anuario colombiano de Historia
Social y de la cultura, N. 2, Universidad Nacional, Bogotá, 1964, p.258.
486
- Dever Fonnegra, Alejandro, Social and Economic development of a specializes
community in Chengue, Parque Tairona, Colombia, Tesis doctoral, Department of
Anthropology, University of Pittsburgh, Pittsburgh, 2007, p.207; Santiago Giraldo
Peláez. Lords of the snow ranges: politics, place, and landscape transformation in
two tairon towns in the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, Tesis doctoral,
University of Chicago, 2010, p.57-58.
487
- 6 personas por vivienda debe corresponder a un promedio mínimo de ocupantes
por cada unidad familiar, considerando que el 81% de las construcciones de Buritaca
se encuentran entre los 12,56 m2 y los 44,18 m2, asociadas todas con viviendas.
Tomando en consideración que algunos escritos de la época para otras regiones de la
provincia como en Mompox se dicen que los indígenas vivían ―en casas muy
grandes… y en cada una viven ocho, y diez indios‖. Borrego Pla, María del Carmen,
Cartagena de Indias en el siglo XVI, Escuela de Estudios Hispanoamericanos de
Sevilla, 1983, p.207; y que probablemente responden al modelo de vivienda de entre
30 y 40 pies, que Las Casas pudo ver en las Antillas ―en las cuales diez y quince
vecinos con sus mujeres e hijos moraban‖. De las Casas, Apologética historia
sumaria…, cit, cap.46.
488
- Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit., p.179.
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población hasta acercarlo probablemente a los 100000 habitantes en la región, dato
que continua siendo muy inferior a cualquiera que se haya calculado para la región,
aunque se acerca al calculo elaborado por Jaramillo.
Si consideramos un promedio de 150 ha (0,15 Km2)489, para una población de
1.500 personas, 72600 habitantes ocuparían un área aproximada a las 7.260 ha., lo
cual podría parecer un rastro arqueológico importante, aunque poco significativo en
relación a las aproximadamente 380.000 ha., de superficie total aproximada del
territorio tairona (3.800 km2), lo cual nos dejaría una densidad demográfica de
aproximadamente 0,05234 km2 (52.340m2) por persona.
Estos datos generales sobre la población están basados fundamentalmente en
modelos construidos con bases estadísticas generales, fundamentados a su vez en
modelos importados de otras regiones, que no necesariamente refleja la situación real
de la cantidad poblacional y su distribución en el territorio, en el apartado número 4.4
La población en el próximo capítulo intentaremos visualizar con más precisión a la
población en su correspondiente espacio geográfico.
En los documentos del siglo XVI se reconocieron inicialmente tres provincias,
el termino provincia se utilizó para designar determinadas regiones geográficas, pero
según los escritos de la época este concepto se utilizó en muchas ocasiones para
definir un territorio ocupado por una comunidad indígena. En las Antillas el término
de provincia se atribuyó a ciertos espacios culturales que parecían responder a una
identidad política más o menos homogénea de cacicazgo 490, y es posible que la
utilización del término para la provincia de Santa Marta obedezca a la importación de
esta identidad territorial de las islas hacia Tierra Firme.
La provincia respondía, probablemente, a ideas pre-concebidas de división del
espacio para los españoles y facilitaba para ellos zonas de control de población. El
término de provincia como delimitación territorial era un concepto abstracto y
variable, que ante su intensión de contener un grupo indígena determinado y con el
absoluto desconocimiento de los patrones de asentamientos de las comunidades, el
concepto servía tanto para definir el ámbito espacial definido entre río Magdalena, la
serranía del Perijá y el mar Caribe, denominado Provincia de Santa Marta, o para
referirse a infinidad de parcialidades, naciones o localidades dentro de esta región.
No hemos podido reconocer hasta qué grado las provincias de Santa Marta
―hayan respondido a sub-divisiones de entidades sociopolíticas indígenas‖491, como al
parecer era el caso de las Antillas, ya que al igual que en el caso de otras provincias
coloniales, tales como Popayán y Cartagena, la documentación hace referencia a las

489

- Rodríguez y Botero, Estimativo de población…, cit, p.7.
- Para los hombres que venían a la española, la organización social resultó conocida
en sus lineamientos generales. Las provincias como les llamaban, eran independientes
y estaban gobernadas por jefes para los cuales resultaba adecuado el nombre isleño de
caciques…Cada unidad territorial era conocida generalmente por el mismo nombre de
su cacique. Ortwin Sauer, Carl, Descubrimiento y dominación española del Caribe,
Fondo de Cultura Económica, México, 1966, p.356-357.
491
- Bischof, ―Die sapnisch-indianische…‖, cit, p.519. Groot de Mahecha, Ana María,
―Los Tairona: agricultores y arquitectos de la Sierra Nevada‖ en Parques
Arqueológicos de Colombia, Bogotá, Instituto colombiano de Antropología y Banco
del Comercio, 1990, p.87; Bischof, ―indígenas y españoles…‖, cit, p.83. Cárdenas
Arroyo, Felipe, Los Cacicazgos Taironas: Un acercamiento arqueológico y
etnohistórico, s/e, Tesis de grado, Universidad de los Andes, Facultad de Artes y
Ciencias, Departamento de Antropología, Bogotá, 1983, p.94.
490
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delimitaciones espaciales pero no a los criterios con base en los cuales se
establecieron492.
No intentaremos aquí comprobar hasta qué punto las clasificaciones que los
colonizadores europeos hicieron a lo largo del siglo XVI y que llamaron con el
genérico de ―provincias‖ correspondieron o no a observaciones científicas, o si
respondían a la necesidad de nombrar gentes identificándolos con características
físicas, relativamente homogéneas; nos serviremos de este termino para utilizarlo a
favor de la localización más precisa posible de la gente en su territorio, entendiendo el
término provincia como ―la tierra de‖, y que nos sirva para elaborar un mapa de
dichas pueblos.
Las primeras ―provincias registradas por los cronistas son la de Betoma, la de
Tairona y la del Carbón‖ que se encuentran en el territorio más cercano de la ciudad
de Santa Marta, y conforme va corriendo el siglo XVI se irán agregando más
provincias493. A medida que se reconocen más claramente las diferentes localidades y
comunidades, comienzan a nombrarse según algún rasgo distintivo evidente, como
un sitio o asentamiento como los gairas o tagangas; según alguna característica física
como orejones o pintados; o bien según el nombre de un cacique como Bonda o
Tamalameque. Estas provincias comienzan a ser relacionadas con naciones, ligadas a
un territorio y a una localización más o menos aproximada494.
Estas provincias repartidas por todo el sistema montañoso de la Sierra Nevada,
y las tierras que la circundan, valles, sabanas y ciénagas, el valle del río Magdalena,
del río Cesar, confinando con la sierra del Perijá y toda la península de la guajira.
Entre ellas están: la provincia de la Ramada, Valledupar y Seturma, provincia de los
Caribes o Bocinegros, Sampollón, Malibú, Mompox, Chimila y Tupe, y entre las
provincias que se encuentran de la Sierra están Tairona, Taironaca, Orejones, Carbón,
Betoma, Pocigueica, Aruacos, a las cuales Simón se refiere como que eran los
principales de la región495; también en la sierra se encuentra la provincia de
Macongana.
Los límites y jurisdicciones no son claros y muchos de los territorios de las
provincias se interceptan, se suman, se complementan o algunas engloban a otras, tal
es el caso de Pocigüeica, que en algunos casos se habla de ella como el pueblo de
Pocigeica, que se localizaría dentro de la provincia de Carbón, pero en otros casos los
documentos la consideran una provincia independiente de ésta; diversos documentos
del siglo XVI hablan del pueblo de Posigüeica, en cambio Vázquez de Espinosa en su
Compendio señala que ―Las provincias principales de este distrito y gobierno, son
Posiguay, Vetona, Chimica y Tayrona…‖496.
Las provincias en las cuales centramos este estudio son principalmente
Tairona, Betoma, Carbón y en menor medida Taironaca, ya que son estas provincias
492

- Herrera Ángel, Marta Clemencia, Popayán: la unidad de lo diverso. Territorio,
población y poblamiento en la provincia de Popayán siglo XVIII, Universidad de los
Andes, Bogotá, 2009, p.42.
493
- Valderrama y Fonseca consideran que son once provincias pero el número varía
según documentos e informes. Valderrama Andrade, Bernardo, y Guillermo Fonseca
Truque, ―Explotación en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta‖, en
Boletín Museo del Oro, Año 4, Mayo-Agosto, Bogotá, 1984, p.10.
494
- Restrepo Tirado, Estudio sobre los aborígenes…, cit, cap. I.
495
- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XI, 1, p.182; Groot de Mahecha, Ana María,
―Manifestaciones recientes de la cultura tairona‖, en Tesoros Precolombinos, Fondo
de Promoción de la Cultura del Banco Popular, Bogotá, 1991, p.23.
496
- Vázquez de Espinosa, Antonio, Compendio y descripción de las Indias
Occidentales, Biblioteca de Autores españoles, N.231, Madrid, 1969, p.223.
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las que comparten los rasgos culturales que se han entendido como ―cultura Tairona‖.
Nos detendremos brevemente en algunas otras provincias para esquematizar el mapa
general y que el lector pueda hacerse una idea de la distribución regional de los
pueblos. Para este propósito utilizaremos diversidad de fuentes principalmente las
crónicas y descripciones geográficas de los siglos XVI, XVII y XVIII y las
interpretaciones modernas de Dolmatoff de 1977, con alguna referencia a la
distribución de Bischof solo en caso de que sea preciso.
La provincia de La Ramada o de los Guanebucanes comprende parte de la
península de la Guajira; su margen oriental está marcada por el río Ranchería y se
extiende hasta el piedemonte de Sierra donde baja hasta cortar el curso del río Dibulla
y marca un arco bajando hacia la costa hasta el valle del río Ancho, sin incluir este
ultimo497. La descripción de Castellanos de esta provincia la pinta como ―…un
compas de tierra llanas / de largo veinte leguas, y de anchura / no menos, a las tierras
comarcanas /aunque por parte hay más angostura / contiene grandes montes y
sabanas…/ entre la mar y sierras de Herrera / y el río de el Hacha por frontera‖498.
Ramada debe su nombre que su gente vivía en pueblos hechos con bohíos de paja o
ramas499.
Ramada es tierra de guanebucanes, que ocupan una franja del litoral y gran
parte de la península de la Guajira. Esta nación se aleja culturalmente de los pueblos
que ocupan las provincias de las comunidades tairona, aunque los valles altos y
medios del río Ranchería que recorre la tierra guanebucan hasta desembocar en el
asentamiento denominado ―Ramada‖, y que posteriormente fuera llamado Dibulla,
pueden responder al sistemas de ocupación del territorio más cercano de los pueblos
serranos; este aspecto puede verse más claramente cuando estudiamos el control
vertical o control de nichos ecológicos.
Al este de la Ramada y ocupando la península se encuentran las provincias de
Seturma500 y Orino que según De la Rosa son ―confinantes del Río del hacha‖501.
Hacia el este la región abarca el bajo rio Ranchería, que se extiende hasta cubrir
buena parte de la península de la Guajira, hogar de los indios guajiros502 y cocinas. En

497

- Bischof, ―Die spanisch-indianische…‖, cit, p.519; Reichel-Dolmatoff, Gerardo,
Datos Histórico-Culturales sobre las Tribus de la antigua Gobernación de Santa
Marta, Imprenta del Banco de la República, Bogotá, 1951, p.56; Id. "Contactos y
Cambios Culturales…‖, cit, p.109; Miranda Vázquez, Trinidad, La Gobernación de
Santa Marta 1570-1670, Escuela Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1976, p.1718.
498
- Castellanos, Elegías de Varones…, cit, p.265.
499
- Ibidem; Restrepo Tirado, Historia de la provincia de Santa Marta…, cit, p.22
500
- Seturma o ―Turma‖ como aparece en Relación de la Conquista de Santa
Marta…cit.
501
- De la Rosa, La Floresta de la Santa Catedral…cit, p.19.
502
- Barrera Monroy, Eduardo, ―Los esclavos de las perlas. Voces y rostros indígenas
en la Granjería de Perlas del Cabo de la Vela (1540-1570)‖, en Boletín cultural y
Bibliográfico, V.40, N.61, 2003, p.13. ―En 1560 aparece por primera vez en los
documentos la denominación de <guajiro>, en un inventario de indios buzos
pertenecientes a Diego Nuñez Beltrán. No existe hasta el momento una explicación
satisfactoria del origen del término, el cual se comenzó a utilizar para denominar a los
indios que estaban cerca de la ranchería de las perlas y que tenían un contacto
frecuente con los españoles‖.
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el mapa de Dolmatoff503 Seturma es la vecina más próxima de la Ramada seguida por
Orino; esta última ocupa la península hasta alcanzar el cabo de la Vela.
Castellanos en sus Elegías de varones ilustres hace un recuento de la variedad
de pueblo Guajiros y Cocinas que compartían tierras entre las márgenes del río Hacha
hasta límites con Venezuela504. Entre 1540 y 1550 los europeos llamaron de manera
genérica ―indios caribes‖505 a los indios de la península que no habían sido sometidos.
En 1570, cuando el conocimiento sobre estos indios fue mayor, y gracias al
establecimiento de relaciones más o menos permanentes, los españoles pudieron
identificar entre estos ―caribes‖ diversidad de naciones como ―aruacos, tupes, itotos,
cocinas506, macuiras, tortugueros, eneales (del río Enea), y guajiros‖ 507; Ardila suma
un nombre más a la lista, los caquetios, que dice se encontraban cerca del Cabo de la
Vela508. Entre algunos de los asentamientos que ocuparon la Guajira estaban "...Dos
Guymaros, Debuya, coriana, / Tapi, Paraguanil, Buriburare, / Caborder, Macoir,
Proceliana, / Maracarote, Ormio, Caraubare, / con otros infinitos separados..." 509.
Al sur de la Ramada se encuentra la provincia de Valledupar, la cual ocupa los
llanos que miran a la vertiente Oriental de la Sierra Nevada; es tierra de sabanas
amplias y cubiertas de pastizales, de aproximadamente cinco leguas de diámetro,
localizada entre la sierra Nevada y la Serranía del Perijá. Su tierra está irrigada por
varios ríos que nacen en las sierras y que alimentan el gran río Opompotao ―el señor
de los ríos‖510 o río Cesar. Esta provincia limita con las provincias de Ramada al
norte, y con Tairona, Taironaca, Macongana y Aruaco al occidente, y con los tupes al
Sur511.
Y más al sur la provincia Tupe que el mismo Vázquez de Espinosa sitúa al
describir el valle del Cesar ―…Este río Cesar lo habitan indios Tupes de nación
Caribes…‖512. Esta provincia se extiende hasta el pie de monte de la sierra Nevada.
Eran vecinos y probablemente estaban emparentados con la nación de los motilones
503

- Reichel-Dolmatoff, "Contactos y Cambios Culturales…‖, cit. Pérez dice que
―Citurma‖ es la tierra comprendida entre Riohacha y Santa Marta. Pérez, Geografía
física…, cit.
504
- Castellanos, Elegias de varones…, cit, 1526. Parte II Elegía III
505
- Miranda, La Gobernación de Santa Marta…, cit, p.18
506
- Los Cocinas se llaman así por estar tiznados, por la unción que se han en el
cuerpo ―para preservarse de la plaga de mosquitos‖ que se hace con el jugo de una
fruta llamada ―jagua, cuyo color negro, pegajoso y lustroso, solo lo gasta el tiempo‖.
De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…cit, p. 221.
507
- Barrera Monroy, Eduardo, Los esclavos de las perlas. Voces y rostros indígenas
en la Granjería de Perlas del Cabo de la Vela (1540-1570), en: Boletín cultural y
bibliográfico, v.40, N.61, 2003, p.15. Tras la llegada de los españoles a la región
algunos de los grupos ―más poderosos de la península se vieron obligados a
desplazarse hacia las sierras, mientras que otros…como los cocinas establecieron
relaciones permanentes con la ranchería de las perlas‖
508
- Al parecer el mismo Alfinger se enfrentó a ellos a su paso por la Guajira. Ardila
Calderón, Gerardo, Los tiempo de las conchas. Editorial Universidad Nacional,
Bogotá, 1996, p.32.
509
- Restrepo Tirado, Estudio sobre los aborígenes…, cit.
510
- Rodríguez Cuenca, José Vicente, Cifuentes, Arturo y Aldana, Francisco,
Espacios rituales y cotidianos en el Alto Río Ranchería, la Guajira, Colombia.
Arqueología del sureste de la Sierra Nevada de Santa Marta, Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá, 2010, p.23.
511
- De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…cit, p. 210. Reichel-Dolmatoff,
"Contactos y Cambios Culturales…‖, cit, p.20; Rodríguez y otros, Espacios rituales y
cotidianos…, cit, p.23; Bischof no incluye esta provincia en su mapa.
512
- Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción…,cit, p.223.
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de la sierra del Perijá513 y confinaban con los acanayutos, los pampanillas y
yukurues514. La provincia tupe colinda con la provincia de Malibú al sur, con Chimila
al Occidente y con Valledupar al norte. Antonio Julián hablaba sobre los tupe como
un pueblo de ermitaños en la zona sur de la Sierra, vecinos de la provincia de ―gente
blanca‖ pero con la cual los tupes no tienen contacto, y todo el intercambio de
productos lo realizan a través de sus vecinos Aruacos515.
La provincia de los Aruaco516 se encuentra en las faldas de las fachadas sur y
este del macizo montañoso, guardando las cabeceras de los ríos que corren en estas
direcciones. Se diferenciaban culturalmente de otras provincias ―vecinas como las de
Macongana, Taironaca, de los Orejones, de los Chimila…‖517, mientras eran algo más
afines con los itotos, de la Guajira, en cuestiones de costumbres 518. Según tradiciones
orales de los Wayu519, descendientes de los antiguos guajiros, los aruacos fueron
comunidades que antiguamente ocuparon parte de la Guajira e incluso del Lago
Maracaibo, y fueron violentamente desplazados desde la península hacia la sierra,
según Julián de los constantes arremetidas de los conquistadores, entre los que
menciona la sangrienta campaña de Alfinger 520. Concuerda Elisée Reclus cuando
comenta en su libro de viaje que muy posiblemente los aruacos habrían ―ocupado en
otros tiempos las explanadas de las riberas del Enea, y que huyeron á las montañas á
la aproximación de los españoles‖521, pero Jorge Isaacs cree que este éxodo pudo
producirse antes de la llegada de los europeos, y dice en sus anotación sobre los
guajiros que ―subsiste entre ellos en cuanto a la época de la llegada de sus mayores a
la península y la tribu que antes la habitó. En Juyamurá, cerca del valle de Epiesí,
estaba el centro de la nación de los aruá, los cuales pelearon con un jefe de Maracaibo
513
514

Rodríguez y otros, Espacios rituales y cotidianos…, cit, p.27.
- Los motilones eran ―evidentemente mezcla o conjunto de tupes, itotos, yukures y
acaso también de akanayutos‖. De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…cit, p.178,
209; Rodríguez y otros, Espacios rituales y cotidianos…, cit, p.25; Isaacs, Las tribus
indígenas…, cit., p.140.
515
- Julián, La perla de América…, cit, 1787, Discurso III, Número II; Relación de los
Reyes de Valle de Upar; Patiño, Víctor Manuel, ―Relaciones geográficas de la Nueva
Granada: siglos XVI a XIX‖, en Cespedesia, N.45-46, suplemento N.4, Instituto
Vallecaucano de Investigaciones Científicas. Cali-Colombia, 1983, p.208-209.
516
- Nicolás de la Rosa en su Floresta de la Santa Iglesia, llama de manera general a
los ―habitantes de la Nevada, aurohuacos,‖ de donde se formó el nombre que se
utiliza actualmente de los aruacos. Según De la Rosa aruaco Significa ―oro
escondido‖. De la Rosa, Floresta de la santa Iglesia…, cit, p.199.
517
- Miranda, La Gobernación de Santa Marta…, cit, p.18. Según Miranda entre los
pueblos herederos de los aruacos están "los Cágaba, que según unos etnógrafos
habitarían en el curso alto del rio Guatapouri y según otros, entre el río Frío y el
Curigua. Los ica, situados a orillas del río Fundación, en los alrededores de la
localidad de San Sebastián. Los buntigwa, que estaban el sur de San José, en el alto
Donachui. Y los Sanha, con su territorio al norte del río César‖.
518
- Rodríguez y otros, Espacios rituales y cotidianos…, cit, p.27.
519
- Ardila Calderon, Los tiempos de las conchas…, cit, p.32; Simons, Sierra Nevada
de Santa Marta…, cit, 1982; Perrin, Michael, El camino de los indios muertos: Mitos
y símbolos guajiros, Caracas, Monte Ávila, 1980.
520
- Julián, La perla de América, 1787, Parte III, discurso III, número I.
521
- Reclus, Elisée, Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta. Paisajes de la
naturaleza tropical, edición de Alvaro Rodriguéz Torres, Instituto Colombiano de
Cultura, Bogotá, 1992, p.232; Algunos investigadores, tal vez confundidos con la
―lengua arawak, han hablado de un éxodo de arucos atravesando los Andes y los
llanos u estableciéndose en las orillas del Orinoco‖. Rodríguez y otros, Espacios
rituales y cotidianos…, cit, p.24.
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Arakuayú, y fueron vencidos en la guerra; de ahí su emigración hacia el occidente
donde se asilaron en las alturas orientales de la Sierra Nevada‖ 522. Según Reclus a
principios del siglo XVII quedaban unos 3.000 aruacos en la parte alta de la Sierra.
Es posible que algunos pueblos que se encontraban en el piedemonte y en el
alto valle del río Cesar fueran grupos de aruacos, también conocidos como ―caonaos‖,
que colonizaron las tierras bajas, vecinos de otra nación llamada los ―buderes‖; no
sabemos el parentesco entre estos ―caonaos‖ y los aruacos de la sierra, pero al
parecer hacían de intermediarios en el intercambio de los productos de los grupos de
aruacos serranos con otros523. Entre las provincias de Tairona y Aruaco había una
pequeña provincia que ocupaba la vertiente norte cerca de las nieves, denominada
Macongana.
También al sur de nuestra área de trabajo se encuentran los orejones, cuya
provincia524 abarca hacia el oriente, los valles medios de los ríos Fundación y
Guatapurí en las faldas de la Sierra y sus quebradas y ríos afluentes, hacia el
occidente, los valles medios y las llanuras del río Tucurinca en las faldas occidentales,
hasta las llanuras y su desembocadura en las lagunas de la Ciénaga Grande. El Alférez
De la Rosa llamó al territorio de los orejones ―los montes del río Cesar‖ 525. En el
mapa de Dolmatoff la jurisdicción de los orejones se extiende por la vertiente
occidental hasta alcanzar el río Sevilla.
Confina con los orejones la provincia de los Caribes y Bocinegros, cuyo
territorio está ocupado por las tierras bajas al sur de la Ciénaga Grande hasta el río
Magdalena, confinando con los chimilas por el sur. El nombre de Caribe le viene, dice
Aguado porque ―por su ferocidad acostumbran a comer carne humana‖ 526. La
provincia también era conocida como la tierra de la ―gente blanca‖ 527, nombre con el
cual se conocían algunos grupos que según la Relación de Tenerife ―son valientes y
más blancos que los malegúes y caribes‖528. Tanto Caribes como Bocinegros se

522

- Jorge Isaacs, Las tribus indígenas…, cit., ―Lo preciso de Historia..‖, cap II. ―Aruá
es el mismo nombre que aún se les da en las tribus guajiras a los habitantes de la
Sierra Nevada…En Guajiro la partícula kar, añadida a los nombres de cierta
terminación, como la partícula kor en otros casos, sustituye al artículo, que en nuetro
idioma se antepone a muchos vocablos: arudkar sigunifica el arud, y es evidente que
de tal expresión provino el nombre de aruacas o aruacos, que los españoles les oirían
a los indígenas al hablarles‖.
523
- Ardilla Calderón, Los Tiempos de las Conchas…, cit, p.32.
524
- Llamados así porque tienen en las orejas grandes orificios ―roto de saca-bocado‖
donde se cuelgan los aros de oro, tanto los hombres como mujeres. De la Rosa,
Floresta de la Santa iglesia,…cit, p.206.
525
- De la Rosa, Floresta de la Santa iglesia,…cit, p.206.
526
- Aguado, Recopilación Historial…, cit, 1956, l.1, cap.XL y XI; La Relación de
Tenerife explica que ―Llámanse deste nombre –caribes- porque hablan muy
apresuradamente, porque imitaban en la lengua a los indios caribes que están en la
Dominica y en otras partes, y por parecerles la lengua les llamaron caribes‖. Briones
de Pedraza, Bartolomé, Relación de Tenerife II (1580), en Boletín Científico del
Departamento del Valle del Cauca, Colombia, Suplemento N 4. Cali, enero-junio de
1983, p.153.
527
- Piedrahita habla sobre las provincias de ―Caraibes y Genteblanca y Chimila‖.
Piedrahita, Historia General…, cit, 1881, Par.1, l.1, c.V, p.39, y l.2, c.V. También,
Friede, Juan, Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada y Fundación de Bogotá
(1536-1539), Según documentos Archivo General de Indias, Revelaciones y
rectificaciones, Imprenta del Banco de la República, Bogotá, 1960, cap.V.
528
- Briones de Pedraza, ―Relación de Tenerife II‖…, cit, p.153.
130

Nayibe Gutiérrez Montoya. Las Ciudades Olvidadas. Ocupación espacial y desarrollo arquitectónico. Sierra Nevada Santa Marta

encuentran reflejados en las descripciones de Julián529 cuando hablaba de la entrada
que llevó a cabo Fray Luis Beltran en 1561, por tierras de ciénaga y el río Magdalena,
donde a su paso se encontró dos pueblos caribes llamados Sepencóa (Cicacoa) y
Petua530.
Haciendo frontera entre las provincias de Caribes y Chimilas moraban varias
naciones, una de ellas aparece en los documentos como provincia de las Argollas, y
la Relación de la conquista de Santa Marta la ubica a unas 25 leguas de la ciudad de
Santa Marta atravesando la tierra que ―llaman Pespes, hacia el rio Grande, porque en
medio está un ancón con ciénagas que por el rodeo hace más de veinte leguas por
tierra lo que por la mar son doce‖ 531. El nombre de las argollas les viene porque allí
usan unas argollas ceñidas al cuerpo del grosor de un dedo. Vecinos de ésta, estaban
los malebúes532 y los ―Pintados‖, ambos dentro de la parcialidad de Tenerife; los
primeros ocupaban zonas inundables del río Magdalena, y los segundos habitaban
las ―Sábanas llamadas de Santanjel‖533. Y una cuarta parcialidad aparece en los
ddocumentos de la época con el nombre de Mastes, que en la Relación de la
Conquista se dice era tierra de guerreros, que junto con las provincias de Chimila y de
las Argollas nunca hubo un indio de paz en estas tierras.
Al Sur de los Caribes se encuentra la provincia Chimila534 que abarcaba todas
la superficie selváticas y de tierras bajas y pantanosas situadas desde el río Frío por el
norte hasta la depresión momposina, y desde la banda oriental del río Magdalena
hasta los ríos Ariguaní y Cesar, y la margen sur de la Sierra Nevada 535, confinando
con tupes, pocabuyes y alcoholados. Estos últimos se diferencian de los chimilas
porque van a la guerra con las orejas pintadas de vija; De la Rosa señala que aunque,
estos dos, podrían ser pueblos separados, los indígenas para engañar hacían creer que
eran los mismos y que los españoles pensaran que eran ―casi infinitas las
parcialidades‖536.
529
530

Julián, Antonio, La perla de América…, cit, Discurso III, N. I.
- En algunas bibliografías de San Luis Beltran encontramos otros nombre de
pueblos como Tubera, Cipacoa (Cepecoa), Paluato (Pelvato), Tuncara; siguiendo el
texto lo más seguro es que estos asentamientos estuvieran situados entre las
provincias de Santa Marta y Magdalena y cerca del río Magdalena, hoy en día apenas
sobrevive uno de estos nombres, el de Paluato y se encuentra a unos 15 kilómetros, en
dirección sur-oeste de la Ciudad de Barranquilla y a 20 kilómetros del río Magdalena.
531
- Relación de la Conquista…, cit.
532
- ―Llamáronse deste nombre, porque cuando los conquistaron, llamaban al capitán
malebu, que en su lengua quiere decir <señor>, y por esta causa se tomó este vocablo
de malebúes a estos indios‖. Briones de Pedraza, ―Relación de Tenerife II‖…, cit,
p.153.
533
- De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…cit, p.179. El nombre de ―Pintados‖ lo
reciben por la forma en la que decoran sus cuerpos con pinturas de colores que
colocadas sobre heridas hechas, con antelación, cuidadosamente con cuchillas, dejan
una apariencia muy colorida, que ―por andar en carnes, como todos, por entonces era
su mayor gala…suelen ir acompañados de caribes‖. De la Rosa, Floresta…cit, p.204.
534
- Se le dio el nombre de Chimila porque hubo un indio principal en esta provincia
que se llamaba Chimila. Briones de Pedraza, ―Relación de Tenerife II‖…, cit, p.153.
535
- Julián, La Perla de América…, cit, parte II, Discurso IV: de la terrible nación de
los Chimilas; Reichel-Dolmatoff, Gerardo, ―Etnografía Chimila. Mitos y Cuentos de
los indios Chimila‖, en Boletín de Arqueología, Volumen I, Tomo I. Bogotá. Editorial
Nelly. 1946, p. 97; González Luna, María Dolores, ―La política de población y
pacificación indígena de Santa Marta y Cartagena. Nuevo Reino de Granada, 17501800‖, en Boletin Americanista, año XX, N.28, Universidad de Barcelona, Barcelona,
1978, p.102; Krogzemis, A Historical geography…, cit, p.18.
536
- De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…cit, p.205.
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Según Joge Isaacs los antecesores de los chimilas ―indudablemente de raza
caribe, fueron tal vez una parcialidad desprendía de la nación que conquistó la
península de la Guajira y el territorio limítrofe del sur de la misma; La semejanza de
los chimilas actuales con los guajiros es muy marcada, pero entre los último no hay
memoria de la emigración hacia el occidente, ni la nombran‖537.
Dentro de ese gran territorio denominado área Tairona se encuentra la
provincia de Carbón. La jurisdicción de esta provincia se extiende desde el río Frío
hasta el río Tucurinca, encerrando la cuenca del río Sevilla y sus afluentes, y desde las
cabeceras de los ríos hasta su desembocadura en la ciénaga y en el mar. ―confina con
la –provincia- de Betoma yendo a Santa Marta, y al sur con la de los Orejones,
haciéndole espaldas la de Taironaca‖538 y Tairona539. Dentro de esta jurisdicción están
los pueblos de los Valentejo, Zazagueica540 y los Valles de la Ascensión y San
Bernabé.
Los habitantes de la provincia de Carbón o carboneros como les llama Simón,
parece compartir con los pueblos de Betoma y Tairona gran parte de sus
características culturales aunque con algunas variaciones en cuanto a su cultura
material, donde las diferencias principales radican en el tema de la arquitectura
residencial, además las poblaciones parecen algo más pequeñas y las piedras
utilizadas en las construcciones carecen frecuentemente de talla. La forma de los
metates y manos de moler es diferente y la cerámica, aunque corresponde
esencialmente a la tipología de la tradición Tairona, es menos fina y contiene algunas
formas nuevas541. Podrían ser estas diferencias el reflejo de una variación local
producto de su intercambio más cercano e inmediato con los pueblos de la ciénaga.
La provincia de Taironaca está ubicada en las tierras altas, en la región de las
nieves perpetuas, limitando al norte con la provincia de Tairona y al sur con
Macongana y los Aruacos. En el mapa de Bischof esta provincia se localiza más al
sur, ocupando las cabeceras de los ríos Fundación y Ariguaní 542. Entre las provincias
de Taironaca y Carbón ―… media una serranía de dos o tres leguas de subida y bajada
que no impedían para no pasar de una parte a otra los soldados de ambas‖543.
La provincia de Tairona se encuentra en la fachada norte de la Sierra, y su
jurisdicción abarca desde aproximadamente el valle del río Buritaca hasta el
Palomino, incluyendo el río Don Diego y sus afluentes, y desde las cabeceras y
nacimientos de los ríos, algunos cerca de la región de las nieves, hasta su
desembocadura en el mar Caribe544. Esta provincia junto con la provincia de Carbón

537

- Isaacs, Jorge, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II. En una
análisis lingüístico dice este autor que el lenguaje chimila se ―diferencia notablemente
del idioma guajiro; aquel abunda en sonidos guturales y nasales…se pude decir que
dichas alteraciones sean producto del contacto que tuvo la tribu con los taironas de la
Sierra Nevada‖.
538
- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XI, 1, p.182.
539
- En el mapa de Bischof esta provincia se ubica más al sur abarcando, solo, los
cursos altos de los ríos Sevilla, Tucurinca, San Miguel y Fundación.
540
- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XII, 2, p.186.
541
- Reichel-Dolmatoff, "Contactos y Cambios Culturales…‖, cit, p.23.
542
- Rodríguez y otros, Espacios rituales y cotidianos…, cit, p.25. Reichel-Dolmatoff,
"Contactos y Cambios Culturales…‖, cit.
543
- Simón, Noticias historiales…, cit, v. IV, p.182.
544
- Valderrama y Fonseca, ―Explotaciones en la vertiente norte…‖, cit.
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son las únicas que comprenderían todos los pisos térmicos de la Sierra Nevada, desde
la Costa hasta las nieves perpetuas545.
Lindando al occidente con la provincia de Tairona está la provincia de Betoma
la cual recorre el litoral desde el río Buritaca cortando el valle del río Guachaca,
abarca cabos y ensenadas cerca de la bahía de Santa Marta y dobla al sur hasta
alcanzar el río Frío, que le sirve de frontera con la provincia de Carbón. Los límites
superiores están delimitados por los valles de los ríos Buritaca y Frío que suben hasta
los 2500 msnm546. La provincia recibe el nombre por el valle de Betoma que según
documentos de la época ―los valles de Pocigueyca y Betoma, que son seis leguas de
esta ciudad, –Santa Marta- que es la más rica tierra de naturales y minas que en todas
las indias hay‖ 547. En la provincia de Betoma se encontraba el famoso valle de la
Caldera, llamado por los conquistadores, valle de San Marcos, el cual hemos
mencionado antes, y el pueblo de Girogueica, que se encuentra ―casi a las faldas de la
sierra, una legua escasa de lo llano‖548 y otros pueblos grandes como Guarinea que
dice Simón se encontraba a un tiro de mosquete de Girogueica549.
Según las evidencias arqueológicas y los relatos de las crónicas550 son las
provincias de Carbón, Taironaca, Tairona y Betoma quienes conforman el territorio
Tairona. En el territorio Tairona se encuentra el gran Valle transversal que comunica
los valles de los ríos anteriormente mencionados de Guachaca y Buritaca551, y los
conecta con los valle de los ríos Don Dieguito y Palomino, y que posiblemente fuera
el valle interior que mencionan las crónicas552. Entre otras naciones que comparten el
territorio con los llamados taironas Alcedo menciona tres, Jeribocas vecinos de
Bondas y Bodinguas553, que eran sus aliados en las guerras554.
545

- De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…, cit, p.24; Mier, Posibles pautas…, cit,
p.14; Miranda, La Gobernación de Santa Marta…, cit, p.18; Bischof, ―Die spanischindianische…‖, cit, p.5; Cárdenas Arroyo, Los Cacicazgos Taironas…, cit, p.38.
546
- Relación de la Conquista de Santa Marta…cit. En la Ciénaga grande hay un gran
pueblo ubicado a nueve leguas de Santa Marta en dirección del río Grande de
Magdalena y a dos leguas de Pocigüeica, entre él y el mar, donde vienen los indígenas
de la Sierra a conseguir pescado y sal.
547
- AGI, Patronato, legajo 197, Ramo 4. Carta de Gonzalo de Vides a Su Majestad,
20 de mayo de 1529.
548
- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XIII, 3, p.190.
549
- Ibid. Cap XV, 4, p.199.
550
- Bischof, ―indígenas y españoles‖…, cit, p.83; Groot, ―Los Tairona: agricultores y
arquitectos…‖, cit.
551
- Buritaca se encuentra en la sierra, camino de Bonda hacia la Ramada, en
Relaciones Históricas de América. Primera mitad del siglo XVI. Colección de
documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las
antiguas posesiones españolas de América y Oceanía, Sociedad de bibliófilos
españoles, Madrid, 1911, , p.88; De la Rosa habla que a la llegada de Bastidas lo
recibieron los Bondas y los indios Buritacas en franca guerra. De la Rosa, Floresta…
cit, p.6.
552
- El Valle interior al territorio que agrupan los valles de los ríos Guachaca,
Buritaca, Don Diego, Don Dieguito y Palomino, que separados de norte a sur por la
primera cadena de montañas a partir del mar, pero unidos de Oriente a Occidente por
un accidente orográfico que ellos llaman ―Valle Interior‖ y que muy posiblemente era
el denominado Valle De Tairona por los conquistadores y cronistas. Valderrama y
Fonseca, ―Explotaciones en la vertiente norte…‖, cit.
553
- Bodiguas son registrados por Alcedo como una nación bárbara y feroz; y agrega
que habitan en los montes y bosques sin tener estancia fija, aunque menciona un
asentamiento llamado Bodinga el cual fuera ―el primer pueblo fundaron en él los
españoles el año de 1529 en la provincia y gobierno de Santa Marta, en el reino de
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Entre los principales asentamientos estaban Taironaca 555, Bonda556 y
Posigüeica557; y los conocidos valles de la Caldera que Simón ubica en la provincia
de Betoma558, famoso por su producción de miel559, y los ―valles del Coto560,
Buritaca561, Bondigua y valle Hermoso‖ que estaban circundados por variedad de
asentamientos562; y entre las vertientes más densamente ocupadas estaban
principalmente los valles de los ríos Buritaca, Guachaca, Gaira y la vertiente del río
Toribío y zona del cerro de San Lorenzo, así como la vertiente de la quebrada la
Aguja y del río Frío563. Castellano pudo observar una variedad de asentamientos en el
litoral o próximos a él, entre los que mencinó las ocuapaciones de Gaira a la que
llamó ―Los Ancones‖564, Taganga, Dorsino, Concha, Chengue, Irotama, Zaca,
Chairama hoy conocida popularmente como Pueblito, Mamalazaca, Origua,
Guachaca565.
Era este territorio que abarcaba aproximadamente desde el río Frío y hasta el
río Ancho, entendido como el territorio Tairona, consideradas las tierras más ricas e
importantes para el proceso de colonización de la región. En una probanza de 1571 el
capitán Luis de Rojas compadece ante la Audiencia para testificar ―… si saben que
poblándose en las provincias de Pocigueyca y Betoma y Carbón que por nuevo
Tierra Firme, donde se establecieron los primeros religiosos de Santo Domingo, para
las conversiones y reducción de indios de todo el Nuevo Reino de Granada‖. Antonio
de Alcedo, Diccionario Geográfico-Histórico de las Indias Occidentales. Biblioteca
de autores españoles, N 207, Madrid, 1967, p.162.
554
- Alcedo, Diccionario Geográfico-Histórico…, cit, p.164.
555
- Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción…, cit, p.223.
556
- Bonda o el también llamado ―Pueblo Grande‖ se encuentra entre Santa Marta y
Bondigua a una media legua del mar. Relación de la Conquista de Santa Marta…
Anónimo, cit; Reclús en su paso a mediados del siglo XIX por la provincia pudo
observar personas en el pueblo de Bonda que se decían llamar descendientes de los
Taironas ―la llegada de los españoles, cultivaban los valles y las pendientes de la
montañas hasta el piel mismo de los hielo, y podían, dicen poner más de 50.000
combatientes sobre las armas‖. Reclús, Viaje a la Sierra Nevada…, cit, p.120.
557
- ―Era Pocigueyca la gran capital de este pueblo‖ Antonio de Alcedo, Diccionario
Geográfico-Histórico…, cit, p.34; Aguado localiza la provincia de ―Posigueyca y
Buritaca‖ ―hacía la parte de Cartagena, entre Sancta Marta y el rio Grande de la
Magdalena‖. Aguado, Recopilación Historial…, cit; Relaciones Históricas de
América…, cit, p.XIV; Bischof considera la provincia de Pocigüeica como una
provincia independiente de las demás, y la localiza entre las provincias de Betoma y
Carbón de Dolmatoff, y la extiende hasta alcanzar el litoral en una zona a la cual no le
da un nombre. Bischof, ―Die spanisch-indianische…‖, cit, p.519; Sánchez Cabra,
Efraín,―Tairona‖, en Banco de la República, Museo del Oro, 2008, p. 6.
558
- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XIII, 3, p.190.
559
- Sánchez Cabra, ―Tairona‖…, cit, p.5.
560
- El valle del Coto se encuentra a dos leguas del mar, se dice que en él habían
muchas poblaciones, entre ellas un ―pueblo grande y de muchos moradores‖.
Relaciones Históricas de América. p. XIX; Acosta dice que el valle del Coto estaba ―a
dos leguas de la marina y tierras de Pocigueyca‖; Acosta, Joaquín, Compendio
histórico del descubrimiento y colonización de la Nueva Granada, 1848, Madrid, c.V.
Más adelante, en el capítulo VIII habla del mismo valle como Coto o Cueto, cercano
de Vallerhermoso.
561
- Buritaca se encuentra a 14 leguas de la ciudad de Santa Marta en dirección de la
Ramada; esta última está a 30 leguas. Ibid. 93.
562
- Relaciones Históricas de América…, cit, p.IX.
563
- Mier, Posibles pautas…, cit, p.15.
564
- Castellanos, Elegía de varones..., cit, p.268
565
- Castellanos, Elegía de varones..., cit, p.501, 563.
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nombre se llama el Nuevo Cuzco esta ciudad –Santa Marta- y toda la gobernación ira
en gran crecimiento…‖566.
Eran pueblos, los que habitaban estos territorios, con una alta organización
social, política, económica y militar, capaces de ejercer su fuerza y poder sobre
ámbitos territoriales que se extendían mucho más allá de la Sierra, de los valles y de
las llanuras. ―…de tal extensión y predominio que sobre las demás naciones de
aquellas sierras, valles y costa de mar, temía el Indio Tairona‖567; ―…no se hallaba
Nación alguna desde la Sierra Nevada hasta el rio Grande magdalena, y desde las
cumbres más altas de la Provincia, hasta las riberas del mar, que no estuviese á la
protección, ó dominio de las Tayronas, con mas ó menos sujeción á sus armas". En
cuanto a su población era ―…una de las más numerosas y a quien reconocían por
superior todas las demás, así por su valor y fortaleza‖568, su influencia alcanzaba la
tierras de los ―urabaes, que habitan entre Calamari y el Darién"569.
Los pueblos del área Tairona que según Restrepo y Dolmatoff eran ―hermanos
de Sinues, Catíos y Quimbayas‖ 570, resistieron las violentas entradas de los
conquistadores durante todo el siglo XVI hasta casi su extinción, un documento de la
época registraba así su tesón, ―todos los de una provincia de esta gobernación que se
llama Tayrona, nunca se han pacificado hasta ahora, porque son muy guerreros, y
tienen yerba muy mala, y por ser la tierra muy áspera, de manera que no pueden
entrar en ella caballos‖571.
En sus esfuerzos por alcanzar aquellas tierras de donde provenían los tesoros
de oro y piedras preciosas, los invasores intentaron incansablemente entrar en los
rincones más recónditos de los valles, y uno de sus objetivos principales fue el valle
Tairona que según la Relación de la Conquista, estaba a seis o siete leguas de
Buritaca, que es un valle muy rico, ―que es 18 leguas de Santa Marta costa de la mar,
apartado de la mar, seis leguas hazia la Ramada‖ 572. Antonio Julián intenta localizar
el tan codiciado cerro de Tairona, que según él mismo encerraba la leyenda del
Dorado, y en sus indicaciones anota que ―…este cerro viene a estar, ó en el valle
mismo llamado también de Tairona, o es uno de los cerros que forman la cordillera
que sigue por la parte de occidente hasta la Ciénaga y extremidades de la provincia
del Chimila, que confina con el río Magdalena‖573, pero sus pistas son tan dilatadas
que su intento de llevarnos a la localización de dicho valle es infructuoso.
Muchos de los sitios, pueblos y localidades que aparecen registrados en las
crónicas no han sido encontrados, las descripciones suelen dar pocos detalles sobre su
localización y se remiten simplemente a dar una dirección y, a veces, una distancia,
tal vez porque aquellos cronistas, viajeros, naturalistas o bien mercenarios, nunca
566

- AGI, Patronato 29, Traslado de una probanza de Luís de Rojas y Guzmán,
gobernador y capitán general que comparece ante la audiencia del Nuevo Reino en
1571.
567
- Julián, La perla de América…, cit, Tercera Parte. De las Naciones de Indios de la
Provincia de Santa Marta. Discurso II: De la nacion de los Indios Taironas.
568
- Antonio de Alcedo, Diccionario Geografico-Histórico…, cit, p.34.
569
- Julián, La perla de América…, cit, 1980, p. 147; Piedrahita, Historia General…,
cit, Lib III, Cap I; Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit, p.22.
570
- Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit, p.22; Reichel-Dolmatoff,
"Contactos y Cambios Culturales…‖, cit, p.24.
571
- López de Velasco, Juan, Geografía y descripción universal de la Indias,
Biblioteca de autores españoles, v.248, ediciones Atlas, Madrid, 1971, p.191.
572
- Relación de la Conquista…, cit.
573
- Julián, La perla de América…, cit, 1787, Primera Parte, discurso IX ―Del fabuloso
y verdadero Dorado de la América‖.
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pensaron que estos maravillosos sitios desaparecerían, y no consideraron la necesidad
de dar más detalles para que no se perdieran en el olvido. De los fantásticos valles
repletos de terrazas que se derraman por las laderas, los grandes pueblos de Bonda y
Pocigüeica de varios miles de habitantes, los hornos, templos y bohíos, hoy
conocemos muy poco; y los yacimientos que conocemos hasta ahora solo podemos
especular a cual de aquellos pueblos legendarios corresponden.
3.2- LOS CACICAZGOS. EL SISTEMA POLITICO Y ADMINISTRATIVO.
Las disertaciones sobre el tipo de estructura organizativa que pudieron
alcanzar los grupos culturales que ocuparon el área Tairona han sido prolijas. Todas
las disciplinas se han preocupado en tratar esta discusión, con más o menos
conocimiento del funcionamiento real de dichas sociedades, y las teorías que se han
producido son muy variadas. Si eran los tairona un conjunto de sociedades basadas en
la organización tribal, en el orden cacical o si respondían a la estructura Estatal,
algunos académicos le han llamado federación de pueblos o federación de aldeas
Dolmatoff574, Ciudades Estado575, Estados centralizados con sociedades
estratificadas576, Cacicazgos577, estados incipientes578, o cacicazgos teocráticos
574

- ―Mientras que en el cacicazgo la cohesión es política se limitaba por lo general a
una hoya hidrográfica relativamente restringida, en donde una idea principal
coordinaba y dominaba algunas poblaciones satélites, situadas en diferentes facetas
ecológicas, entre los Tairona y los Muiscas se traba más bien de dos grandes
federaciones de aldeas que estaban sometidas bajo la autoridad de jefes, los cuales
combinaban en su persona funciones políticas, administrativas y una religiosas‖.
Reichell-Dolmatoff, ―Colombia indígena. Período prehispánico‖, en Manual de
Historia de Colombia, Instituto Colombiano de cultura, Tomo I, Bogotá, 1978, p.2829 y 91; Id., ―contactos y cambios…‖, cit, p. 58; Id., Reichel-Dolmatoff, Gerardo,
Colombia, Praeger Publishers, Nueva York, 1965, p.142; Cárdenas Arroyo, Los
Cacicazgos Taironas…, cit, p. 109.
575
- Groot, Ana María, y otros, Proyecto arqueológico Sierra Nevada de Santa Marta.
Documento Base, s/e, Bogotá, Noviembre, 198;. Bischof, Henning, ―Indígenas y
españoles...‖, cit; (orfebrería, calima, tairona) Zuidema, Tom, ―The Tairona of
Ancient Colombia‖, en Townsend, Richard F., (editor), The Ancient Americas: Art
from Sacred Landscapes, Art Institute of Chicago, 1993.
576
- Bischof, Henning, ―Die spanisch-indianische Auseinandersetzung in der
nördlichen Sierra Nevada de Santa Marta (1501-1600)‖, Bonner Amerkanistischen
Studien. N.1, Bonn, 1971, p.500-503. Aunque Bischof Aclara que aunque
aparentemente las políticas Tairona estaban en el campo de ―foreign policy‖ sus
reglas siempre actuaron como ―reglas representativas de un estado soberano, haciendo
acuerdos, confirmando la paz o declarando la guerra‖. Bischof, Henning, ―Indígenas y
españoles…‖, cit, p.85; Cárdenas Arroyo, ―Sociedades complejas en Colombia
prehispánica: Tairona como estudio de caso‖, en: Langebaek y Cárdenas, en
Caciques, intercambio y poder, 1996, p.68.
577
- El término de ―cacicazgo‖ ha sido utilizado en la segunda mitad del siglo XX para
identificar ―sociedades en un estado de evolución política y social diferente de los
modelos tribal y estatal‖ y Oberg el primero en utilizarlo para caracterizar a las
sociedades tropicales de Suramérica que se encontraban en una etapa intermedia entre
las tribus y el estado. Para el caso de Colombia Oyuela cree que el término es
ambiguo y Drennan y Uribe Tobón lo reducen a poco menos que una herramienta
organizativa. Kilervo, Oberg, ―Types of social structure among the lowland tribes of
South Central America‖, en American Anthropologist, 1955, p. 472-487; Service,
Elman, Primitive social organization: an evolutionary perspective, Random House,
Nueva York, 1962; Oyuela, ―De los Tairona…‖,cit, p.39, en la introducción de
Drennan D. Roberto y Uribe A., (editores), Chifdoms in the Americas, University
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complejos579 alguno incluso llego a llamarle a esta organización social como
―sociedades de rango medio‖580. Otros sostienen que fueron sociedades desiguales
agrupadas en federaciones de aldeas. Lo que parece cierto es que estas comunidades
fueron sociedades basadas en el parentesco y en la identidad étnica, con propiedad
comunal sobre los medios de producción, algunas de las cuales evolucionaron hacia
formas de cacicazgo, que manejaron simultáneamente los ecosistemas de la montaña
tropical y las costas, y que establecieron relaciones más o menos violentas de
dominación sobre otros grupos cercanos y subordinados situados en un estadio
inferior de evolución‖581. Está claro que estas complejas organizaciones sociales y
políticas impulsaron un estado de consolidación entre las comunidades que ocupaban
este territorio que les permitió asegurar la sobrevivencia de grupos con un alto nivel
demográfico a través de diversos sistemas de redes y mecanismos de intercambio con
otros pueblos a diferentes escalas582.
Press of America, Lanham, 1987, p.348; Entre otros trabajos sobre la formación de
los cacicazgos están: Reichel-Dolmatoff, Gerardo, Colombia…, cit; id. ―Las bases
agrícolas de los cacicazgos sub-andinos‖, en Estudios Antropológicos, Colcultura,
Bogotá, 1977; id. ―Colombia Indígena…‖, cit; Llanos Vargas, Héctor, Los cacicazgos
de Popayán a la llegada de los conquistadores, Fundación de Investigaciones
Arqueológicas Nacionales, Banco de La República, Bogotá, 1981; Cárdenas Arroyo,
Los Cacicazgos Taironas…, cit; Castaño Uribe, Carlos, ―La vivienda y el
enterramiento como unidades de interpretación: Anatomía de dos casos de transición
del modelo de cacicazgo‖, en Drennan y Uribe (editores), Chifdoms in the Americas,
University Press of America, Lanham, 1957, p. 231-249; Langebaek Rueda, Carl
Henrik, Algunos aspectos de la economía Tairona en el litoral adyacente a Ciénaga,
Departamento de Antropología Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1987;
Service, Elman, Origins of the State and civilization: The process of cultural
evolution, Norton, Nueva York, 1975; Carneiro, Roberto, ―A theory of the origin of
the state‖, en Science, N.169, 1970. Duque y otros, Saminashi…, cit, p. 16; Warwick,
Michael Bray, ―Gold, stone and ideology: symbols of power in the Tairona tradition
of northern Colombia‖, en Gold, power and ancient Costa Rica, Panama and
Colombia, Dum Barton Oaks, v., 2003, p.301-334; Langebaek Rueda, Carl y Dever,
Alejandro, ―Estudio regional en las bahías del Parque Tairona: arqueología, medio
ambiente y desarrollo de sociedades prehispánicas‖, en: Boletín de Arqueología, v.17,
N.1, Enero 2002, Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Bogotá,
2003; Wynn, Jack Tomas, Buritaca Ceramic chronology: a seriation from the
Tairona area, Colombia, Tesis doctoral Universidad de Missouri, 1975.
578
- Oyuela Caycedo, ―Gaira: una introducción a la ecología…, cit; ReichelDolmatoff, Gerardo, ―Las bases agrícolas de los cacicazgos sub-andinos‖, en Estudios
Antropológicos, Colcultura, Bogotá, 1977, p.75-184.
579
- Oyuela Caycedo, Augusto y J., Scott Raymond (editores), Recent Advances in the
archaeology of the northern andes, Monograph n.39, Instituto de Arqueología,
Universidad de California, Los Angeles, 1998; Looper, Mattew, George, Maya art
and Kingship at Quirigua, Linda Shele Series, Universidad de Texas, 2003.
580
- Upham, Steadman, ―A theoretical consideration of middle range societies‖, en
Drennan y Uribe, Chifdoms…, cit, p. 348. Para ver más sobre la discusión de las
formas de organización socio-polítca en la zona norte de Sierra Nevada de Santa
Marta ver Cárdenas Arroyo, Los Cacicazgos Taironas…, cit, p. 96-139.
581
- Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit, p.41.
582
- Según Sanoja y Vargas, el cacicazgo más que una etapa histórica o un tipo social,
setía un modo de vida genérico de la Formación Productora de alimentos, con base
fundamentalmente en producción agrícola, donde las relaciones interaldeanas
adquieren el carácter político. Donde el reemplazo de los lazos parentales por los
políticos y de rango entre los distintos linajes de una misma aldea lleva hacia el
surgimiento de una localidad dominante en lo político, lo religioso y lo económico.
Las relaciones de reciprocidad inter e intraaldea, dentro del territorio tribal, se
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Ante la dificultad de ajustar esta estructura organizativa de los pueblos en el
área tairona a estos modelos clásicos y pre juiciosos, en este trabajo procuraremos
alejarnos de estas disquisiciones teóricas y, a partir del análisis de los aspectos que
conforman este grupo cultural y su relación en conjunto, poder acercarnos al
funcionamiento real de dichas sociedades complejas sin convenir con títulos ni
etiquetas preconcebidas. Esta investigación se enfocará en la generación de un nuevo
modelo basado en la conformación social, política, las prácticas culturales y los
procesos de construcción de los complejos asentamientos y las transformaciones que
ellos generaron en el paisaje, teniendo especial cuidado en las posibles particularidad
existentes entre las diferentes culturas materiales.
Según Pedro Simón en las faldas de la sierra y las tierras cercanas ―…unos
vivían en comunidades, sujetos a caciques y otros derramados y en behetrías…‖ 583.
Dichos grupos demostraron una alta capacidad de traspasar sus fronteras territoriales,
creando redes que se extendían mucho más allá de sus dominios, ―…todo cuanto
desde Urabá hasta la Sierra y el río de Hacha reconocía antes la protección o dominio
Tairona‖584; los "indios de Calamari…, Uraba junto al Darién, ó eran dominados del
Indio Tayrona, ó por lo menos estaban bajo su protección"585, y para explicárnoslo
Julián cita a Piedrahita donde habla sobre el alcance sobre los recursos naturales, que
hace que llegue un momento en que no ―se hallase nación alguna desde la Sierra
Nevada hasta el rio grande Magdalena, y desde las cumbres más altas de la provincia,
hasta las riberas del mar, que no estuviese a la protección o dominio de los Taironas,
con más o menos sujeción a sus armas‖586.
3.2.1.- Jerarquía Social
Encabezando la organización social tairona encontramos las figuras del
―cacique‖, ―naoma‖ y ―mohan‖587, seguidos por otras denominadas como
―mandadores‖ ―indio principales‖, ―capitanes‖ y ―capitanes de guerra‖ 588, todos ellos
convierten en relaciones de subordinación las cuales se expresaban a través del tributo
que se debía rendir a la localidad principal y al cacique o jefe principal. Sanoja
Obediente, Mario, y Vargas Arenas, Iradia, ―De tribus a señoríos. Los Andes
septentrionales‖, en Historia de América Andina, v.1, Las sociedades Aborígenes,
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 1999, p.203.
583
- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. IX, 4, p.180. Los españoles llamaron behetría
a las organizaciones de clanes constituidos por linajes, ―al frente de los cuales había
un señor de su familia y todos vivían en amistad sin obedecer ningún otro señor‖.
Ortwin, Descubrimiento y dominación…, cit, p.357.
584
- Julián, La perla de América…, cit, p.9; Piedrahita, Historia General…, cit, p.47
585
- Julián. La perla de América…, cit,; Tercera Parte. ―De las Naciones de Indios de
la Provincia de Santa Marta‖, Discurso II: De la nacion de los Indios Taironas, p.147
586
- Idem.
587
- ―En Tamalameque a los sacerdotes se les llaman mayhan que los españoles han
traducido a mohan‖. 1579, Relación de San Miguel de las Palmas de Tamalameque.
Cit.. p.184.
588
- Reichel-Dolmatoff, Datos Histórico-Culturales..., cit, 89; Bischof, ―Die sapnischindianische…‖, cit, p.87. Para ver más acerca de las funciones de caciques y mohanes
ver: Cárdenas Arroyo, Los Cacicazgos Taironas…, cit, p.128; Id., ―Sociedades
complejas…‖, cit, p. 71-72; Langebaek, ―Patterns of human mobility and elite
finances in 16th Century Northern Colombia and western Venezuela‖, en Langebaek
y Cárdenas, Caciques, intercambio y poder, 1996, p.162; Giraldo, Lords of the Snowy
Ranges, p.61; El concepto de cacique fue acuñado originalmente por los
conquistadores españoles del área caribe. Con ello trataban de hacer inteligibles la
organización sociopolítica aborigen e identificar las fuentes de poder en las
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con estatus de autoridades que podían hacer parte de un consejo de sabios, consejo de
guerra589 o asambleas590. En segundo estrato de la pirámide está ocupado por grupo de
gente productores y consumidores, entre los cuales están algunos grupos
especializados en ciertas tareas, particularmente orfebres y alfareros, y por último
estaba el pueblo en general que es en los que se sustenta la estructura económica del
cacicazgo591.
Aunque la autoridad y los poder recaían en una autoridad principal, al cual los
españoles llamaron, siguiendo el modelo que traían de las Antillas cacique o señor
principal, en él también coincidía una fuerte influencia de lo religioso y las prácticas
rituales y teológicas592. No está claro cuales pudieron ser los límites entre estos la
comunidades sometidas, así como la extensión de su dominio territorial a los fines
estratégicos del proyecto colonial. Sanoja y Vargas, ―De tribus a señoríos…,‖, cit,
p.201; Alonso de Ojeda cuando escribe sobre su llegada, en 1501, a la bahía de Cinto
menciona de un personaje que ―era allí cacique uno llamado Ayaro, el cual quedó de
paces é muy amigo de los Chiripstianos‖. Reichel-Dolmatoff, Datos HistóricoCulturales..., cit, p. 4. En Corominas (Diccionario Etimológico de la Lengua
Española) se define Cacique como: Del taíno de Santo domingo, donde designaba a
los reyezuelos indios, relacionado con Cacicato, caciquil o Caciquismo.
589
- Bischof, ―Die sapnisch-indianische…‖, cit, p.88.
590
- Cárdenas Arroyo, ―Sociedades complejas‖…, cit, p.70.
591
- Bischof subraya la importancia de que no se haya documentado una clase de
sirvientes, empleados, prisioneros o esclavos como base de la pirámide social de las
comunidades indígenas en la zona norte y nor-occidental de la Sierra Nevada de Santa
Marta, y agrega: ―las fuentes nunca revelan la existencia de una clase parecida a los
<yanaconas>‖. Bischof, ―Indígenas y españoles…‖, cit, p.87.
592
- Miranda, La Gobernación de Santa Marta…, cit, p.21; En el Llanto sagrado de
América meridional, cuya primera edición se publicó en 1693 en Milán, dos años
después que el padre Francisco Romero visitara la ciudad de los Reyes de Valle de
Upar y que está consignado en el Archivo de Sevilla. Fray Melchor de Espinosa
Notario eclesiástico que acompañó al padre Romero en su búsqueda de templos
indígenas, ofrece algunos detalles que nos permiten ver la relación que existía entre
los sacerdotes o mamas y los caciques de esta región de la sierra en la segunda mitad
del siglo XVII. AGI. Santa Fe 59. Lo que ha obrado en la visita que ha hecho el
visitador general del Obispado de Santa Marta Juan Cuadrado Lara de los pueblos de
los naturales y como se han destruido diez templos en que los indios arhuacos sujetos
adoctrina y enseñanza darán adoración a diferentes ídolos, 1691; Ver Uribe Tobón,
Carlos Alberto, Destrucción de templos indígenas en la Sierra Nevada de Santa
Marta: Siglo XVII, en Boletín del Museo del Oro, n.40, Departamento de
antropología, universidad de los Andes, Bogotá, 1996. En un documento de la época
varios testigos describen aspectos de las ritos y celebraciones religiosas, Pascual de
Andagoya (que llegó a Tierra Firme con la expedición de Pedrarias Dávila)
describiendo las ceremonias dice: " no tienen los indios ni adoración, más que aquella
figuras que tienen en aquellos paños y en el oro, que son como se les parece el
diablo...". Y un tal Gonzalo de Vides dice que cogió de los indios de la costa "siete
águilas y tres zemies", queriendo decir con lo de zemies que eran representaciones de
malos espíritus. Ver también, AGI. Justicia IIII. Del 6 de Octubre de 1526, recogido
en Friede, Juan, ―Breves informaciones sobre la metalurgia de los indios de Santa
Marta‖, en Au Siege de Societe, Musée de l´Homme, París, 1951, p.199;
Probablemente estos zemies o cemis sean los mismos descritos por Fray Ramón Pané
en 1492 en Las antigüedades de los indios, tratado escrito luego de su estadía con
algunas comunidades indígenas en diferentes islas del Caribe, entre ella Haití. Se
refería Pané a unas mesas finamente elaboradas, redonda como un plato sobre el cual
se coloca un polvo que en las ceremonias se va tomando consumiendo; Los cemis de
madera o piedra, son ídolos por cuya mediación podían los aborígenes pedir los
milagros a sus dioses. En cada bohío había uno o más cemis‖, los polvos colocados en
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conjunción de poderes políticos, económicos, militares, religiosos, etc., o si dichos
límites existían.
Podría parecer que había cierta ambigüedad entre estos dos poderes, pero la
mayoría de las veces simplemente no podían separarse estaban representados en la
misma persona, el cacique y el naoma tienen funciones similares en el campo civil
pero también en asuntos de guerra; estas dos figuras pueden compartir las
responsabilidades, o uno de los dos puede tener un estatus mayor, y deber obediencia
al otro. Basándose en sus propias observaciones Castellanos propone traducir el
término ―naoma‖ como ―cacique mayor‖ 593, ya que encontró que en la mayoría de los
casos era el naoma quién parecía ostentar un cargo más alto, y gozaba mayores
reverencias. Todos los poderes parecían proyectarse en la unidad personificada en el
"naoma". Muestra de este caso la podemos encontrar en el caso que nos deja Simón,
donde narra las diferencias entre dos autoridades: ―…Sabido, pues, todo esto por
Coendo, Cacique de Bonda… irritado sobre su cólera con las razones del naoma,
Macarona, dio traza cómo no perder esta ocasión de venganza de los nuestros…‖ 594.
El ―papel político –de caciques y naomas- está muy claro, además, se
involucraban directamente en operaciones de guerra, no solamente como planeadores,
también como participantes‖595, pero se diferenciaban en cuanto a las funciones de
carácter religioso, que eran exclusivas de los naoma y los mohanes, únicos
responsables de las ceremonias religiosas y el contacto con el mundo invisible,
además en ellos estaba concentrado el conocimiento científico y de la medicina
tradicional596, todo esto en combinación con actividades ―mágicas‖, y al parecer el
único aspecto que las diferencia es que los mohanes no parecían tener ninguna
representatividad política o militar, al menos no permanente. Personajes
sobrenaturales como el naoma llamado Xebo que menciona Simón ―…adivino y
hechicero valentísimo, diestro en el manejo de las armas suyas y nuestras‖ 597; o el
también conocido ―Betoma, indio viejo y uno de los más famosos naomas,
autoridades espirituales que la tenía por sobre todos los caciques, que es lo mismo que
en otras partes llaman jeques o mohanes y entre estos de muchas autoridad que entre
otras naciones‖598.
―A medio camino entre el curanderismo, la adivinación y la hechicería‖ los
jefes religiosos hacían el puente entre el mundo de los dioses y el de los hombres, y
poseen condiciones especiales de sabiduría que se asocia con un contacto más íntimo
con la comunidad de las deidades599, facilitado, la mayoría de las veces, por
alucinógenos600. Entre otros importantes personajes descritos por Simón estaba
El título de naoma aparece con frecuencia en las fuentes, sobre todo, al
referirse a los caciques o jefes de Bonda y Posigüeica; los cuales, casi siempre, se
ellos son elaborados con plantas alucinógenas como la cojioba. Naranjo, Plutarco,
Mitos, Tradiciones y planta alucinantes, Universidad Andina Simón Bolívar, Editora
Nacional, Quito, 2012, p.147-149.
593
- Bischof, ―Die spanisch-indianische…‖, cit, p.88.
594
- Simón, Noticias historiales…, cit, v.V, p.27.
595
- AGI, Justicia, 1.123, l.1, f. 23. Rodrigo de Bastidas, 1531,
596
- Giraldo, Lords of the Snowy Ranges, p.61. En las ciencias que alcanzaron un
mayor conocimientos fueron las ciencias que pendían de la observación del medio
natural, la astronomía y las ciencias botánicas y medicina.
597
- Simón, Noticias historiales…, cit, V, p.28.
598
- Simón, Noticias historiales…, cit, v.VII, p.131; Betoma también es mencionado
por Castellanos, en Elegías de varones ilustres…, cit, p.626.
599
- Restrepo Arcila, ―Los cacicazgos del área intermedia‖…, cit, p.143.
600
- Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit, p.39.
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encuentran asociados con actividades políticas y de guerra, y Simón601 los asocia
también con ciertas funciones religiosas paralelas a las funciones seculares. De entre
los grandes caciques de la sierra había uno cuyo nombre sobresalió por encima de los
demás, señor de todos los pueblos, del que se dá cuenta en una carta del Cabildo de
Santa Marta a S.M., que dice: ―El más principal destos, al quien casi todas estas
provincias reconocen por señor, es un principal que llaman Guacanaoma‖ 602, el cual
aparece también cuando se habla sobre la organización de las comunidades, ―Los
pueblos serían como doscientos y cincuenta y los más obedecían a un cacique llamado
Guacanaoma, aunque no había ninguno que no tuviese cacique o mohán…‖ 603. Entre
algunos de los caciques que se mencionan estaban sujetos a Guacanaoma, estaban un
tal Sollozca que menciona Simón y Gairacimonte mencionado en la Relación de la
Conquista de Santa Marta 604 .
Al interior de un grupo de caciques podían existir importantes diferencias
jerárquicas, En la Relación de la Conquista encontramos un ejemplo que podría
demostrar la relación de subordinación entre un grupo de caciques en el área
tairona605; En una captura que hiso el capitán Cardoso, que ―enviado por el
Gobernador con ciertos hombres al valle de Coto, que es entre Pocigueica y Santa
Marta, y tomaron allí a un cacique de un pueblo dicho Cacequynque,‖ y a su
hermano, y cuando los españoles le exigieron que mantuviera en paz a su pueblo, el
cacique les contestó: "que si por él fuera, sería su amigo, pero que en el pueblo habían
muchos otros caciques, muchos y muy principales y superiores a él, que no era más
que capitán, a quienes hablaría para procurar la paz"606. Diferencias como estas eran
evidentes cuando al interior de un mismo asentamiento había varias parcialidades o
barrios con autoridades de diferente orden, unos sujetos a otros607. ―Un cacique de
alto rango controla cierto número de jefes de rango menor, cada uno de los cuales, a
su vez, controla directamente determinado distrito territorial o unidad social‖ 608.
En la provincia de Betoma uno de los personajes considerado por diferentes
fuentes el mayor cacique de estas tierras de los valles bajos, fue el cacique ―Bonda‖.
En la probanza de 1531 contra Rodrigo de Bastidas todos los testigos están de
acuerdo en que ―…un cacique que se dice de Bonda… es señor de todos los caciques
de la dicha provincia‖609, y en otro documento de la época se interroga a ciertos
601

- Simón, Noticias historiales…, cit, 1626, v.III, p.5, en Bischof, ―Indígenas y
españoles…‖, cit, p.89.
602
- AGI. Santa Fe 66, f.20. Carta del Cabildo de Santa Marta a Su Majestad, en
Vidal Ortega Antonino y Baquero Montoya Álvaro (compiladores); De las indias
remotas…Cartas del Cabildo de Santa Marta (1529-1640), Ediciones Uninorte,
Barranquilla, 2007, p.123.
603
- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XIII, 4, p.192.
604
- Relación de la Conquista…, cit.
605
- Cada comunidad podría tener jefe de aldea, jefe de distrito y jefe supremo; los
chamanes contaban también con una casta sacerdotal de la que podía hacer parte el
jefe supremo. El jefe ejercía como una suerte de redistribuidor, recibiendo tributos
que eran redistribuidos en las celebraciones y fiestas. Friedel, Prehistoria de
América…, cit, p.258.
606
Relación de la Conquista…, cit; Restrepo Tirado. Historia de la provincia…, cit, T.
I, 1953, p. 123.
607
- Reichel-Dolmatoff, "Contactos y Cambios…‖, cit, p.58; Bischof, ―Die sapnischindianische…‖, cit, p.88; Sanoja y Vargas, ―De tribus a señoríos...‖, cit, p.203;
Oyuela Caycedo, ―De los Tairona a los kogi…‖, cit.
608
- Steponaitis, Location theory and complex…, cit, p.421.
609
- AGI. Patronato,174, r.46. Carta de S.M., a Rodrigo de Grajeda, 1529; Restrepo
Tirado, Historia de la provincia de Santa Marta…, cit, p.54-55.
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testigos preguntándoles ―…si saben que, venidos que fuimos de esta dicha entrada,
trajo un cacique preso que era el mayor señor de esta tierra‖, y en las respuestas los
testigos coincidieron en que ―…sabe que se trajo preso al cacique contenido en la
pregunta…que decían los indios que era muy gran señor en esta tierra que se llamaba
Bonda, a quien toda la tierra le teme y tiene miedo de él como los cristianos al
diablo…‖610. El gobernador de Santa Marta García de Lerma un año antes ya había
escrito a Su Majestad informándole sobre dicho personaje, ―…se tomó el mejor
cacique que hay en la tierra, que se llama Bonda‖ 611, que tenía bajo su mandato 15
diferentes caciques.
De entre los cacique que obedecían a Bonda había uno que fue especialmente
conocido como un aguerrido combatiente, "Coendo / de los indios de Bonda mas
horrendo"612; Cohendo era cacique y general del Macarona quien era conocido como
naoma, y ambos, probablemente sujetos a Bonda 613.
Entre los caciques de la Ramada se mencionan con cierta frecuencia los
nombres de Marubare y Arobaro, registrados por diferentes fuentes cuando narran una
de las famosas entradas de don Alonso de Lugo de camino a Marona a los pueblos de
los caciques Marubare y Arobaro "… caciques que tenían más cercanos, / de los de la
Ramada descendientes, / aunque de su riqueza diferentes" 614, los mismos que
registran Aguado como ―Arogare y Maruare‖615; y Piedrahita los anota como
―Maróbaro y Arógaro‖ 616. Y en la Relación de la Conquista hace mención a una
entrada al pueblo grande de la Ramada, donde dice que tuvieron que dispersarse a
buscar "porque estaban las casas muy apartadas unas de otras" y era señor "principal
de ella, dicho Marivare‖617.
Reclús a mediados del siglo XIX observaba que los caciques ―han tenido
siempre una autoridad libremente consentida por los miembros de la tribu: pero antes
podían juzgar todas las causas y pronunciar todas las sentencias de una manera

610
611

AGI. Justicia, 1.123, l.1, f.6. Rodrigo de Bastidas, 1531.
- AGI. Patronato, 197, r.6. Carta del gobernador García de Lerma al presidente de
la Audiencia de Santo Domingo y Obispo de la Ciudad., 16 de enero de 1530.
612
- El pueblo de Bonda, por su cercanía con la ciudad de Santa Marta tuvieron un
papel determinante en muchos de los enfrentamientos, entradas, pacificaciones,
tratados que se hicieron con los pueblos de la sierra y la costa de la provincia, y los
caciques de Bonda son constantemente mencinados en cartas y crónicas. Ver: Carta
de García de Lema a S.M., fechada a 23 de Agosto de 1534, en Simón, Noticias
historiales, v.V, p.27.
613
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.638.
614
- IbIbid.,p.566; Simón, Noticias historiales, v.I, p.140,143.
615
- Aguado, Recopilación Historial…, cit, v,I, p.200.
616
- Piedrahita, Historia General…, cit, p.70.
617
- Relación de la Conquista… cit; ―…en Marona, en el pueblo de Marobaré…‖.en
Actas de 1536, recogido por Friede, Juan, Documentos inéditos…, cit, tomo IV, p.74;
El pueblo del Cacique Maribare se encuentra al sur de la Ramada. en Friede, Juan,
Gonzalo Jiménez de Quesada a través de los documentos históricos, Estudio
biográfico, Tomo I, Biblioteca de Historia Nacional, Bogotá, 1960, p.28; Relación del
descubrimiento y población de la Provincia de Santa Marta, en Serrano y Sanz,
Manuel, Relaciones Históricas de América. Primera mitad del siglo XVI, Sociedad de
Bibliófilos españoles, Madrid, 1911, p. 113; ver también Acosta, Compendio
histórico…, cit, cap. V y VIII. Muchos de los personajes que menciona Acosta se
encuentran también en la lista de condenas que el gobernador Guiral llevó a cabo en
la provincia de Santa Marta tras el último gran levantamiento de los pueblos indígenas
en 1599. Proceso causado por el gobernador Juan Guiral…, cit.
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absoluta y sin apelación. Hoy los caciques no son en realidad sino simples jueces de
paz‖618
Los capitanes y mandadores619 pertenecían a otra escala de la pirámide y
según parece, formaban el estrado inferior entre las autoridades étnicas. Según el
obispo Tomás Ortiz, había entre los caciques de Bonda, un personaje, ―el cual era
piache y capitán general, el más valeroso indio que había en la provincia del Pueblo
Grande‖620, él cual, al parecer era un subordinado directo del cacique jefe de la
comunidad. Los capitanes cumplían funciones ejecutivas y organizativas, tanto
civiles como de ataque y defensa, dentro del margen de sus respectivas comunidades
(pueblo o barrio). Éstos aparecen muchas veces acompañando a los caciques, pero
entre ello podía haber también discriminaciones.
Los capitanes tenían algunos mecanismos de ascenso y de ―adquirir prestigio
realizando proezas militares, interpretadas comúnmente como pruebas de facultades
mágico-religiosas extraordinarias‖621. Sobre los mandadores no tenemos mucha
información pero al parecer eran también cercanos de los caciques y posiblemente
participaban de toma de decisiones y de logística de guerra, en el juicio por el
levantamiento de 1599, entre las condenas registradas en el documento se menciona
―… al pueblo de Bonda y de sus Barrios condenó a sí mismo a Gamaca cacique de su
barrio y a Guayacique mandador‖622.
Entre otros personajes cercanos de los caciques había una figura, también
investida con cierta autoridad, pero de la cual no tenemos más información que un
comentario de Simón que dice: ―Respondió un indio en nombre de todos a muy altas
voces, que debió ser el pregonero, que entre ellos es oficio estimadísimo, pues la
segunda persona inmediata a la nobleza del cacique‖623.
Era muy importante mantener las asimetrías dentro de la estructura social
cacical, ya que dentro de la verticalidad se establecía el orden general, pero cabe
resaltar que el cacicazgo es una organización comunitaria donde toda la actividad va
orientada al bien común, tanto el ―cacique como los demás miembros de la elite
tenían la responsabilidad de instruir a los miembros menos aventajados en sus
responsabilidades para el funcionamiento positivo de la sociedad‖ 624. Y estas
asimetrías se verían reflejadas también a nivel de los asentamientos, así, ―…las
comunidades de la sierra y productoras de artículos elaborados mantenían un status
político superior al de las sociedades que daban énfasis a la producción o recolección,
de artículos menos suntuarios‖625.
Los caciques estaban relacionados con un ancestro común muy cercano a los
dioses, lo que le daba una cercanía con la comunidad, y estaba considerado como uno
más, pero que los representaba a todos, y servía de conexión entre los tres niveles
(deidades, naturaleza y comunidad humana). El cacique pertenecía a un linaje, eran
varios caciques independientes, pero unidos a una historia común, ―una saga que se
remontaba a la noche de los tiempos‖. Dicho linaje ―sustentado por un sistema
618
619
620

Reclus, Viaje a la Sierra Nevada…, cit, p.121.
Bischof, ―Indígenas y españoles…‖, cit, p. 87.
- AGI. Justicia, legajo 1112, Libro 2. Relación del estado de la provincia, Fray
Tomás Ortíz Vergara a S.M., 1531.
621
- Bischof, ―Indígenas y españoles…‖, cit, p. 88.
622
- AGI, Santa Fe 96, Proceso causado por el gobernador Juan Guiral contra los
indios en rebelión de 4 de diciembre de 1600.
623
- Simón, 7ª Noticias historiales, cap.XV, 2, p.197.
624
- Mary Helm W, en Restrepo Arcila, ―Los cacicazgos del área intermedia‖…, cit,
p.136.
625
- Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit, p.68.
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tributario le permitió mantener una jerarquía tanto al interior de su pueblo como entre
otros caciques‖626. ―La soberanía… era aparentemente absoluta, aunque se describe
como benigna‖627.
La transmisión de los poderes tanto del naoma como del cacique era
hereditaria, aunque de maneras diferentes, entre los caciques la transmisión se
produce en el seno del linaje, mientras que entre los mohanes es una transmisión a
través de los saberes628, aunque seguramente en el seno de un selecto grupo. En
ambos casos el candidato era obligado a someterse a un riguroso período de
entrenamiento, Y aunque algunos investigadores señalan que es posible hubiera
augurios desde el nacimiento que indicaran el destino de un niño para convertirse,
bien en cacique o en naoma, pero además llegados a una edad conveniente los
aspirantes debían superar una proceso de preparación riguroso, en el seno del linaje y
entre los ancianos, conocedores o sabios mohanes de la comunidad, con el fin de
formar al futuro cacique o naoma en la sabiduría operativa, capacidad de solucionar
conflictos y de mediar entre el mundo material y el espiritual. Simón, con respecto a
este tema anotó que los naomas debían ―primero que tomar en la posesión del oficio,
habían de estar en coime, que es en ayunos, diez y seis o veinte años, sin comer en
ellos más que un bollo cada día, y tan retirados a las espesuras de los montes y en
cuevas, que no habían de ver en todos ellos hombres, más que el que les llevaba la
comida, y si acaso veían alguna mujer, daban por ninguno el ayuno hecho hasta allí y
lo comenzaban de nuevo‖629.
3.2.2.-Cambios en la estructura de poder a lo largo del siglo XVI
Hemos señalado como las fuentes hacen referencia a la importancia que
llegaron a alcanzar ciertos señores y caciques, o linajes de éstos, lo cual parece
demostrar que a la llegada de los españoles algunos de estos líderes mantenían
considerables preeminencias sobre los que ejercían los poderes religiosos. Pero al
parecer a lo largo del siglo XVI ocurrieron cambios que demostrarían cómo los
poderes de estos caciques y señores transitaron hacia la constitución de una especie de
teocracia a manos de las autoridades religiosas. En una carta dirigida a Su Majestad
en el año de 1578630, un testigo confirma que ―…la población, en efecto, no tenía
señor a quien obedecer sino es a un indio que llaman mohán que los cura de sus
enfermedades‖. El testimonio de 1578 le atribuye, en parte, los alzamientos indígenas
a la animadversión que los denominados mohanes habían alimentado hacia los
españoles, motivada seguramente por el proceso de evangelización que les
desbancaba de su poder, lo que les habría llevado a sublevar a las gentes contra ellos.
Los documentos señalan el odio que tenían los indígenas ―en especial sus mohanes
que son entre ellos como sacerdotes de sus ídolos de quien desprenden los demás sus
idolatrías y ritos‖631.
Esta idea, sin embargo debe ser matizada, al menos para finales del período:
entre los enjuiciados por el levantamiento de 1599 no se anota ningún mohán o
sacerdote, sino de nuevo solo caciques y otros personajes sin que se les señale su
626
627
628
629
630

Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit, p.68.
Ortwin, Descubrimiento y dominación…, cit, p.357.
Testimonio de auto de 1578 sobre la Real Cedula…, cit.
Simón, 7ª Noticias historiales…, cit, cap.XXI, 2, p.217.
- Testimonio de autos de 1578 sobre la Real Cedula…, cit. Comentarios generales
documento y transcripción de este documento puede encontrarse en Langabaek,
2007, p. 40-52.
631
- AGI, Santa Fe 96.
144

Nayibe Gutiérrez Montoya. Las Ciudades Olvidadas. Ocupación espacial y desarrollo arquitectónico. Sierra Nevada Santa Marta

carácter de líderes religiosos. No parece concluyente que esto se deba a una falta de
precisión de quienes registraron esta información, ni a un descuido al no ofrecer más
detalles sobre los cargos de estos líderes; más bien es posible que, al menos en
algunas comunidades de la sierra, el poder estuviera retornando a los lideres que
dirigían la resistencia, o a las autoridades tradicionales, ya que en el documento sobre
el dicho levantamiento de 1599632, aparecen líderes no religiosos al frente de sus
comunidades. Esta tesis del retorno al sistema tradicional de autoridades puede
sustentarse en la carta que el Cabildo de Santa Marta dirigió a Su Majestad en mayo
de 1594, en la cual se confirma el avance de la evangelización en la ―Sierra de
Tairona‖, mencionando el decaimiento del poder religioso en el seno del núcleo de
autoridades indígenas ―... pues los más principales han dejado de celebrar sus ritos y
ceremonias y a los maestros de ellos, que llaman en su lengua mohanes, les aborrecen
y tienen por burladores...El más principal de estos, al quien casi todas estas provincias
reconocen por señor,… Guacanaoma, de muy buen natural a dado grandes disculpas
de sus alsamientos y muertes de españoles"633.
Si anteriormente, en las paginas que anteceden podía considerarse que existió
un traslado de poderes entre los caciques y seños principales hacia los liderazgos
religiosos, siendo éste un fenómeno que acompañó la historia de las comunidades
indígenas a lo largo del siglo XVI, ahora parece observarse, por lo expuesto, que fuera
muy probable que ante los fracasos de los poderes netamente militares frente al éxito
de los europeos, las expectativas de las comunidades se volcaran hacia los poderes
sobrenaturales que representaban el naoma y el mohán. Como dice Bischof ―las
funciones políticas y militares, bajo estas condiciones, se volvían cada vez menos
importantes‖ 634, añadiendo nosotros que se suponía que si los guerreros no vencían
debían hacerlo los dioses en su lugar. Cabe señalar que las fuentes no registran
tensiones ni luchas internas por el poder entre caciques y autoridades religiosas 635,
como si estos cambios fueran el resultado de un consenso asumido. Pero cuando a
fines del siglo los dioses antiguos no fueron capaces de vencer a los dioses nuevos
que acompañaban a los invasores blancos y les proporcionaban victoria tras victoria,
los mohanes y toda la casta sacerdotal que había venido a comportarse en la práctica
como una dirigencia teocrática, perdieron su poder, y las comunidades parece que
regresaron a la comprensión que sólo los líderes tradicionales, los viejos guerreros
con su experiencia de décadas de guerra, y sus descendientes, les asegurarían si no
una victoria frente a los invasores, al menos la organización de una resistencia que les
permitiera sobrevivir.
Pese a que no existía una homogeneidad política permanente entre las diversas
provincias de la Sierra Nevada, una estructura confederativa 636 habría permitido
conservar alianzas políticas, sociales, comerciales y religiosas entre los diferentes
632

- Santa Fe 96, Petición del gobernador de Santa Marta al Rey para que le acredite
su salario en función de sus muchos méritos 1599, en Langebaek, Indios y
españoles…, cit, p.53-157.
633
- Carta del Cabildo de Santa Marta a S.M. en Vidal y Baquero, De las Indias
remotas…, cit, p.123.
634
- Bischof, ―Indios y españoles…‖, cit; y Cárdenas Arroyo, Los Cacicazgos
Taironas…, cit; Id., ―Importancia del intercambio regional en la economía tairona‖,
en Revista Colombiana de Antropología, v.IV, N.1, Departamento de Antropología,
Universidad de los Andes, Bogotá,1988.
635
- Reichel-Dolmatoff, Colombia…, cit, p.144; Bischof, ―Indígenas y españoles…‖,
cit, p.89.
636
- Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit, p.68.
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pueblos de la región, que se identifican con entidades socio políticas complejas 637, y
dentro de ese sistema federativo se dejaban ver claramente las estructuras jerárquicas,
especialmente en los casos en que se convocaba para eventos como la guerra, y este
aspecto las crónicas nos dejaron importantes testimonios, cuyo análisis nos puede
ayudar a comprender cómo pudo ser el encuentro entre las diversas autoridades,
principales y sus subordinadas, naomas, caciques y capitanes, todos dispuestos, y
encabezando sus propios guerreros. Dichas relaciones entre las diversas autoridades
fueron dinámicas, y extremadamente cambiantes si consideramos la velocidad a la
que se producían los cambios a lo largo del siglo XVI, donde fueron necesarias
alianzas, acuerdos, sociedades, parcerías, para lograr contener el avance de los
conquistadores europeos.
Con las descripciones que nos deja Castellanos sobre algunas de las entradas
del ejército español en diferentes territorios de la Provincia de Santa Marta nos
podemos hacer una idea de cómo se articulaban los diferentes grupos. En la primera
entrada de ejercito de García de Lerma a Pocigüeica en 1529, se encontró con un
ejército de indígenas que podía sumar, dice Castellanos, 20.000 guerreros bien
organizados, que venían con sus caciques a la cabeza, "Quince caciques son, grandes
señores, / subyectos á los mandos del naoma. / Llamado, según dicen, Marocando…
No venían con orden mal digesto, / sino con un compás bien concertado, / acomodado
cada cual al puesto / que por su capitán fue señalado, / sin que la asperezas del
recuesto / efecto haga desproporcionado, / porque venían estas gentes juntas / en dos
prolijas alas ó dos puntas. / El un cacique, dicho Macopira, / gobierna con Macorpes
el un ala; / no con menos furor ni menos ira, / a la siniestra va Toronomala; / en este
mismo puesto Doromira, / el cual en gran destreza les iguala, / y Marocando, principal
regente, / va con otros caciques en la frente"638.
Y más adelante en las elegías encontramos otro ejemplo de alianza entre los
pueblos, a raíz de la muerte de Macarona a manos de los españoles, Cohendo unido a
Gamita y Jebo, junto con los sus pueblos salen en la búsqueda de sus ejecutores.
―…Vieron venir dos grandes escuadrones, / con macana, carcaje, dardo, honda, / de
Macinguilla y otras poblaciones / con intención de socorrer a Bonda,‖639.
Entre los cacicazgos principales se encontraban los que llamaban de Bonda y
Pocigüeica640, Taironaca y Jeriboca641. La ciudad de Bonda parecía haber logrado un
rango importante entre las comunidades del sector noroeste de la provincia, y según la
opinión de Dolmatoff: ―…nada en sus fuentes hace sospechar que se haya tratado de
una <confederación>, sino al contrario, todo indica que fue un estado centralizado
cuyo objetivo era el control sobre los grupos vecinos‖ 642. De otros pueblos vecinos de
Bonda dice Castellanos que en una salida en dirección de la sierra pasan por
637

- Reichel-Domatoff, ―Contactos y cambios…‖, cit; Cardoso Mantilla, Patricia,
―Nuevos aportes para el conocimiento cronológico del área Tairona‖, en Boletín de
Arqueología, Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, N.1, 1986,
p.35-38.
638
- Castellanos, Elegías de varones ilustres, p.519.
639
- IbIbid.,p.651-652.
640
- María Victoria Uribe y Álvaro Osorio Santos; ―Ciudad Perdida: un paisaje
cultural en Sierra Nevada de Santa Marta‖, en: 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, p.118.
641
- Bischof, ―Indígenas y españoles…‖, cit, p.85.
642
- Reichel-Dolmatoff, Colombia…, cit, p.143; Andrade, Ángela, Bases para la
estructuración de Estudios arqueológicos en la región de Santa Marta, Colombia,
Tesis de grado, Universidad de Los Andes, Bogotá, 1980, p.107.
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Chairama y ―van a los siete pueblos comarcanos / en torno de brevísima distancia, /
donde fueron señores siete hermanos, / cada cual dellos hombre de sustancia…‖643
Pocigüeica644 que se encontraba en las estribaciones occidentales del macizo,
y la cual presentaba también un alto grado de organización, aunque probablemente su
capacidad militar fuera menor a la de Bonda, al parecer no tenía una relación de
dominación de sus vecinos645. Ninguna de estas jefaturas anteriores llegaron a ocupar
grandes extensiones de tierra, lo cual se evidencia en que las fuentes de la época,
nombran muchas otras unidades políticamente independientes en esta misma región;
esto podría deberse a que, a estas organizaciones les interesaba lograr cierta capacidad
de influencia sobre otras comunidades, para sus propósitos de acceso a diversidad de
recursos, más no tenían un interés de ocupación.
Todo parece indicar que los pueblos cercanos del litoral se unieron en pro de
un interés común, según Alcedo a la llegada de los conquistadores, Bodiguas, Bondas
y Jeribocas, se unieron para defender sus tierras 646; y Julián nos cuenta que
"Tayronas, bondas, y Bondiguas con sus macanas, y flechas envenenadas"647, salieron
juntos a enfrentar a las huestes de Ursua en las sierras. Dolmatoff648, sugiere que pudo
existir alguna especie de ―antagonismo‖ o rivalidad entre las poblaciones más grandes
o los principales centros de la región tairona, probablemente sustentados en conflictos
de poderes, así por ejemplo Bonda contra Pocigüeica649, o Bonda contra Jeriboca650.
Estos pueblos ejercían todo su poder para mantener su estatus y defender su estado
soberano. Según Bischof ―Existieron multitud de Ciudades-estados soberanos en
áreas relativamente homogéneas en cuanto a su cultura, persiguiendo cada cual su
política hegemónica independiente‖651.
Con otras naciones como los chimilas, que parecían más lejanos de los tairona,
culturalmente hablando, al parecer también se establecieron este tipo de pactos, esto
explicaría que como dice Julián ―los chimilas giran libremente por tierras de los
643
644

Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.528.
-―Pocigeyca una de las poblaciones más considerables de los Taironas en la
cabecera de la Ciénaga hacia las montañas‖. Acosta, Compendio histórico…, cit.
645
- Reichel-Dolmatoff, Colombia…, cit, p.143; Andrade, Bases para la
estructuración…, cit, p.107.
646
- Alcedo, Diccionario Geografico-Histórico…, cit, p.162.
647
- Julián, La Perla de América…, cit, 1980, p.56.
648
- Reichel-Dolmatoff, ―Colombia Indígena…‖, cit, p.93; Id., ―Contactos y
câmbios...‖, cit, p.58.
649
- Bischof descarta en posible enfrentamiento político-militar entre estos dos
asentamientos, y sostiene que dicha teoría649 está fundamentada en la supuesta
participación de los guerreros de Bonda en un ataque español contra Pocigüeica, pero
―este hecho es solo un ejemplo más de la ayuda militar prestado por Bonda a los
españoles, en varias ocasiones, durante los años 1530-33, y no puede ser interpretada
como una expresión de hostilidad entre estos dos estados en particular‖ Bischof,
―indígenas y españoles…‖, cit, p.86; Douglas considera que la disposición de Bonda
para ceder guerreros a los españoles que vayan contra Pocigüeica es una muestra de
sus rivalidades. Douglas, Wadsworth Clarke, Patterns of indian warfare in the
province of Santa Marta, Madison, University of Wisconsin, 1974, p.42.
650
- Jeriboca, Geriboca o Xeriboca. En el registro de los repartos hecho en 1625 figura
un pueblo denominado Xeriboca, encomendado a Juan de Torquemada, que tenía
cincuenta indios útiles y estaba tasado en 600 pesos. AGI. Santa Fe 50. Relación de
los repartos de encomiendas de indios de la provincia y Gobierno de Santa Marta, 16
de mayo de 1625.
651
- Bishof, ―Die spanisch-indianische…‖, cit ; Soto Holguín, La ciudad perdida…,cit,
p.29.
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antiguos Tayronas"652; este cronista sostiene que esta unión, una nación poderosa y
organizada con los que fueron barbaros y guerreros, fue mucho más importante de lo
que nos imaginamos, ambos pueblos en "…unión y alianza, el apoyo y la defensa de
los Tayronas…"653, sería fundamental para la sobrevivencia del pueblo Chimila.
Según Isaacs estas dos naciones estuvieron aliadas durante la lucha sangrienta con los
conquistadores desde 1526654.
Otras jefaturas de la provincia demostraron también su capacidad de
organización juntando fuerzas con los caciques y pueblos de su región en defensa de
los territorios, es el caso de Coro Ponaimo, gran cacique de la región de Valledupar655
y el cacique Mompox, gran cacique de la región del Magdalena656.
En otros casos parece que los intereses fueron irreconciliables, ocasionando
que las poblaciones más pequeñas quedaran desamparadas, como sucedió en la
entrada que entre los años 1527 y 1528 organizó Palomino a los valles tairona, en la
que fue tomando, los pueblos uno tras otro, sin que se note la menor señal de una
cooperación militar entre ellos. Las únicas poblaciones que resistieron fueron Bonda y
Pocigüeica657, esta última conocida como la famosa ―plaza de armas tairona‖ 658, por
la superioridad de su estructura militar y con medidas preventivas como vigilancia
nocturna, en el caso de Bonda. Dicha capacidad militar colocó al pueblo de Bonda en
una posición de negociación con los españoles, cuando fue necesario, y dado que

652
653

Ibid.,p.163.
- Ibid.,p.162-164. Julián atribuye al poder de los taironas en la guerra la capacidad
de resistencia del pueblo chimila, será posible acaso que los remanentes que
sobrevivieron del pueblo tairona se refugiaran con los chimilas?
654
- Isaacs, Jorge, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II.
655
- Coro ponaimo hizo un llamado a los caciques de los pueblos y acudieron los
grandes señores de la región, entre los que estaban: Quiria Imo, Curunaímo, Orva,
Couque, Ichopete, a los que se suman sus aliados Itotos y Cariachiles. Castellanos,
Elegías de varones…, cit, p.675; Todos los caciques se unen en contra de los
españoles al grito de: "... procure de hacer la tierra roja, / de manera que cristiano
ninguno / se libre de mortífera congoja". Castellanos, Elegías de varones ilustres,
p.675; Según la Relación de Valledupar, a este llamado acudieron también algunos
jefes, probablemente caciques, subalternos del gran cacique Upar, ―al que todos
obedecían‖, que tenían sus pueblos a dos o tres leguas de Valle de Upar hacia las
serranía del Perijá y que según se dice eran llamados por el nombre de sus caciques
Perotiva, Huacochegués, Herva, Tuquerí y Zamuro, y otros que venían del norte en la
Sierra Nevada estaban los caciques Antonar, Sonsacare, Bairrurá, Manzo y
Characoto. Este diagrama de caciques, capitanes y aliados demostraría probablemente
la existencia de un sistema jerárquico que tendría como cabeza principal a Coro
ponaimo. Patiño, ―Relaciones geográficas…‖, cit, p.196. Rodríguez y otros, Espacios
rituales y cotidianos…, cit, p. 26.
656
- El la narración de Castellanos sobre un desembarco español en las playas cercanas
a Sampollon, en un intento por rescatar en las riveras del río Grande, les esperaban
gran cantidad de guerreros encabezados por sus caciques, unos venían por tierra otros
por el río. "Porque se supo manifiestamente / que con su potestad vino Melambo, /
que es la barranca donde de presente / el español que pasa halla tambo, / y vino
Pencellon, indio potente, / el gran Mompox, Tamalaísa Zambo, / vino Chingalae,
Cimiti, Maca / y el gran cacique Tamalaguataca. / Chocorí, Choiquíchoque, Talaígua,
/ los indios de Tomalas, los de Proa, / con todos los demás que se averigua / haber
desde estos hasta Tacaloa; / y el que dejimos ser el estatigua". Ibid.,p.605.
657
- Pocigüeica ciudad inexpugnable. Castellanos en Acosta, ―Compendio histórico…,
cit, cap.V.
658
Julián, La perla de América…, cit, p.55.
148

Nayibe Gutiérrez Montoya. Las Ciudades Olvidadas. Ocupación espacial y desarrollo arquitectónico. Sierra Nevada Santa Marta

gracias a su localización en las tierras bajas, debía, a base de tratados y
colaboraciones conservar la paz e independencia, y tratar de librarse de los tributos.
Los indígenas fueron además la última alternativa cuando los ejércitos
españoles estaban faltos de soldados; García de Lerma, falto de hombres fue a pedir al
señor de Bonda ―que es un gran señor… socorro para ir sobre Pocigueica –para
castigarlos por los levantamientos de 1529 y1530- . Y dióle el cacique hasta
seiscientos hombres flecheros de guerra… y con otros indios vecinos se fue – de
Lerma- otra vez a Pocigueica y asentó su real en los llanos‖, llevando consido sus
aparatosos bienes, ―…La majestad de Lerma cuánto pesa: ostenta repostero la
vajilla‖659.
La incapacidad de organización entre las comunidades para impedir el abance
de la colonia y lograr la seguridad de los pueblos, es muy posiblemente una de las
más importantes muestras de que la zona norte estaba conformada por variedad de
grupos culturales y no una sola cultura homogénea. Tomemos como ejemplo el último
gran levantamiento de 1599-1600, donde se unieron más de treinta pueblos, entre los
que estaban, Chengue, Dulcino, Gaira, Sevilla, Ramada, Río de la Hacha, Geriboca,
Dulcino, Ganga, Palencia, etc660, con el fin de frenar de la colonia sobre los valles del
interior. Para esta incursión se planearon importantes estrategias de ataque y asaltos
llevados a cabo simultáneamente, que incluyeron un ataque nocturno a Santa Marta,
pero fue suficiente con que uno de los mayores jefes de la región, Cuchacique,
cacique de Jeriboca pidiera para sí y sus hijos (Dioena, Cacarigua y Machecena) los
puestos de mando del ejército, para ocacionar que los caciques de Bonda y Masinga
salieran de la alianza generando la descomposición del ejército indígena 661, de manera
que cuando los españoles entraron no encontraron una resistencia coordinada, sino
inútiles esfuerzos defensivos fraccionados y totalmente inadecuados de cada uno de
los pueblos indígenas662.
Según Restrepo A., que es debido a la particular visión del mundo, que define
al cacicazgo, ―donde no existe realmente un orden central ni un núcleo unificados
político a una escala mayor, -la razón por la cual- pudieron los españoles sojuzgar con
mayor facilidad las comunidades‖663 caciquiles de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La fortaleza del cacicazgo residió en el logro de la especialización de la mano
de obra, a través de un alto grado de organización del trabajo, con lo cual le
proporciona a estas comunidades una alta capacidad de autoabastecimiento y la
producción sistemática de géneros que alimentaban, la cada vez más extensa, red de
659

Castellanos, Elegias…, cit, pág 516-517; AGI. Carta del gobernador García de
Lerma al presidente de la Audiencia de Santo Domingo…, cit; Friede, Documentos
inéditos, t.II, Documento 201, p.293-314; Carta del Cabildo de la ciudad de Santa
Marta al Rey, 21 de septiembre de 1529, recogido por Friede, Documentos inéditos,
t.II.
660
-En AGI, Santa Fe 96, Información de lo sucedido con la sublevación de los
indígenas de las provincias de Santa Marta y Río de el hacha por el gobernador Juan
Guiral, 26 de agosto de 1600; AGI. Carta del Cabildo de Santa Marta, 5 de julio
1600, en Arrazola, Documentos para la historia…, cit, p.181.
661
-AGI, Santa Fe 96, Proceso causado por el gobernador Juan Guiral contra los
indios en revelión de 4 de diciembre de 1600; Simón, 7ª Noticias historiales,
cap.XVII, 2, p.205; Restrepo Tirado, 1937; Dolmatoff, 1977:119; Bischof; 1983: 99100.
662
- Simón, Noticias historiales…, cit, III, 7, 18; Bischof, ―Indígenas y españoles…‖,
cit, p.99-100; Restrepo Tirado, Ernesto, ―Cómo se pacificaba a los indios‖, en Boletín
de Historia y Antigüedades, v. XXIV, N.278, Bogotá, 1937.
663
- Restrepo Arcila, ―Los cacicazgos…‖, cit p.161.
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intercambio de productos y bienes suntuarios664 que posibilitan, al mismo tiempo, la
preservación del sistema de privilegios, para perpetuar así su estatus frente a las
demás comunidades. En la medida en que este tipo de relación podía extenderse a las
articulaciones entre diversas comunidades, que se encuentran cada vez más lejos,
aumentando la fuerza de trabajo, se posibilita alcanzar mayores y más lejanos
recursos o emprender tareas colectivas más ambiciosa, campos de cultivo y sistema de
irrigación, caminos y su mantenimiento, transporte y transportadores, mecanismos de
intercambio y sus responsables, constituyen factores fundamentales en el nivel de
complejización y jerarquización de este sistema cacical.
El cacicazgo está fundamentado sobre la base de la ―reciprocidad y la
redistribución‖ y Murra665 consideraba que dichos lazos de intercambio, reciprocidad
y redistribución merecían una cuidadosa atención666 ya que es a través de estos
mecanismos que se pone en práctica los sistemas de relaciones de estas comunidades
cacicales, centralizadas y desiguales. ―En un sistema jerárquico como este, el control
político implica el derecho a percibir el tributo‖667, dicho sistema tributario fue el
responsable del sustento de los sistemas caciquiles, ―…el cacique acaparaba el mayor
número de materiales para cambiar con otros grupos, lo que le concedía una clara
posición de supremacía, poseía grandes privilegios…, y la desigual distribución de
excedentes que realizaba en el seno de su grupo producía una marcada diferenciación
social.‖668
Los tributos pueden ser en forma de género o servicios, en maíz, tejidos,
cuentas, etc., o en mano de obra para el mantenimiento de las estructuras como
edificios públicos, caminos, escaleras, terrazas, así como los campos de cultivos,
canales y regadíos, también los servicios religiosos y de atenciones de parte de los
sacerdotes y demás especialistas669. En la relación de San Miguel de las Palmas un
testigo afirmaba que los pueblos ―Tenían en su tiempo de su gentilidad caciques o
señores como ahora los tienen, a los cuales no daban más tributo que hacerles sus
rozas todos juntos y seguirles en el tiempo de la guerra y seguir lo que acerca de estos
les mandaba‖670. Según las observaciones de Andagoya en las Antillas los señores no
recibían rentas ni tributo de sus súbditos, sino sólo servicios personales. Cuando un
señor necesitaba construir una casa, sembrar, cazar o pescar, o emprendía una guerra,
todos estaban obligados a servirlo, sin más retribución que una fiesta con abundante
comida y bebida671. Es posible que las autoridades, en contraprestación se encargaran
del almacenamiento y consumo de bienes comunales y excedentes, y de defender los
intereses colectivos en relación con otros grupos, así como de la seguridad de las
comunidades, y de velar por que las personas mayores que no tuvieran sus hijos para
cuidarlos o los niños huérfanos tuvieran sustento diario672. Según Castaño, las

664
665

Sanoja y Vargas, ―De tribus a señoríos...‖, cit, p.204.
- John V, Murra, ―Los límites y las limitaciones del –archipiélago vertical- en los
Andes‖, en Segundo Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina, Trujillo,
Octubre, 1974, p.95.
666
- John V, Murra, ―Los límites y las limitaciones…‖ cit.
667
- Steponaitis, Location theory and complex…, cit p.421; Oberg, ―Types of social
structure …‖, cit, p.484.
668
- Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit, p.41.
669
- Reichel-Dolmatoff, ―Colombia Indígena…‖, cit, p.94.
670
- Relación San Miguel de las palmas…, cit, p.186.
671
- Andagoya, en Ortwin, Descubrimiento y dominación…, cit, p.357
672
- Simón, 7ª Noticias historiales…, cit, capXXI, 2, p.217.
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habilidades del cacique se medían ―en el control que ejerciese sobre los excedentes
alimenticios para redistribuirlos en forma de obras y servicios‖ 673.
Cabe la posibilidad de que el patrimonio familiar entrara, también, en un
régimen redistributivo, el patrimonio entendido como herramientas, utensilios,
habitación, etc., pertenece también al señor y a su linaje 674, y cuando muere un
indígena no heredan los hijos, sino el cacique de la parcialidad del indio muerto, y su
familia será socorrida en toda necesidad ―siendo ésta la política con que vive y se
gobierna esta nación‖675.
Las ceremonias de redistribución de los bienes obtenidos colectivamente era
fundamentalmente realizada en grandes eventos comunales, en los centros
determinados para ello, con fiestas, rituales y ceremonias, donde participan parte o
gran parte de la comunidad.
En su libro escrito en 1736 de la Rosa describe una celebración llevada a cabo
en un paraje escondido entre las sierras, donde hay un templo y casas para todos los
peregrinos, y al cual acuden todos los indígenas invitados por ―convite del magnate, a
quien pertenece la canzamaría (porque cada magnate tiene la suya), y así van un mes
a una, otro a otra, y sucesivamente así todo año, en aquellos tres o cuatro días de cada
luna nueva. Luego vuelven al pueblo cargados de yucas, arracachas, turmas,
manzanas y otras raíces y frutas, cuya solicitud es el motivo honestado con que
salieron‖. En la celebración, dice de la Rosa, ―sueltan la rienda a la embriaguez, y
cuando han de hacer la adoración, llama el Mohán con un pito como añafil al
demonio, el cual viene invisible; se introduce en el ídolo, les habla, e instruye en su
diabólico rezo‖676. Los que el autor llama ―magnates‖ deben ser una suerte de cacique
o líderes a los cuales están encomendados estos centros de celebración y que
devuelven en yucas, arracachas, etc., el esfuerzo que durante el resto del año ha hecho
la comunidad, en forma de género o servicio.
En el informe recogido por la expedición de 1783 en Tamalameque se
describen las fiestas haciendo siempre énfasis en las grandes borracheras y excesos,
sin darse cuenta del importante trasfondo cultural de dichas celebraciones, ―cuando
hacen sus cosechas de maíz,... hacen borracheras tan desordenadas
inconsideradamente, que pudiendo con lo que cogen pasar el año sin padecer
necesidad, lo gastan y consumen en sus convites y bebidas que cada día hacen, en las
cuales tienen esta orden: que el primero que coge su maíz convida a los demás de
todo el pueblo y aún a los convecinos,‖677. Otras descripciones de estas prácticas
podemos encontrarlas también en la Relación de Ocaña: ―…Y sus inclinaciones y
manera de vivir es juntarse a beber en sus borracheras, y desenterrar a los muertos y
los cargar a cuestas, bailando con ellos en el convite, y hacen aquellas fiestas a honor
del muerto o muertos que se entierran‖678.
Las celebraciones podían ser muy variadas, en las memorias de Reclus
encontramos la descripción que él hace de una ceremonia, que le han dicho los
indígenas que se practica desde mucho tiempo atrás, y consistía en reunirse el pueblo
673
674
675
676
677
678

Castaño, ―La vivienda y el enterramiento…‖, cit, p.13.
Sanoja y Vargas, ―De tribus a señoríos...‖, cit, p.203.
De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…, p.204.
De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…, cit, p.201
Relación San Miguel de las palmas…, cit, p.183-184.
- Relación de Ocaña 24 de Marzo de 1578. N.121, 14, VI, Ocaña-Santa Marta,
1586, Venezuela 1570, en Cespedesia, Boletín Científico del departamento del Valle
del Cauca, Colombia, Suplemento N.4, enero-Junio, Homenaje a la expedición
Botánica 1783, v.45-46, Cali, 1983, p.218.
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entero en ―algún rancho de la montaña para devorar algún buey‖ 679 y que
representaría, probablemente, alguna forma de redistribución ritual dirigida, bien por
el cacique, sacerdote, naoma o todos a la vez.
La redistribución es un mecanismos que permite mantener el equilibrio
desigual del sistema social680, conservar las jerarquías dentro de las comunidades, ya
que éstas dependían de la cantidad de tierra que poseía, la cantidad de mano de obra
que podía destinar en producción, y las tareas que pudiera desempeñar para los
servicios de las elites. Con concesiones el cacique podría favorecer especialmente a
ciertas autoridades, ―de manera que generaba una red de lealtades a una persona y a
su grupo cuando no a todo un ámbito clientelar. Con este sistema, el cacique se
aseguraba en el futuro mayores aportaciones de productos que aumentaban su poder
porque los volvía a situar en el círculo de la redistribución.‖ Poder y supremacía
demostrado también en el privilegio que tiene el cacique de disponer de una gran
cantidad de los excedentes que le permite cambiar con otros grupos.
La agricultura fue la principal actividad productora en los cacicazgos, que
algunas veces era una actividad familiar y otras era trabajo de la comunidad,
reafirmando la estructura fundamental del cacicazgo: la familia y la comunidad, que
se interrelacionan formando grupos con funciones determinadas681. Estos grupos
constituyen unidades productivas que debían trabajar para la comunidad en la medida
en que la ―comunidad trabajaba para ellas‖682, con cargas labores distribuidas de
forma compensada. Así aunque se trataba de un esfuerzo disperso, en la medida en
que se explotaban a la vez distintos microambientes, ―las relaciones de cooperación
eran las que garantizaban compartir la totalidad de los bienes y los servicios‖ 683. La
norma de reciprocidad asegura que las unidades productivas recibirán de la
comunidad bienes y servicio en la medida en que trabajan para ella.
Dicha reciprocidad parte de principios asimétricos, no todas las unidades
productivas ―eran iguales en tamaño y, por tanto en capacidad productiva, por lo que
el aporte se realizaba desde una posición de desequilibrio en cuanto a la carga laboral
que a cada uno correspondía aportar‖684. Por ejemplo en el caso de Sierra Nevada,
una pequeña casa que vive de la producción agrícola de las parcelas cercanas a su
vivienda, no podrá producir igual que las unidades de los asentamientos agrícolas que
se dedican a abastecer a los pueblos y ciudades mayores. El intercambio se lleva a
cabo, también, con otros hogares y grupos que se encuentran en diferentes nichos
ecológicos que serán quienes aporten productos diferentes, ―…Estos intercambios de
bienes o servicios estaban regulados por los principios de la reciprocidad‖685.
Entre los indígenas de la sierra que el alférez De la Rosa pudo observar, había
una práctica que aunque él calificaba de perezosa ―por hacer menos trabajo‖, era un
679

- Reclus, Viaje a la Sierra Nevada…, cit, p.227.
- Estudios realizados por Feinman y Neitzel, de grupos cacicales en Panamá
concluyeron en cuanto a la relación del tamaño de las poblaciones y las funciones de
los caciques ―hay fuerte evidencia en la variación, el número y el tipo de funciones
que mantiene un cacique‖ y los datos confirman que la redistribución no es la función
central de los líderes o caciques en sociedades sedentarias preestatales, pero que los
líderes poderosos tienen la tendencia a controlarla. Feinman, Gary M. y Neitzel, Jill,
―Too many types: An overview of sedentary prestate societies in the Americas‖, en
Advances in Archaeological Method and Theory, N.7, 1984.
681
- Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit, p.38.
682
- Ibid., p.80
683
- Ibid., p.79.
684
- Ibid., p.80
685
- Ibid., p.79.
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forma común en la práctica de la reciprocidad ―tienen introducido un método de
cambio, que llaman chagua, de esta suerte: júntanse un día de la semana los indios de
un pueblo, o parte de ellos, cada cual con su hacha y machete en la casa del indio que
hace la labranza, y entre todos se desmontan la tierra, y se la dejan apta para la
siembra, teniendo obligación el dueño de la chagua de darles de comer y de beber en
aquel día, porque para ello se previene antes con la pesca o montería, y la mujer con
las tinajas de chicha‖686.
En la relación de Tenerife se describe con detalle el ritual de la reciprocidad
entre vecinos de una misma comunidad y cuando algún indígena necesita
colaboración, ―Y cuando les apetece, especialmente el indio que tiene indias, que le
muela y más que en la chicha, hacen cantidad, y hacen fiestas unos a otros, o el que
quiere que le ayuden para hacer su roza o su buhío les hace esta fiesta, y hay sus
gaiteros que tañen con unas flautas muy largas que tienen los brazos muy colgado
abajo, puestos los dedos en los agujeros de la flauta, que es una caña hueca, y de cera
de la tierra tienen hecho su manera de flauta, a manera de un capillo de fraile, y
puesto un cañón de ave que mete en la boca para tañer; uno es el tiple y otro lleva el
tenor, y un calabazo tiene el uno de ellos; otro indio que es el sonajero, que está con
un sonajero, que está con unas chinitas dentro, y va este llevando el contrapunto, que
parece música traída del infierno‖687.
Es posible que hubiera existido algún intercambio de servicios a un nivel
regional según explicación del comisario Silvestre Lavata del Pueblo de Taminaka,
también llamado Palomino, ―todas las construcciones megalíticas de las dos áreas –
sierra baja y alta- habían sido realizadas por los antiguos kággabas, o Koguis, según
una alianza política y económica‖ Gregory Mason recoge este testimonio a su paso
por las comunidades, ―los kággabas realizaron la albañilería y desempeñaron mucho
del trabajo pesado para ambas tribus. Los taironas hicieron la joyería de oro y de
piedra, también para las dos tribus, y dieron a los tímidos y pequeños kággaba
protección contra otras tribus guerreras688.
3.3- LOS SISTEMAS RELIGIOSOS. DIOSES, SACERDOTES, CULTOS Y
CEREMONIAS.
Naoma, Mohán, Mama, líderes religiosos, sacerdotes, como quiera que los
llamemos, eran los encargados de la vida religiosa y espiritual de las comunidades.
Este grupo de líderes que podrían encarnar diferentes papeles y personalidades y que
estaban, a medio camino entre el curanderismo, la adivinación y la hechicería, eran
considerados seres sobrenaturales que se situaban en una esfera que les permite,
comunicarse con el mundo de los dioses
Dicho grupo de especialistas religiosos fueron adquiriendo cada vez más
poder y respeto, que los fue consolidando en una casta sacerdotal gracias a la
capacidad de predicción que les confería la observación de los ciclos naturales. "La
magia en poder de los sacerdotes se relacionaba fundamentalmente con su dominio
sobre las fuerzas de la naturaleza‖689, que los sacerdotes demostraban a través del
686
687
688

De la Rosa, Floresta de la santa iglesia…, cit., p.197-198.
Briones de Pedraza, ―Relación de Tenerife II‖ …, cit, p.157.
- Gregory Mason, The Culture of the Taironas, s/e, Tesis doctoral, Universidad de
California del Sur, Los Ángeles, 1938, p.124; Id., South of yesterday, New York,
Henry Holt & Company, 1940, p.324.
689
- Marchena Fernández, Juan, Desde las tinieblas del Olvido. Los universos
indígenas en los infinitos endecasílabos de Juan de Castellanos, Academia
Boyacense de Historia, UPTC, Tunja, 2005, p.367.
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conocimiento de los ciclos ecológicos. Dicha consolidación de las castas sacerdotales
es previa a la constitución de los primeros señoríos étnicos, donde le poder teocrático
y el militar se daban la mano690.
Según Garavaglia y Marchena, el proceso de la consolidación de la casta
sacerdotal estuvo acompañado de la consolidación de centros ceremoniales o
santuarios691, gracias a que como sostiene Uribe, cada mama o sacerdote de mayor
jerarquía es señor de su propio centro ceremonial, uno por cada pueblo o sector
principal. Allí permanecen ellos con sus familias, discípulos y ayudantes ―aislados,
propiciando los favores de su deidad principal‖692. Según Service ―la sociedad es más
compleja y más organizada siendo particularmente distinguida de las tribus por la
presencia de <centros> que coordinan las actividades sociales y religiosas‖; y por
tanto la existencia de dichos centros y personas que hacen la coordinación de él,
establecen una asimetría determinante en este tipo de sociedades, diferenciándolas de
otras sociedad más horizontales, sobre las cuales pudieron ejercer cierta relación de
dominación.
El primer registro que tenemos de un sitio que podría cumplir las
características de un centro ceremonial es el sitio al que se refiere Castellanos
localizado en la provincia de Ramada a medio camino entre el paso de Marona y río
Hacha, no tenemos otros centros registrados para la provincia de Santa Marta en el
siglo XVI. Castellanos describe este templo como "…una casa prepotente / dentro
sobre mil indios de madera, / del altura que tienen comúnmente, / hincados por buen
orden en hileras, / que debían de ser antecesores / de los guanebucanes y señores" 693.
Pedro Simón recogía en 1626 ciertas peregrinaciones que, parecían tener
motivos religiosos, y que tenían como destino algún tipo de santuario o centro, donde
―iban de romería a pedir cada cual en su bohío remedio para sus necesidades por
medio de aquél viejo tan acreditado en la amistad del demonio a quien adoraba en
estos caneyes con tanta veneración, y contradicción a las cosas de nuestra fe
católica‖694, cuando el demonio les hablaba a los mohanes en sus caneyes ―se tenían
por santificados y predicaban al pueblo, y cuando les habla el Diablo se había de
apagar la lumbre que ardía en él toda la noche, por mandado suyo, para lo cual tenían
en la puerta del templo crecidos rimeros y haces de leña de árboles odoríferos y
peregrinos, que nadie podía cortar sino era para aquello‖695.
Para finales del siglo XVII, el padre Francisco Romero emprendió una cruzada
en busca de una serie de sitios ceremoniales o ―Cansa Marías‖ en la región arhuaca de
la Sierra. El fraile manifiesta tener información a través de los indígenas de la
Ramada de que tienen sitios en la sierra donde ―se reúne dichos indios arhuacos a
sacrificar piedras labradas, ropajes y otras alhajas, y también a hacer penitencias
ásperas como son no comer sal en un mes, ni juntarse con sus mujeres, ni comer cosa
mascada, ni salir al sol, ni hablar unos con otras aunque estén congregados, ayunando
también bárbaramente‖696. Uno de los caciques de la región llamado Serueme
690
691
692
693

Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit, p.44.
Ibidem.
Uribe Tobón y otros, Geografía Humana…, cit, tomo II, cap.7.
- Castellanos, Elegías de Varones…, cit, p.571; Acosta también recoge esta entrada
de Luís de Lugo. Acosta, Compendio histórico…, cit.
694
- Simón, 7ª Noticias historiales, cap.XVI, 2, p.201.
695
- Simón, 7ª Noticias historiales…, cit, capXXI, 2, p.217.
696
- Entre los testimonios recogidos en la ciudad de Salamanca en 1578 algunos tratan
sobre la preparación de los mohanes que heredan el poder. Testimonio de auto de
1578 sobre la Real Cedula…, cit; El futuro mohán debe permanecer ―encerrado y
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Guáimaro manifestó tener conocimiento de al menos siete de estos templos en sitios
de muy difícil acceso, entre ellos estaban los de ―nuhué, en Koguían o Kankúrua‖,
cada uno con sus ídolos697.
Para el siglo XVIII el Alférez Nicolás de la Rosa fue testigo del peregrinaje
de varios grupos de indígenas que se dirigían a una casa de adoración o ―canzamária‖,
que se encuentra en la sierra, inmediaciones del río Ranchería 698, donde tienen su
―ídolo formado de plumas, con variedad de colores, matizados con todo primor, y
para su custodia habita en aquel sitio una familia, de las que viven retiradas de los
pueblos: y cada mes, cuando sale la luna nueva, van a hacer allí sus fiestas y bailes, en
que sueltan la rienda a la embriaguez, y cuando han de hacer la adoración, llama al
Mohán con un pito como añafil al demonio, el cual viene invisible; se introduce en el
ídolo, les habla, e instruye en su diabólico rezo, y les da el tono con que cantan en su
lengua nativa…y así van un mes a una, otro a otra, y sucesivamente así todo año, en
aquellos tres o cuatro días de cada luna nueva‖ 699. En estos centros estaban
acondicionados con casas para que los peregrinos pasaran los tres o cuatro días que
duraba la celebración.
Entre otros sitios a los que acuden periódicamente los indígenas había otra
Canzamaria, que es mayor que la anterior, está más alejada en el interior de la Sierra y
es el sitio donde acuden una vez cada dos años a celebrar la luna nueva de enero ―que
por ser la más clara y hermosa del año, la tienen por superior a la de los demás, y la
llaman Zacaméro Mayor‖700. Era tan importante esta celebración que a todos los
enfermos o mayores, que no podían ir por sus propios medios, eran llevaban a cuestas.
Tienen además, otro importante sitio ritual que representa el máximo sincretismo, ―la
cueva del santo viejo‖ que dicen los indígenas fuera ―habitado por el apóstol Santo
Tomás‖701 en su tránsito por la Sierra en tiempos antiguos.
También los tupe tenían estos centros rituales donde acudían indígenas de toda
la región para rendir adoración y pedir vaticinio a un gran muñeco vestido de hojas y
ramos aromáticos, que llevaba un turbante de plumas y arco y flecha en las manos

ayunando que no ha de darle el sol‖. Restrepo Arcila, ―Los cacicazgos del área
intermedia‖…, cit, p.177.
697
- El documento registra que un grupo de ídolos sacados de los templos arhuacos
fueron transportados a la ciudad de Valledupar. Entre estos estaban ―…tres ídolos de
madera que ser formaban de dos figuras de forma no conocidas… y una cara mal
agestada, con más diversos bonetes llenos de plumas y otros instrumentos de idolatría
como flautas, y chirimías…figuras de animales incógnitos y del todo horrorosos, y así
mismo otros de figura de hombres también horribles y espantosos y algunos bonetes
de innumerables plumas de cerca de vara de alto y pendiente hacia la espalda un
turbante largo hasta los pies también cubierto de pluma y cantidad así mismo de
flautas, pitos, y calabazos …‖. Muchos de estos ídolos fueron quemados el 3 de
agosto de 1691, pero el padre Francisco Romero quien dirigiera la expedición, se
quedó algunos que llevó consigo a Madrid y Roma. AGI. Santa Fe 59. Lo que ha
obrado en la visita…, cit; El padre Romero insiste en que supo de más templos, en
particular de uno con un ídolo que representaba un niño de oro, al que no pudo llegar
por falta de tiempo. Romero, Francisco, Llanto Sagrado de la América Meridional
(1693), Editorial ABC, Bogotá, 1955, p.87.
698
- En su nacimiento se llama Enea afluente del Dibulla y este a su vez afluente del
río Ranchería. El río Dibulla nace en un cerro llamado Chirua, que es ―montaña
sagrada‖ de los indios arhuacos. Simons, Sierra Nevada de Santa Marta…, cit, p.15.
699
- De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…, cit, p.201.
700
- Ibid, p.202.
701
- Ibid, p.203.
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―toman en medio el muñeco para que obligado de aquel bárbaro holocausto les
anunciase los sucesos y les mandase lo que gustaba que hiciesen‖ 702.
Estos centros están a la vez santificados como sepulcros de los sacerdotes
principales que harán también de guardianes del sitio. Si bien los testimonios que
recoge de la Rosa hablan de estas celebraciones como prácticas antiguas, no podemos
relacionar estos santuarios con centros ceremoniales ancestrales.
Reclus presenció, a mediados del siglo XIX, peregrinaciones al centro
ceremonial llamado San Miguel y observa que ―en sus inmediaciones en medio de los
peñascos amontonados de Cansamaría, se celebran aún los misterios sagrados‖. En su
libro de viaje describe al pueblo como un recinto vallado ―el mismo pueblo es un
templo, y solamente los hombres tienen derecho a penetrar en él…Al norte y al sur,
dos barrancos estrechos y profundos, semejantes a los fosos de una ciudadela, separan
el pueblo de los huertos y pastales de la meseta; por los todos lados, un vallado de
plantas espinosas vivas impide el paso a los cerdos, perros, gallinas y otros animales
domésticos… a primera vista, se nota que los tratantes españoles no penetran sino rara
vez en este recinto sagrado y aún no han tenido tiempo de profanarlo‖ 703. Reclus
menciona otros sitios de peregrinación pero no da más detalles sobre su ubicación704.
En la expedición que Wilhelm Sievers hiciera a la Sierra Nevada, en la década
de los 80 del siglo XIX, encontró que se seguían realizaban largos peregrinajes en
fechas especiales para dirigirse a centros ceremoniales, entre los que menciona a San
Miguel, y nos deja algunos detalles: ―…la danza más importante es la de Cansamaría,
la cual ellos denominan Nuchei, tiene un carácter decididamente religioso; durante la
luna llena de enero, para celebrar la fiesta de Taiku vienen de lo largo y de lo ancho
Arhuacos, se reúnen y van a determinados lugares, por ejemplo San Miguel, donde el
sitio para danzar queda un poco afuera del pueblo, sobre el río. Un camino empedrado
con tres hileras de bloques de granito tallados y de cantera asciende del río. Las
mujeres viven a un lado, los hombres al otro del sitio de danza. Cubierto de pasto, en
chozas en las cuales los brujos del grupo acostumbran tener su vivienda. Después se
ponen todos los adornos que poseen, estos debieron ser antiguamente de mucho
valor‖705. Hoy en día los indígenas kogui tienen algunos sitios de adoración y culto,
que al parecer pertenecieron a sus ancestros706.
Los indígenas de la sierra tenían un panteón complejo con la concepción de un
Dios dual, femenino-masculino que se reflejaba en múltiples rostros 707 y personajes;
seres que se encuentran en una esfera entre el bien y el mal, y que los españoles
reconocieron como el demonio, "... dan al demonio lo que no merece / pintándolo del
arte que parece"708. El padre Romero dice en Llanto Sagrado que los indios hacían
sacrificios al demonio, principalmente a ―Cambisurix, a Dunama, y a Maotama, y los
702

- Ibid, p.206.
- Reclus, Viaje a la Sierra Nevada…, cit, p.226. Canzamaría o Cansamaría es un
templo, o casa destinada para ritos y celebraciones religiosas, Según Simón el nombre
venía de Santa María porque ―veían que nosotros llamábamos así a algunas de
nuestras iglesias‖. Simón, 7ª Noticias historiales, cap.XVI, 2, p.205.
704
- Ibid, p.227.
705
- Wilhelm Sievers, Friedrich, ―Los indígenas Arhuacos en la Sierra Nevada de
Santa Marta‖, en Boletín del Museo del Oro, Mayo-Julio de 1986.
706
- Reichel-Dolmatoff, ―Contactos y cambios…”, cit, p.34. Hoy en día se conservan
antiguos lugares sagrados, para el clan de los Doana-Tuxe para los cuales el pelícano
es su animal totémico siguen considerando hoy en día Donama como lugar sagrado, a
pesar de quedar muy alejado del habitad kogi.
707
- Restrepo Arcila, ―Los cacicazgos del área intermedia‖, cit, p.160.
708
- Castellanos, Elegías de Varones…, cit, p.497.
703
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demás cuyos nombres no sabemos‖ 709. "En resumen, la base del culto de los indios en
general era la demonolatría. Si adoraban otros dioses, era por recomendación del
demonio, a quien obedecían, ya por temor, ya por una mal entendida gratitud" 710.
El padre Vinalesa observó que los sacerdotes arhuacos, a los que él clasifica
como ―profesionales espirituales‖ y que ejercían de brujos, adivinos, médicos y
sacerdotes, él se los llamaba de manera general como Mámë y Piedrahita los conocía
como Chuques, ―…tenían sacerdotes y ministros…que llamaban Chuques, todos
agoreros…‖711. Uribe Tobón menciona que entre las heterogéneas facetas de los
sacerdotes se encontraban filósofos, astrónomos, expertos ambientales, líderes
benignos y curanderos o chamanes eruditos, botánicos, lideres natos; los sacerdotes
pasan por todas los niveles políticos, caciques o consejeros de las más diversas
jerarquías712.
Vinalesa resume de la siguiente manera las prácticas a las que se dedican los
que él llama profesionales espirituales: ―…el Mámë de los Arhuacos puede hacer que
llueva o que brille el sol; tiene poder sobre las tormentas, sobre las cosechas y sobre
los ganados. Posee y maneja admirablemente los hechizos que tiene que ver con el
matrimonio713, el embarazo, el nacimiento, la pubertad y la muerte. Conoce además
las causas de las enfermedades, y sabe la manera de curarlas. Se precia de sanar
enfermos y hasta de poder causarles la muerte a distancia, sin que para ellos sea
necesaria su presencia. Armados de un poderío tan singular, llegan estos Mámë a
realizar en sí mismos, el ideal del poder sacerdotal. Su casa es sagrada, y su autoridad
es tan absoluta, que no hay indio que pueda discutir los mandatos del Mámë. Entre la
variedad de funciones sacerdotales que realizan los Mámë, podemos enumerar las
709

- AGI. Santa Fe 59. Lo que ha obrado en la visita…, cit; Langebaek, en su trabajo
de 2007, hace un análisis comparativo sobre este suceso, estudiando una copia
microfilmada de los documentos del AGI de Sevilla que se encuentra en una
colección privada en Bogotá, y la obra del Fray Romero ―El llanto sagrado‖ editada
en Milán dos años después de que sucedieran los hechos. En ambas textos se
comentan las prácticas religiosas y sus lugares de ceremonia, sobre los dichos temas
ambos documentos ofrecen casi los mismos detalles, más no sucede así en cuanto a
otros temas donde se pueden encontrar diferencias, aunque no son de tipo estructural
sino más bien parecen responder a intereses particular en cuanto a la reserva de actos
que puedan parecer poco éticos, es el caso del destino de las ofrendas de los templos,
en el documento de Sevilla fueron destruidos y robados, pero en el Llanto fueron
devueltos a la comunidad. Langebaek Rueda, Carl Henrik, ―Indios y Españoles en la
antigua provincia de Santa Marta, S XVI y XVII, 2007; También Uribe Tobón en un
artículo titulado ―Destrucción de templos indígenas en la Sierra Nevada de Santa
Marta: Siglo XVII‖, de 1996 ha tratado el documento original y nos ofrece un análisis
sobre estas prácticas religiosas y las formas misionales vistas tanto desde el
documento de Sevilla como el de Milán. Uribe Tobón, Carlos A., ―Destrucción de
templos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta: siglo XVIII‖, en Boletín
Museo del Oro, Banco de la República, v.40, fasc. 2, Bogotá, 1996.
710
- Restrepo Tirado, Estudio sobre los aborígenes…, cit, cap. III.
711
- Piedrahita, Historia General…, cit, l.I, cap.3.
712
- Uribe Tobón, Geografía Humana…, cit, Tomo II, cap.7.
713
- La poca información que tenemos sobre posibles negociaciones matrimoniales
nos vienen de Simón: ―para haberse de casar los que no tenían padres, ayunaban
primero nueve días; a la doncella que los tenía, en viéndolo la primera vez su
costumbre, le metían sus padres en coime, y sabiéndose luego por todo el pueblo,
andaban los mozos negociando el comprársela con oro, gallinas, chichorros y otros
cachivaches de casa; miraban los padres al que más les convenía y a ese se la daban,
aunque el marido se la solía volver al padre a las veces si descontentaba de ella‖.
Simón, 7ª Noticias historiales…, cit, cap.XXI, 2, p.217.
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principales, que son: las purificaciones, las confesiones, las curaciones y las
invocaciones‖714.
Un sacerdote principal es fundamentalmente un señor del tiempo que,
mediante la observación de los astros, consiguen dominar el saber del calendario. El
mama indica el solsticio de verano y cuándo comienza un nuevo año solar, "Adoran
los planetas y los sinos / regocijándose por los oteros‖. Un mama posee la erudición
suficiente para invocar las lluvias cuando los campos van a ser sembrados, y traer el
tiempo seco cuando las fiestas se van a celebrar ―hacen estos entender que hablan con
el diablo... Cuando es tiempo seco o demasiadamente lluvioso, ruegan todos al
mayhan que ruegue el Itaylas que llueva o que cierre las aguas o que les dé maíz‖ 715.
Todos los aspectos de la vida estaban condicionados por la religión y la
religiosidad se manifestaba a través de un complejo universo de rituales y elaborados
cantos y rezos. Castellanos anota que a la captura del cacique Jebo en tierras de
Bonda, junto con él fueron seis mujeres, y cuando los llevaban camino de la ciudad de
Santa Marta ellas iban cantando, lo que parecía un canto alegre, pero Jebo explicaba
que era su forma de llanto, llamando e implorando "... y llaman a don Gairo y a don
Nonio / y a don Barco, porque estos son mohanes / que las pueden librar de estos
desmanes"716. El canto se convierte también en una forma de súplica a través de la
cual se puede pedir desde la victoria, en caso de ir a batalla, hasta perdón, redención o
ser una forma de celebración y agradecimiento, el canto es una forma efectiva de
transmisión del pensamiento y las enseñanzas.
Los lugares o sitios ceremoniales podían ser diversos, dependiendo de la
celebración, ―…tienen caneyes para juntarse a sus bailes y fiestas en adoración de sus
ídolos, en los cueles engañados por el demonio le reverencian pidiéndole vaticinios y
otras supersticiones‖717. Estos centros de celebración han recibido diferentes nombres,
sitios de ritual, adoratorios, templos, cansamarías, ―Canzamaría‖ bohíos del diablo,
etc718; los cuales pueden estar dentro o fuera de los asentamientos, algunos tenían
usos cotidianos y otros eran dejados exclusivamente para celebraciones especiales;
Los sitios pueden ser improvisados sitios de reunión o antiguos espacios de culto,
cómo un claro en el bosque al aire libre, en los ríos (baños rituales), en los cerros o en
los nevados719; donde se llevarían a cabo ceremonias públicas o privadas; ―viendo
dos viejos mohanes, sacerdotes, que estaban en un alto orando e invocando a sus
ídolos‖720. Habrá también reconocidos centros ceremoniales relacionados con

714

- Vinalesa, José de, Indios Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta:
Descripción geográfica, Editorial Iqueima, Bogotá, 1952, p.47.
715
- Relación de San Miguel …, cit, p.184; ―aunque el demonio les habla solo a los
mohanes‖. Simón, Noticias historiales…, cit, v.V, p.217.
716
- Castellanos, Elegías de Varones…, cit, p.667; Simón, Noticias historiales…, cit,
v.IV, p.191.
717
- De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…, cit, p.205.
718
- Para ver más sobre casas de adivinación y centros ceremoniales ver: Miranda, La
Gobernación de Santa Marta…, cit, p.2; Reichel-Dolmatoff, ―Contactos y cambios
culturales…‖, cit, p.20-21; Patiño, Víctor Manuel, Historia de la cultura Material en
la América Equinoccial, Tomo 2, Vivienda y Menaje, Imprenta Patriótica, Instituto
Caro y Cuervo, Bogotá, 1990-1993, Cap.17 : Centros ceremoniales, adoratorios y
Templos.
719
- Patiño ha tratado el tema de los bosques y los árboles sagrados. Patiño, Víctor
Manuel, Historia de la vegetación natural y de sus componentes en la América
equinoccial (1975), Imprenta Departamental, Cali, 1976.
720
- Simón, Noticias historiales…, cit, v.IV, p.32.
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celebraciones puntuales, consagrados a un Dios específico, o a la proclamación de los
nuevos ciclos721.
Los bohíos y cansamarías están siempre llenos de ofrendas, presentes,
sacrificios, servicios, totems722 y votos afrecidos a sus ídolos y dioses 723. Simón
describe el descubrimiento de una huaca en ―…el buhío que nosotros llamamos del
diablo y los indios Santa María, tres o cuatro ollas llenas de piedras de ijada, leche,
orina, sangre, riñones y otras que le tenían ofrecidas, o bien finas…‖724; ―…en los
buhíos del diablo, donde …ardía fuego toda la vida, de leña olorosa, que los tenían
estos caneyes y otros en que guardaban sus joyas, plumas y mantas, y donde hacían su
fiestas y baile…‖725.
Simons a su paso por la sierra en la década de los 70 del siglo XIX, tuvo la
oportunidad de llegar hasta un santuario, que los indios decían era muy antiguo,
―…hallándome entre las lagunas de las regiones nevadas, mi guía, que era un indio
viejo, en un momento de afectuosa expansión me hizo subir sobre un collado, el más
elevado y áspero de aquel contorno y en el centro de un círculo formado con piedras
paradas, se veía amontonada una curiosa colección de conchas cinceladas, caracoles,
algún coral y una cierta cantidad de lana colorada de Berlín, con todo lo cual se
habrían podido llenar muchos sacos. Cuando llegamos al lugar se quitó él su
sombrero y me prohibió pasar de cierta distancia, entregándose luego a una especie de
arrobamiento. Me reveló que aquel sitio era la morada del gran dios del Frailejón, y
nada más pude saber de él‖726.
Pocos años después de Simons, Jorge Isaacs tuvo la oportunidad de recorrer
buena parte del sur y este de la Sierra y observó que muchos de los sitios que los
indígenas tenían por santuarios antiguos estaban asociados con estelas o monolitos
grabados; ―El pueblo antecesor de los taironas y businkas... grabó en las rocas las
divinidades de su teogonía, la historia de sus migraciones y los grandes
721

- Jorge Isaacs pudo recoger algunos nombres con que los indígenas de la provincia
de Santa Marta y la Guajira llamaban a sus dioses, ―Mareigua es el nombre con que
los guajiros designan a Dios, mejor dicho, al no engendrado, fuerza inmaterial, dueño
de la creación. Los Chimilas le llaman Marayajna, y los tupes y yukures Maruta‖.
Isaacs, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II
722
- Los silbatos parecen estar asociados originalmente con animales totémicos, ―Los
kogi creen que el venado fue el animal totémico de los taironas‖. Reichel-Dolmatoff,
―Contactos y cambios…‖, cit, p.62.
723
- Restrepo Tirado expone que es preciso hacer una diferenciación de las figuras y
adoratorios que se encuentran en los templos. Los verdaderos ídolos, "las figuras que
adoraban por el propio poder que les atribuían" eran muy pocos "si obviamos algunos
animales de oro de grandes dimensiones y una que otra de las obras naturales de la
creación, los demás objetos no recibían culto directo y podríamos, entonces hablar de
4 grupos principales: 1.figuras alegóricas de sus dioses o en las que pudiesen haberse
encarnado, báculo, serpiente, etc. 2.todo tipo de animales labrados expresamente para
ofrendas a sus dioses en cualquier tipo de ceremonias. 3.Representaciones de
individuos valorados por algún aspecto, en tierra de los Guanebucanes había un bohío
con figuras humanas de madera toscamente labradas que pudieron ser señores del
pasado, a los que se les rendía culto, en Finsenú se encontró también un bohío similar
sólo que las figuras estaban chapadas en oro 4.Figuras para adornar sus collares y
alhajas, vestidos y banderas, para ornamentar las ollas y objetos de primera necesidad,
donde podemos no solo encontrar variedad de figuras representadas, sino copias
exquisitas de otras piezas o trabajos burdos y meramente utilitaristas. Restrepo
Tirado, Estudio sobre los aborígenes…,cit, cap. III.
724
- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XIII, 3, p.190.
725
- Ibid, p.191.
726
- Simons, Sierra Nevada de Santa Marta…, cit, p.7.
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acontecimientos; y por lo mismo es muy natural el descubrimiento de su calendario en
el valle que siempre fue residencia de los grandes sacerdotes de la tribu‖. Jorge Isaacs
llama a estos sitios santuarios o ―monolitos venerados‖.
Uno de los petroglifos más complejos, el del santuario de Atisánaruák, parece
estar representando una divinidad protectora, ―que lleva un estandarte dividido en
cuatro secciones, del cual surge la curva luminosa que tiene en una extremidad el
signo del Sol. Debajo de éste se ve un yelmo o casco de guerra. En la base del
monolito hay un grupo animado que contrasta con el aspecto general de la figura; es
un ave que defiende sus huevos con afán cariñoso, y al pie está otra ave que ataca el
nido‖727. Una de las descripciones más detalladas es la del monolito llamado de
Seimakek, el cual al parecer, estaba tallado por todas sus caras y presentaba una
variedad de representaciones de ídolos, reyes, de la luna, del sol, y otros astros, entre
los que, conjetura Isaacs con base en los mitos fundacionales que escuchó de los
sacerdotes businkas728, pudieran estar Sirio y Júpiter, y algunas representaciones del
tiempo. Todos estos personajes están entrelazados conforman un solo y gran grabado.
Según Isaacs ambos monolitos podrían estar asociados con complejas
representaciones del tiempo, observaciones astronómicas u explicaciones
calendáricas, en sus propias palabras, podrían ―representar el calendario de la nación
predecesora de los businkas, sehiukos y guamakas en la Sierra Nevada‖.
En las celebraciones los sacerdotes van muy ataviados ―de ricas y galanas
vestiduras‖729 y eran tantas ―y tan curiosas las cosas de plumería, que no se puede
decir; capas como mucetas, rosas, flores, clavellinas, abanicos, aventadores, vestidos
justillos cubiertas de plumas. Mohanes grandes cubiertos de lo mismo, y otros de
pedrería, bonetes forrados de cocuyos, vestidos de pellejos de tigre‖ 730. Utilizaban
también máscaras, Reichel-Dolmatoff tuvo oportunidad de fotografiar a mediados del
siglo XX algunas máscaras que según él mismo expresaba ―se parecen muy
definidamente a piezas arqueológicas del área de la cultura Tairona‖731.

727
728

Isaacs, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II.
- Al sudeste de los nevados nacieron los primeros hombres, para esparcirse en
familias por toda la tierra. Kankusina (Dios) y su esposa Nahueyekan habían
engendrado la especie humana, y el grupo escogido de ella fueron los descendientes
de Kavio Kúkui, nieto de aquel Creador Universal. La humanidad vivía entonces en
un medio o ambiente casi tenebroso, porque ni el sol ni la luna alumbraban: apenas se
percibía en la tierra el débil resplandor de Hukue (constelación de Tauro), de
Minkoko Avankaba (Sirio), de Nauteke (Júpiter) y de otras estrellas, que en largos
tiempos no se divisaban. De tal región bajaron Busin-Diuave y sus descendientes, que
eran, por su genitor, de la raza de Kavio Kúkui, y marchando como a tientas de
cumbre en cumbre y de abismo en abismo, llega ron al fin al valle que fue primer
asiento de la nación businka —treinta kilómetros al Noroeste de San Sebastián de
Rábago. De súbito apareció el Sol en el Oriente, y Busin fue convenido en la enorme
piedra sagrada. Isaacs, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II.
729
- Castellanos, Elegías de Varones…, p.497.
730
- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XIII, 4, p.191; Echavarría nos explica la
importancia que para los Wiwa tiene aún las aves y las plumas de las aves en los
atuendos de los sacerdotes o mamas, el atuendo de plumas simboliza la relación con
el más allá, con el acercamiento a la muerte como ―comienzo y final del ciclo vital‖.
Los mamas con su atuendo de plumas invocan a las fuerzas de la naturaleza, y ―se
usan en ritos de curación, bautizos, matrimonios y aún mortuorios‖. Echavarría Usher,
Cristina, ―Cuentos y cantos de las aves Wiwa‖, en Boletín del Banco de la República,
N.37, Jul-dic, Bogotá, 1994.
731
- Reichel-Dolmatoff, "Contactos y Cambios Culturales…‖, cit, p.44.
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Los máma tienen un conocimiento muy íntimo de su comunidad y averiguan
todo en la vida de los miembros gracias a repetidas y prolongadas sesiones de
―confesión‖ y adivinación; los mamas participan de todas las etapas y períodos de
vida y muerte de su gente; sin embargo es un personaje que se encuentra entre lo
divino y lo humano, lejano, elevado y distante, ―… son idolatras y grandes
hechiceros‖732 ―…hay muchas adivinas y adivinos/ y grande cantidad de hechiceros. /
Que dicen un millón de desatinos / acerca de los tiempos venideros…‖ 733; de la Rosa
compara a los mohanes con los llamados ―santones de los moros‖ por su inclinación a
predecir el futuro734. Algunos se convertían en grandes adivinos reconocidos en su
región y entre sus vecinos, ―…oráculo común que consultaban, / no solo sus vasallos,
pero cuantos / indios hay en aqueste reino…‖735.
Para consultar el futuro el sacerdote buscaban entrar en trance a través de la
meditación y el ayuno, el consumo de diferentes bebidas alcohólicas como la
chicha736, y variedad de sustancias alucinógenas entre las que estaban la Yopa o
yopo737. Según la Floresta de De la Rosa los sacerdotes utilizaban ciertos tipos de
cigarros, de tabaco u otras plantas para fumar, que hacían parte de los ritos, ―Las
ceremonias o cercos comienzan con el mohán con un cigarro encendido en la
boca‖738. No tenemos registros del consumo ritual o popular de la coca para la región
de la Sierra Nevada de Santa Marta sino hasta la segunda mitad del siglo XVIII739.
732
733
734
735

Castellanos, Elegías de varones..., cit, p.616.
Ibid.,p.497.
De la Rosa, Floresta de la Santa iglesia…cit, p.215
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.1203-1204; Cárdenas, Los Cacicazgos
Taironas…, cit.
736
- ―La chicha la preparan de maíz cocido, puesto á avinagrar, también tienen otras
bebidas como el guarapo que lo hacen con miel de caña aguada y dejada fortalecer, la
bocana de yuca cocida y mascada y el vino del humor que destila el corazón de la
palma curva‖. De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…, cit, p.197.
737
- La Yopa o yopo (Anadenanthera, antes Piptadenia peregrina), es un árbol que
pertenece a la familia de las leguminosas. Su distribución se extiende desde las islas
del Caribe hasta Argentina y Chile, pero en especial crece a lo largo del Orinoco y la
Guyana, en los llanos y sabanas de Colombia, y en el área de los ríos Madeira y
Franco en Brasil. En todas las numerosas etnias que se han podido rastrear conocían
el yopo, lo han considerado como árbol sagrado y el polvo de sus semillas ha sido
utilizado en ceremonias especiales. Para inhalar el yopo se ha inventado una serie de
adminículos como flautas elaboradas de huesos de aves o tubos de cerámica, en el
oriente colombiano se llama siripo a este instrumento. Algunas veces el yopo es
mezclado con tabaco u otras plantas psicoactivas. Naranjo, Mitos, Tradiciones y
planta…, cit, p.144-146.
738
- De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…, cit, p.215.
739
- No tenemos pruebas del uso de la coca en la Sierra Nevada sino hasta la segunda
mitad del siglo XVIII. Castellanos registra el consumo ritual y popular del Ayo entre
los reinos Muiscas del interior del Nuevo Reino de Granda, pero no menciona su
consumo la región norte del Reino o para la provincia de Santa Marta. Castellanos,
Elegías de varones…, cit, p.1157; De la Rosa lo denomina habla del ―jayo‖. De la
Rosa, Floresta de la Santa iglesia…cit, p.201, 220, y Julián se refiere a esta planta
como ―hayo‖ que es lo que más estiman los naturales de Río hacha por el pago de las
perlas. Julián, La perla de América…, cit, p.19; y Alcedo en la voz de Santa Marta
dice: ―y se da también la yerva coca que allí llaman Hayo y cultivan los indios porque
la usan continuamente, sirviéndoles de alimento y de darles fuerza‖. Alcedo,
Diccionario Geográfico…, cit, p.396; Simons, Sierra Nevada de Santa Marta…, cit,
p.7; Reclus, Viaje a la Sierra Nevada…, cit, p.229. Naranjo expone en su libro sobre
plantas alucinógenas que antes del ―hayu‖ los indios kogui ―tuvieron otra planta
sagrada que perdió pronto importancia frente a las virtudes de la nueva‖. Naranjo,
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Es muy probable que en la época tairona se diera, como ocurre hoy, una cierta
estratificación de poder unida a los pisos altitudinales; los Mamos mayores residen en
pisos altos y tienen cierta prevalencia sobre otras jerarquías de mamos‖ 740
Una de los atributos de los que presumen los sacerdotes más importantes, es
de la capacidad de curar, y entre los documentos que hablan sobre esta cualidad
encontramos los testimonios que en 1578 fueron enviados al Rey, y que se hace
referencia a la existencia de algunas medicinas aplicadas por los curanderos a los
indígenas, para la cura de ciertas enfermedades tales como ―cámaras y calenturas‖741.
―Todo lo vienen a entender por lo que el mayhan o sacerdote les dice. Entiende estos
también en curarles sus enfermedades‖742. Entre otros ritos sanatorios Simón describe
una ceremonia donde ―usan en buscar la salud de los enfermos en el campo, y es que
subiéndose á una cumbre, limpian y barren allí circuito de rueda de carro, y haciendo
en medio lumbre, echan en ella ciertos piñoles, y el primero que salta afuera –como
suelen las castañas ó bellotas que se asan- advierten dónde queda, y allí cavan hasta
que hallan algún gusano o lombriz ó cosa viva; esta queman y molida se la dan al
enfermo; si muere, muere743, y si sana lo atribuyen a la diligencia‖744.
De la Rosa, comenta que una de las características que comparten tanto los
grupos que están pacificados como los que no, es que todos los pueblos tienen sus
herbolarios para la curación de sus enfermedades a los cuales llaman curanderos que
dice que así como curan pueden también generar la enfermedad, porque el que cura
―tiene pacto con el que hecha la enfermedad…porque hay indios que toman una
culebra en la mano, la alhagan, la lleva a la boca y se les envuelve en el cuerpo con
tanta mansedumbre… y dicen ellos que no es por pacto, sino por tener el cuerpo
cerrado por algún curandero‖745.
Con relación a las celebraciones religiosas, son las practicas funerarias, sobre
las que encontramos mayores informes en las fuentes, gracias, principalmente a que
estaban rodeadas de exóticos rituales y gran cantidad de ofrendas de objetos de oro y
demás. Una de las prácticas de conservación de cuerpos observadas en la región de la
Sierra Nevada era la momificación y deshidratación de los cuerpos, por diferentes
medios. La momificación podía lograrse con la desecación del cuerpo al sol o por el
fuego, también con el uso de diferentes sustancias; por lo general estas prácticas de
conservación eran reservadas para jefes y sacerdotes.
Simón describe una elaborado ceremonia en la región de Bonda, donde los
cuerpos de ciertos guerreros muertos en guerra, son deshidratados con el propósito de
recoger los jugos corporales para ser posteriormente bebidos por otros, y de esta
manera transmitir la fuerza y valentía de guerreros muertos a los vivos, ―comenzaron
Mitos, Tradiciones y planta alucinantes…, cit, p.114. Según Chaves, la coca tiene un
origen mitológico en la Sierra Nevada. Chaves, Milciades, ―Mitologia Kággaba‖, en
Boletín de Arqueología, v. II, N. 5 y 6, Bogotá, 1949, p.437.
740
- Restrepo Arcila, ―Los cacicazgos del área intermedia‖, cit, p.164.
741
- Testimonio de auto de 1578 sobre la Real Cedula…, cit.
742
- Relación de San Miguel de las palmas…, cit, p.184.
743
- Entre los indígenas en la antigüedad el suicidio era un evento común entre los
enfermos que no tenían esperanza de cura, y era considerado un acto de honra. Los
arhuacos practicaban el ahorcamiento con una cuerda colocada al cuello y atada las
dos puntas una en cada pie, de esta manera sentado en una piedra aprieta el lazo. Si
una persona no pudo practicarse el suicidio ―luego de que está inmóvil o en agonía‖
es enterrada aún con vida para que vaya a descansar. De la Rosa, Floresta de la Santa
Iglesia…, cit, p.203.
744
- Simón, Noticias historiales…, cit, v.V, p.181.
745
- De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…, cit, p.209.
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luego a hacer sus ceremonias y llantos en sus entierros dándoles renombres de
valientes porque según su costumbre, bástales haber muerto a mano de los cristianos,
aunque no sea peleando, para levantarlos hasta las estrellas; pusieron los cuerpos a
fuego manso sobre barbacoas, cogiendo el graso por ministros que para esto tienen
señalados, en ciertos vasos, de que beben los más aventajados en la guerra, y después
acaban de convertir en cenizas el cuerpo‖746.
La práctica momificación por deshidratación, al parecer, fue una práctica bien
conocida en toda América747, y según Isaacs es probable que la costumbre de la
conservación de cadáveres o partes de ellos sea, en buena medida, responsable de del
nombre que se habían ganado, como antropófagos, con que se reconocieron
históricamente los Caribes748. Conocemos de primera mano la existencia de cuerpos
momificados, al parecer naturalmente, en otras regiones próximas a la Sierra Nevada
de Santa Marta, más particularmente de las montañas de Ocaña; el señor fray Pedro
Mesía de la Cerda consiguió trasladar una momia antigua hasta Santa Fe, ―era un
Indio, según la traza y fisonomía; ni estaba derecho en pié, ni tampoco echado, sino,
746
747

Simón, Noticias historiales…, cit, v. V, p.34.
- ―los tarascos embalsamaba a sus muertos, también los centroamericanos, los
chibchas, los Sinú, los Maracaibo y algunos pueblos de México, Perú y Ecuador
llegaron –también- a usar diferentes resinas para conservar los cadáveres‖. Torres de
Arauz, Reina, Arte precolombino en Panamá, Impresora de la Nación, Panamá, 1972,
p.18; En la Relación geográfica se menciona de cómo los ytotos y aruacos, cuando
moría algún mohán, persona a la que tenían gran respeto, la secaban al fuego y
después de seco lo envuelven con una manta y lo entierran en un hoyo hondo con
todas sus pertenencias. Relación geográfica de la ciudad de los Reyes de Valle de
Upar, 1578, en Tovar Pinzón, Hermes, ―Relaciones y visitas a los Andes, s. XVI,
región del Caribe‖, Instituto de Cultura Hispánica, Colcultura, Santafé de Bogotá,
1993, t.II, p.273; Oviedo que costumbre similar practicaban algunos pueblos del
Darién como en Santa María la Antigua, donde los cuerpos de los Caciques son
deshidratados colocándolos al lado de hogueras que van consumiendo las carnes.
Relación geográfica de la ciudad de los Reyes…, cit. Oviedo anota que estos ―…no
osaban quemarlos, sino desecados al fuego…‖. Fernández de Oviedo, Gonzalo,
Historia General y Natural de las Indias, Giuliani, Luigi, (ed.), Editorial Bruño,
Madrid, 1991, p.47; Hay también indicios de secado de los cadáveres en Centro
América, y hasta México, Arauz manifiesta que en Sitio Conde. Arauz Torres, Reina
de, Panamá indígena, Editorial de la Nación, Panamá, 1982. El sitio arqueológico El
Conde se encuentra en el Estado de México, municipio de Naucalpan y recibe este
nombre por Manuel Conde, quien vivía en lo alto de la colina. El lugar fue construido
entre el 1430 a 1521. La conservación mediante el desecamiento del cuerpo se
practico en la América Central como en los pueblos Quekchís hasta bien entrado el
siglo XX. En el cuarto viaje de Cristóbal Colón y su hermano Bartolomé tuvieron la
oportunidad de ver en la costa centroamericana, de la actual Costa Rica vio sepulcros
donde estaban depositados cuerpos embalsamados sin mal olor, envueltos en bellas
telas de algodón‖, que envolvían el cuerpo de un jefe cuyo cuerpo mostraba
evidencias de haber sido secado al fuego. Fernández Guardia, Ricardo, El
descubrimiento y la conquista, Reseña histórica de Talamanca, Editorial Costa Rica,
San José, 1975.
748
- ―Era usanza general entre los naturales de muchas de las islas y de otras partes del
Nuevo Mundo, conservar los restos de sus difuntos, parientes y amigos. A veces todo
el cuerpo; otras la cabeza sólo, o algún miembro disecado; y otras, en fin, nada más
que los huesos. Estos, cuando se encontraron en las viviendas do moraban los
habitantes indígenas de la Española, contra quien no existía semejante preocupación,
se miraban regularmente como reliquias de los muertos, conservadas por afecto o
reverencia‖. Jorge Isaacs, Las tribus indígenas del Magdalena…, cit, cap.II: Lo
preciso de Historia.
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cómo decimos, en cuclillas, abrazando con las manos cruzadas las piernas hacia las
rodillas, y tenía una mortal herida de espada ó sable en el cuello. No echaba mal olor,
era un cuerpo disecado y sin jugo, ni era tampoco petrificado,... mas parecía
leñificado, porque se parecía a un leño sin corteza, dejado por muchos años en el
suelo al sol y sereno‖749.
También se practicaba la incineración de los cuerpos o bien de los huesos,
que eran conservadas luego en urnas y colocadas en los templos o santuarios al lado
de otros restos de sus antepasados, o en las tumbas; Oviedo describe esta práctica de
la siguiente manera: ―…algunos aposentos apartados de las casas donde moraban,
tenían los huesos, y cenizas de sus antepasados, que los conservaban en algunas
urnas, o vasos grandes de tierra cocida, pintados… y cubiertos con mantas de
algodón750…los tenían con gran reverencia, y en las mantas ponían algunas cadenillas
de oro, y planchuelas delgadas‖751. Dichos restos de sus antepados, sacerdotes y
reyes eran parte fundamental de su culto y de su religión. De la Rosa sostiene que la
razón por la cual fue envenenado en las sierras Taironas, el que fuera declarado Santo,
fray Luis Beltrán, fue por ―el hurto que les hizo de una arquilla en que guardaban los
huesos de un Mohán suyo‖ 752.
La gran cantidad urnas o vasos grandes de barro cocido para guardar los
huesos, nos hace pensar que esta práctica fue muy común en la Sierra Nevada y
tierras adyacentes hasta el siglo XVI 753, principalmente asociadas con cementerios y
tumbas, a los cuales nos referiremos con más detenimiento en el capítulo cinco.
749

- Julián, La perla de América…, cit, Primera Parte, Discurso XXI: ―De los muertos
incorruptos que se hallan en los montes de la provincia de Santa Marta; El padre
Cevallos en su Relación sobre Talamanca (Costa Rica) de 1610 dice que
embalsamaban el cadáver con trementina. Cevallos, Fray Agustín de, Memoria para el
Rey Nuestro Señor de la descripción y calidades de la Provincia de Costa Rica (1610),
en Costa Rica de ayer y hoy, año 12, N.47, enero-febrero 1958.y también sobre la
misma región Fernández Guardia describe un procedimiento en que se mesclan
resinas y aplicación de calor para acelerar el proceso de deshidratación de los cuerpos,
―…y lo que hacen luego de que expira alguna persona es pintarla con resina. Luego lo
envuelven en hojas grandes bijao y cubren todo el cuerpo de pies a cabeza con una
manta grande y la cosen muy bien. Después la amarran a un palanca de los pies,
cintura y cabeza y lo cuelgan en el aire entre dos horquetas y le hacen un rancho de
palma para resguardarlo del agua…los talamancas sacaban de los árboles (caraña) una
especie de copal para tratar los cuerpos de los muertos‖. Fernández Guardia, El
descubrimiento…, cit, p.148; Gaspar de Espinosa hace una descripción de la
preparación de un jefe Parita (Panamá) para su inhumación en 1519, ―además de estar
envuelto en muchas mantas muy buenas y pintadas, liadas con cordeles de algodón y
cordeles hechos de cabellos de indios‖ el cuerpo estaba cubierto de joyas y adornos de
la cabeza a los pies. Giraldo, cit. Pedro Mártir de Anglería describe una habitación en
el bohío de Comogre también en Panamá, que estaba ocupada por los cadáveres
secados al fuego, en barbacoas, de los antepasados, colgados del techo mediante
cuerdas de algodón, cada cual vestidos según su rango, y adornado con oro y perlas.
Pedro Mártir de Anglería, Décadas II, lib.3.
750
-Los kogui creen que ―las hamacas son como placentas que envuelven los hombres
cuando están… en el útero del entierro…la fosa se considera el útero de la madre y
en ella se coloca el muerto en posición fetal‖. Reichel-Dolmatoff, Gerardo, ―Los
Kogi. Una Tribu de la Sierra Nevada de Santa Marta‖, en Revista Instituto Etnológico
Nacional, v 2, Bogotá, 1950, p.259. Chaves, ―Mitologia Kággaba‖…, cit, p.452.
751
- Oviedo, Sumario de las natural historia de la Indias…, cit, p.47.
752
- De la Rosa, Floresta de la Santa iglesia…, cit, p.17.
753
- Reichell-Dolmatoff, Contactos y Cambios culturales…, cit, p.24; Groot ―Los
Tairona: agricultores y arquitectos…‖, cit.
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Sievers pudo encontrarse, a su paso por la Sierra, en la segunda mitad del XIX
ritos funerarios que recuerdan los descritos por algunos de los cronistas, cuerpos en
posición fetal, enterrados con grandes y ricos ajuares con todas sus pertenencias,
además ―del ayo y el poporo con el ambil, también adornos y algo de comida‖ 754.
Entre Santa Marta y Río Hacha se encontraron a lo largo del siglo XVI, gran
cantidad de fosas y tumbas, que Castellanos describe de la siguiente manera: "un
estado sería lo más fondo, / el cual derechamente descendía / bien así un pozo muy
redondo, / y en lo más bajo deste se hacia / un grandes socavón con partes anchas /
losado todo él de lisas lanchas…‖755. Los sitios donde los indígenas aruhacos
colocaban sus ―cansamarias‖ podían ser sitios de enterramiento ―era el panteón
donde se sepultaban a los indígenas – por lo que dice De la Rosa que en la cañada del
río Ranchería que describe en Floresta, se podían ver -más de ochenta sepulcros
levantados de piedra‖756 rodeadas por las chozas donde se hospedan los indígenas que
van a las romerías.
En lo referente a los ajuares funerarios cabe indicar que eran por lo general
materialmente ricos dependiendo de la posibilidad de cada parentela, y en la mayoría
de los casos estaban compuesto las todas las propiedades de difunto, junto con
variedad de ofrendas y comida, Castellanos comenta que ―…todos los indios
principales / se entierran con sus joyas y caudales… / Puestos los edificios en su
punto, / aunque no por artífice romano , / en un duho sentaban al difunto, / con sus
arcos y flechas en la mano, / vasos de sus bebidas allí junto, / y bollos y tortillas de su
grano, / compuesta y adornada la persona / con joyas de oro, cuentas y cacona" 757. En
algunos casos se encontraron tumbas de señores que fueron enterrados con algunas de
sus mujeres y/o sirvientes, que los acompañarían en la siguiente vida, Simón,
hablando sobre los indígenas de la región de Santa Marta en general, describe un
enterramiento en donde dice hay presencia de esclavos que probablemente fueran
sacrificados para ser enterrados con su señores, ―…en muriendo la persona, le
doblaban, antes de enfriarse, el cuerpo, y así la enterraban. En bóvedas, con sus joyas,
mujeres y esclavos…‖ 758.
Según Julián las tumbas más ricas eran las más antiguas, de los indios
"muertos en la gentilidad‖ en las cuales se hallaban ―tinajas antigua de barro –dondecolocaban las provisiones junto con los tesoros y tazas para beber... también podían
encontrarse pedazos de oro en bruto y también figuras de águilas, culebras y otros
754

- Wilhelm Sievers, ―Los indígenas Arhuacos…‖, cit. ―usan también con él de cierto
polvo / o cal hecha de ciertos caracoles / que traen en el que llaman poporo / que es un
calabazuelo donde meten / un palillo y aquel que se pega / recogen en la boca con el
ayo‖. Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.1157; Los arhuacos Llaman poporo ―a
un calabazo redondo pequeño en que usan cal pulverizadas, extraída de las conchas de
ostras y de otras y de otros mariscos. Como estos indios mascan constantemente la
yerba llamada coca o hayo por medio de un palito que humedecen en su propia saliva
impregnada del jugo de dicha yerba, extraen la cal del calabazo y repitiendo a menudo
la operación de chupar esa sustancia se les forma sobre los labios una capa o limo
blanquecino que saborean al parecer con delicia. La utilidad practica de esta
costumbre no está reconocida y semejante a la de fumar, es más bien un simple
pasatiempo‖. Simons, Sierra Nevada de Santa Marta…, cit, p.7.
755
- Castellanos, Elegías de Varones…, cit, p.530
756
- De la Rosa, Floresta de la Santa iglesia…, cit, p.202.
757
- Castellanos, Elegías de Varones…, cit, p.530; Ver también Relaciones Históricas
de América…, cit, p. IX.
758
- Simón, 7ª Noticias historiales…, cit, cap.XXI, 4, p.218 ; Reichel-Dolmatoff,
Datos Histórico-Culturales..., cit, p.92.
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animales, que se labran en la fragua del valle de Tairona; como también joyas y bellas
piezas de filigrana"759. Dos discursos más adelante del mismo documento habla sobre
los santuarios y sepulcros sobre los cuales dice que ―sobre las sepulturas, a más de los
mantenimientos de comer y beber, ponen mucha cantidad de oro, esmeraldas y otras
piedras preciosas, con varias alhajas de oro, de tumbaga y de bronce, labradas con
exquisito primor… y aún sonajas o panderos para divertirse el difunto al llegar a los
campos Elisos‖. Describe también Julián cantidad de oro en bruto y labrado en forma
de águilas, culebras y otros animales; Dichos tesoros eran colocados generalmente
dentro de una tinaja ó vaso que enterraban junto al cadáver, y antes de pasar a otro
tema se detiene julian en la descripción de lo que para él era el ejemplo máximo de la
orfebrería tairona, dos pequeños felinos de oro encontrados en una tumba, de los
cuales dice ―ni leones ni columnas con mayor perfección de las manos de un artífice
europeo…dignas de un museo, por su antigüedad, por su bellezas y primor‖ 760.
Como veremos en el capítulo quinto las prácticas funerarias son también un
indicativo de diferenciación social y entre éstas las características de sus ajuares nos
pueden proporcionar una información importante sobre la organización social de las
comunidades. El estatus del fallecido puede verse reflejado en la construcción y acabo
de la tumba, tanto como en su ajuar. La orfebrería tiene el primer grado en cuestión de
importancia, seguido por artefactos líticos suntuarios, cerámica ceremonial, líticos
utilitarios y cerámica doméstica761. Los ajuares también nos pueden proporcionar
información sobre el género de los fallecidos, su edad y las actividades a las cuales se
dedicaba cotidianamente.
Por lo general los ajuares ―masculinos‖ se caracterizan por objetos como
bastones de mando, muletas y ciertas representaciones antropomorfas de ágata,
cornalita o jaspe; los entierros ―femeninos‖ contienen, por lo general, hachas
pequeñas, bruñidores, recortes, cuentas líticas y figuras antropomorfas realizas sobre
esquistos762. Algunos entierros femeninos se han excavado, exactamente debajo del
fogón y tiene como parte de su ajuar funerario elementos asociados a diversas
actividades destinadas a las mujeres, de las cuales trataremos en detalle en el capítulo
quinto763.
La forma y acabado de las tumbas son también señales de estatus y jerarquía,
acabado de las lápidas de las tumbas, en el grado pulimento de las lajas que
conforman la estructura y sus paredes están directamente relacionadas con el difunto.
759

- Julián, La perla de América…, cit, 1787, Primera Parte, discurso VIII: Del oro, la
plata y las piedras preciosas de Santa Marta.
760
- Julián, La perla de América, 1787, Discurso X: De los santuarios y sepulcros de
los indios.
761
- Bischof, ―Arqueología Tairona…‖, cit, p.11; Castaño, ―La vivienda y el
enterramiento…‖, cit, p.29; Jorge Isaacs pudo observar en varias tumbas antiguas
localizadas en las llanuras de Chanchico, en la provincia de Orino, cerca del río Enea,
varias efigies funerarias de arcilla, una de las cuales, la más notable, era de una mujer
que llevaba una corona que imitaba pedrería incrustada y otra parecía llevar una
serpiente como corona, por el gran acabado de la primera. Isaacs comenta que dicho
busto debió ser tallado por un artista con talento singular, y termina diciendo que este
arte fue ―indudablemente aprendido en Centro América‖. Jorge Isaacs, Las tribus
indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II.
762
- Castaño Uribe, Carlos, ―Buritaca 200: consideraciones en torno a los elementos
arquitectónicos y urbanísticos‖, En Revista de Arqueología, año V, N.39, Madrid,
1984.
763
- Castaño Uribe, Carlos, Dinámica y procesos de conformación a través de las
unidades sincrónicas de asentamiento en Buritaca-200, Tesis de grado, Universidad
de los Andes, Bogotá, 1982, p.103.
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Se han encontrado casos en que se han colocaron metates rectangulares de buen
acabado en las puertas de las cámaras, que al parecer fueron fabricados explícitamente
para cumplir esa función funeraria ya que no presentan señales de hayan sido
utilizados como molinos764. Estos metates aparecen estar asociados con entierros de
una persona de buena posición ya que sus ajuares suelen ser ―ricos y contener algunas
piezas orfebre‖. También se han encontrado metates colocados boca abajo con sus
manos de moler, en la puerta de la cámara y en el interior se han hallado diversidad de
cuentas de collar y algunos implementos cerámicos. En los entierros de acabado
burdo, el ajuar funerario es escaso, limitándose, en algún caso, a unas pocas cuentas
de mala calidad.
Puede ser que existe una relación entre el tipo de ajuar y la localización del
enterramiento dentro del asentamiento, al menos en Buritaca se ha podido demostrar
que hay elementos circunscritos a ciertos sectores particulares, ejemplo de ello son la
piezas orfebres que están directamente relacionadas con el Eje Central en Buritaca 765
y posiblemente con enterramientos de personajes relacionados con la autoridad.
Los ritos funerarios suelen estar acompañados de expresiones de tristeza,
oraciones y cantos "…Hay en sus muertes un prolijo lloro, / do cuentan sus desastres
o venturas; / entiérrense con muchas joyas de oro, / según vimos en muchas
sepulturas, /a las cuales le guardan su decoro/ según sus ceremonias y locuras; / Pues
muchas de personas señaladas / entrellos suelen ser reverenciadas‖ 766. Los cantos o
"areitos‖ eran también una forma de inmortalizar la memoria de los muertos767.
Con respecto a otros rituales cotidianos las fuentes son escasas, contamos
apenas con algunas referencias del siglo XVI y principalmente con fuentes del siglo
XVIII.
Era siempre digno de señalar la pompa y boato con que los indígenas
preparaban sus fiestas y celebraciones, ―Levantase sobre todo encarecimiento la
galanura, limpieza y curiosidad destos naturales, las mantas pintadas de colores varios
en el telar. No había indio ni mujer que no tuviese terno de joyas, orejeras,
gargantillas, coronas, bezotes, moquillos de oro fino, pedrerías finas y bien labradas,
sartas de cuentas. Las muchachas todas traían al cuello cuatro o seis moquillos de oro,
de peso de a doce a quince castellanos‖768. ―Usan en regocijo y en sus fiestas / de
ricas y galanas vestiduras, / de plumas admirablemente puestas / que forman varias
flores y figuras‖769. Según Simón, ―Tenían sus fiestas señaladas, que se celebraban
con danza, vestidos de rica plumería, y en especial se hacía esto en las cosechas de
maíz, cuando también las mujeres hacían las suyas vestidas de blanco, con muchos
collares y cuentas en el cuello, piernas y brazos, y joyas de oro según las tenían, al

764
765
766

Castaño, ―La vivienda y el enterramiento…‖, cit, p.31.
Ibid., p.29.
- Castellanos, Elegías de Varones…, cit., p.497. Entre los indios guajiros los ritos
de los fallecidos varían según las castas, distinguiendo así: ―Casta de Guacamaya –la
más alta jerarquía-, Casta de Pugil, Casta Guacharaca, casta de Mono, casta de
Machím casta de Gallinazo -Casta inferior-. Las exequias se reducen a llorar,
bailando y comiendo más o menos, a proporción de la casta; y si el que mantiene el
duelo es pobre, pide limosna para él, y todos se la dan‖. De la Rosa, Floresta de la
Santa iglesia…cit, p.200.
767
- Groot ―Los Tairona: agricultores y arquitectos…‖, cit.
768
- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XIII, 4, p.191.
769
- Castellanos, Elegías de Varones…, cit, p.497.
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cuello y orejas, con que hacían sus bailes festejándolas los mozos más briosos del
pueblo, que todo venía a parar en embriagueces‖770.
Con respecto a los rituales en relación con el parto y el nacimiento, según las
narraciones que nos deja De la Rosa hechas con base en observaciones de las indias
del siglo XVIII, en la región de la Sierra Nevada y tierras aledañas, estos rituales eran
exclusivamente de la madre y su hijo. La preparación para el parto de las indias de la
costa ―se reduce a que el día que siente dolores, cual su chichorro, previene dos
cazuelas y pone a tibiar agua: llegada la hora del parto, se encierra ella sola, y hace su
diligencia, hasta que la criatura cae al suelo, la levanta, corta la vid, y con ella en los
brazos se baña con agua tibia; luego provee sus cazuelas de ascuas de candela, las
pone debajo del chichorro, y se acuesta en él hasta los nueve días, que sale, va al
arroyo, y se baña con su cría, y queda fuera del cuidado, entonces la visitan las otras
indias, y si la que paró, con la vehemencia de los dolores, dio algún ay, ó le oyeron
quejar, la abandonan con ellos, para que en otra ocasión tenga sufrimiento. Luego que
la criatura nace, le ponen el nombre del pájaro que cantó, o del animal que bramó u
graznó al tiempo del nacimiento‖ dos páginas más adelante dice que entre los
arhuacos las indias acostumbran el baño, como las otras, y las mismas
circunstancias…, mas la que no siendo casada, pare, es repudiada la cría por hijo de
venado, y así le llaman; de que se infiere que no se persuaden a que indio alguno se
junte con ella‖771.
Entre los rituales que se han podido rastrear, desde antiguo, entre los restos
arqueológicos, está el enterramiento de ofrendas bajo el suelo de las construcciones,
ya sean viviendas o edificios con carácter más público. Entre este tipo de ofrendas se
han encontrado también vasijas o fragmentos de ellas que en muchos casos forman
una con los fragmentos encontrados bajo el fogón. También se encuentran dentro de
las cimentaciones o junto a la puerta de las viviendas, dijes y cuentas de diferentes
tamaños y colores. Como ocurre aún hoy en día en las viviendas Kogui, cuando al
construir las casas ―el dueño deposita en una cerámica tantas cuentas de collar como
miembros de su familia sean, usando cuentas grandes para adultos y cuentas pequeñas
para niños, –además discriminados por género- los hombres están representados por
cuentas sin perforación, mientras que las mujeres se identifican con cuentas
perforadas‖. Las cuentas deben corresponder en su tamaño, color, forma, acabado y
demás detalles al tuxe o dake, el clan de la persona en cuestión, y a ellas se agregan
otras cuentas en calidad de ofrenda a los diferentes espíritus de los materiales
empleados en la construcción de la casa‖ 772.
770

- Simón, 7ª Noticias historiales…, cit, cap.XXI, 4, p.218; Reichel-Dolmatoff,
"Contactos y cambios culturales…‖, cit, p.43; Mason, Archaecology of Santa
Marta…,cit, v. XX, n.1, 2, 3.
771
- De la Rosa, Floresta de la santa iglesia…, cit, p.198-200. El padre Gumilla
menciona que en algunos pueblos del Orinoco el parto se efectuaba directamente en
los arroyos. Gumilla, Joseph, El Orinoco ilustrado y defendido. Historia natural, civil
y geográfica de este gran río y de sus caudalosos vertientes (1731), Impresos Manuel
Fernández, Impresor supremo Consejo de la Inquisición y de la Reverenda Cámara
Apostólica, Madrid, 1745,v.2, p.212-213. La mujer chimila, igual que las mujeres
orejonas, así como las de los pueblos acanayutos y pampanillas de la zona sur de la
provincia, y las guajiras, usan también el chinchorro y el bracero, pero el baño es frío
en el arroyo y cortan el cordon a golpes con una piedra sobre otra. Ibid., p.205-206 y
220.
772
- Reichel-Dolmatoff, "Contactos y cambios culturales…‖, cit, p.41; Restrepo
Arcila, ―Los cacicazgos del área intermedia‖..., cit, p.164; Todavía en los pueblos
Kogi la figura del mama es una figura central para la vida de la comunidad ―Un buen
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Los kogui hoy en día practican un ritual para bendecir el producto de la
cosecha recogida, que dicen haber heredado de antiguo, y que ellos habían aprendido
de Teyuna su héroe mítico, y relatan que sus ancestros antes de almacenar el producto
de la cosecha lo extendían en las terrazas de Buritaca en donde el Mamo la bautizaba,
proceso que duraba nueve días incluyendo el ritual de confesión de la comunidad
además de los bailes y cantos; con esta bendición los alimentos quedaban listos para
ser consumidos durante el resto del año773.
Su sistema iconográfico podemos encontrarlo materializado en una gran
cantidad de figuras antropozoomorfas que representan habilidades sobrenaturales de
los animales totémicos de las comunidades; entre los rasgos animales podemos
observar murciélagos, sapos, venados, serpientes, felinos, etc. Buena parte de estas
representaciones están moldeadas en barro, talladas en piedra o modelado en oro, y se
encuentran presentes en las actividades cotidianas en forma de instrumentos u adornos
y decoraciones, y en muchos de los casos constituyen una especie de amuletos o
talismanes.
Dependiendo del significado de cada uno de estos fetiches, tenían un uso o
servían a ciertos propósitos, algunos eran destinados como ofrendas, pagos y tributos,
pero otros, como recogió Isaacs de los testimonios de los ancianos, tuvieron
diversidad de aplicaciones: ―las cuentas, cilindrillos y dijes de preciosas piedras,
perforadas o no… atribuyen poder curativo y eficacia de amuletos, persuadidos de
que las unas, de diáfano cristal, sirven para atraer las lluvias en tiempos de sequía;
otras, de color rojo, de figura clitoridea (mabey), son eficaces para obtener los favores
y fidelidad de la mujer amada; y de que una, de mármol verde, aviva
maravillosamente la inteligencia‖. Según los sacerdotes, otras reliquias de cornerina
purpúrea que representan cabezas informes de caballo o de animal semejante tienen la
propiedad de ―hacer producir caballos vigorosos y de color alazán o castaño a las
yeguadas de quienes poseen tales amuletos‖ 774.
Entre los amuletos que observó Jorge Isaacs se encontraban dos dijes con
forma de peces que sugiere pudieron servir como una protección para los marineros y
pescadores, uno pareciera una un delfín, aunque algo deformado y el otro, algo más
deformado tiene una larga trompa casi cilíndrica. En Ramada y Guajira pudo observar
un amuleto que los ancianos jefes tenían a buen recaudo; era un objeto de oro ―del
tamaño de un turpial‖ mitad hombre y mitad águila, que al parecer protegía contra las
enfermedades y demás traiciones del demonio. Otros amuletos casi esféricos, que
alcanzaban el tamaño de una manzana pequeña, eran enterrados en los campos de
cultivo para que produjeran buenas cosechas; algunas de estas manzanas estaban
mama es como un padre o una madre, siempre nutriendo y cuidando a sus hijos…
conoce los textos sagrados, los cantos y las danzas que detallan los hechos y las
proezas de los hijos e hijas de la Madres, y de los sacerdotes y mayores de viejos
tiempos. Un buen mama domina ritual para bautizar a los niños, para iniciar a los
muchachos y muchachas, para adivinar cuando el infortunio y la enfermedad asedian
la vida de sus vasallos‖. Uribe Tobón, Carlos A., "Los Chimila‖, en Introducción a
la Colombia Amerindia, Instituto Colombiano de Antropología, Ed Presencia, pp. 5162, Bogotá, 1987, p.128-129.
773
- Uribe y Osorio, ―Ciudad Perdida…”, cit, p.123.
774
- Isaacs, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II. Con respecto a
estos caballos Isaacs se preguntaba si podían corresponder a alguna especie de caballo
americano u otro animal similar que sirviera como tal, "¿Emplearían los antiguos
dantas como animales de carga? ¿ Hubo tal vez una raza de venados grandes que se
aniquiló?", o si tales objetos representaran simplemente los caballos traídos por los
europeos.
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perforadas por el centro, y en una de ellas la perforación había dejado huellas que
parecían haber sido hechas con un instrumento movido por torno o un aparato
semejante775.
Las cuentas de las sierras Tairona tenían un valor simbólico y ritual que las
hacía especialmente codiciadas como amuletos, talismanes u objetos suntuarios.
Según Cardoso en un documento de archivo del siglo XVI, donde se habla de la
adquisición de cuentas de Santa Marta por parte de pueblos muiscas, se menciona el
uso de dichas piezas con fines curativos. Isaacs pudo comprobar que para finales del
siglo XIX, algunos sacerdotes o personas autorizadas, seguían extrayendo las tan
valoradas cuentas, de los sepulcros o adoratorios antiguos en diferentes zonas de la
Sierra Nevada776. Aún hoy en día se siguen utilizando las mismas cuentas, antiguas
cuentas y dijes, en ceremonias de adivinación, para la curación de enfermedades y
principalmente se usan como ofrendas, aunque ya no se fabrican, muchas de ellas han
pasado durante décadas de generación en generación y son llevadas como collares,
que se usan indistintamente del día pero especialmente se llevan en fechas
especiales777.
3.4. LA ESTRUCTURA ECONOMICA.
Cualquiera fuera la procedencia de estos grupos que ocupaban el territorio
tairona, de la Sierra Nevada de Santa Marta, pusieron en práctica técnicas que
desarrollaron, trajeron aprendidas, adquirieron o todas las anteriores, y que fueron
fundamentales para el máximo aprovechamientos de los recursos que este territorio
ecológicamente complejo les ofrecía. Esta diversidad de los ecosistemas naturales,
geográficos, orográficos, climáticos, etc., que se pueden encontrar en la Sierra Nevada
de Santa Marta hacen que la forma de adaptación de los sistemas de producción sea lo
suficientemente variable como para precisar del análisis de los desarrollos culturales a
775
776

Isaacs, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II.
- Isaacs, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II. Cabe
mencionar que las observaciones que realizó Jorge Isaacs en su travesia en la zona sur
de la Sierra Nevada a finales del siglo XIX, y aunque la mayor parte de las muestras
fueron recogidas en la región sur de la Sierra en inmediaciones de los ríos Aguaní,
Nabusimaque y Guatapurí, dichas expresiones culturales podrían servirnos, bien de
referencia de antiguas tradiciones culturales propias de la región y/o fruto de los
posibles éxodos desde la zonas norte y occidental hacia otras zonas de la Sierra
Nevada. Dicha expedición se debuvo también en algunos sitios de la zona de
Tamalameque, donde Jorge Isaacs recogió algunos grabados de diferentes figuras
zoomorfas y antropomorfas.
777
- Cardoso Mantilla, Patricia, ―Uso y significados de las cuentas tairona‖, en Banco
de la República, N.19, mayo-julio, Bogotá, 1987, p.119; Según Isaacs la tradición de
la fabricación y el uso de las cuentas pudo provenir, principalmente, de los antillanos,
que según dice podría comprobarse por las diferencias ―de lenguaje, y aún de ciertos
hábitos, en la comparación de las parcialidades del Oriente y Occidente de la
Península‖, ya que según explica los pueblos que vencieron a los aruá, provenían de
las bocas de Orinoco o de las Guayanas, se posesionaron de la zona oriental de la
península y no tienen tanta vocación por las cuentas, a diferencia de los pueblos de la
zona occidental, descendientes de los antillanos que ―le dan mayor aprecio a las tumas
(cuentas)‖. Jorge Isaacs, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II. Y
para terminar agrega Isaacs que en la biografía de Colón escrita por Irving se
describen varios personajes antillanos que llevan gran cantidad de adornos y joyas
con cuentas. Washigton, Irving, The Life and voyages of Chistopher Columbus, New
York, 1828.
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nivel local y con ellas su adaptación al medio particular, los nichos, productos,
transporte, tiempo, distancias, hará de cada territorio cultural un caso particular778.
Según los estudios realizados en la caras norte y noroeste de la sierra,
podemos decir que la colonización de la sierra, de los pisos medios y altos, se llevó a
cabo a través de los valles en busca de los nichos ecológicos más fértiles y
productivos. Según Ana María Serje la Sierra Nevada de Santa Marta por sus
condiciones naturales fue un escenario donde se pusieron en práctica estrategias de
adaptación al medio que podemos comparar con las aplicadas por las culturas
prehispánicas de los Andes Centrales779, La práctica de aprovechamiento de nichos
ecológicos llevada a cabo en la Sierra Nevada se puede definir como una variante
regional del modelo panandino de ―archipiélagos verticales‖ o ―control vertical‖ 780,
también llamados de ―microverticalidad‖781, que permitió combinar ―múltiples
ambientes naturales en un solo macro-sistema económico‖782. Un estudio de la
Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales de 1985 sobre agricultura
aborigen y cambios de vegetación en la sierra Nevada de Santa Marta, puedo
comprobar que la subsistencia de los pueblos de la sierra dependía de los cultivos de
los diferentes niveles altitudinales, de tierras altas, medias y bajas 783.
Dichos sistemas complejos de producción basados en principios de
complementariedad ecológica784 se caracterizan porque cada etnia se preocupaba por
aprovechar variedad de nichos naturales que se encuentran de manera discontinua en
el territorio, pero cercanas entre sí, con diversidad de condiciones ecológicas 785.
Creemos que según la riqueza ecológica de las vertientes norte y occidental de la
Sierra, el modelo de aprovechamiento de los nichos podría responder más
778

- Murra, John V, Formaciones económicas y políticas del mundo andino, Instituto
de estudios peruanos, IEP ediciones, Lima, 1975, p.38.
779
- Serje, ―Arquitectura y urbanismo…‖, cit, p.90.
780
- Murra, Formaciones económicas…, cit, p.65.
781
- Cárdenas Arroyo, ―Sociedades complejas‖…, cit, p.68.
782
- Murra, Formaciones económicas…, cit, p.59. El modelo analizado por Murra de
control vertical pudo haberse aplicado a lo largo de los Andes, traspasando barreras
geográficas y extenderse por todo Centroamérica y hasta Mesoamérica. En diferentes
registros encontrados en los documentos del siglo XVI en la Nueva España se
encuentras testimonios de familias de indígenas de la sierra que tiene sus milpas en
tierras bajas, y viven en ellas, ―por el provecho que a los del pueblo de Tecpanatitlán su pueblo de origen- les viene proveyendo de maíz y aves y otras cosas‖. Zamora
propone un modelo de ocupación espacial compuesto por asentamientos o ―estancias‖
que dependen de ―otro más importante conocido como cabecera, que suele estar en las
tierras medias‖. Zamora Acosta, Elías, ―El control vertical de diferentes pisos
ecológicos: aplicación del modelo al Occidente de Guatemala‖, en Revista de la
Universidad Complutense. Economía y sociedad en los Andes y Mesoamérica, v.
XXVIII, 117, Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 1979, p.251-254;
―…van a la dicha costa de Zapotitlán a las vender (sus productos de la milpa), y las
llevan en sus caballos que para ello tienen, y las venden a trueco de cacao y algodón
… y están emparentados con los indios de la dicha costa, igualmente que todos, como
el pueblo de atrás (Tecpanatitlán)…‖ Pineda, Juan de, Descripción de la Provincia de
Guatemala (1594), Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, v.1,
N.4,, Guatemala, 1925, p.338; Carmack, Robert M., The documentary sources,
ecology, and culture history of the prehistoric Quiche Maya, Tesis, Universidad de
California, Los Ángeles, 1965, p.212 y 370.
783
- Herrera de Turbay, ―Buritaca 200…‖, cit.
784
- Murra V, John, La organización Económica del estado inca, siglo veintiuno,
México, 1978, p.15.
785
- Oberem 1980:54
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concretamente al denominado como ―islas productivas‖ de Murra 786, en el cual los
núcleos productivos se dedicaban a tareas especializadas, y que se encontraban
distribuidas en el territorio, aunque cercanas unas de otras, a través del cual se
relacionan con otros núcleos de población principales u centros redistributivos 787.
Este sistema de islas, donde las colonias productivas se dispersan para
alcanzar una mayor variedad de pisos y nichos ecológicos, aprovecha de manera más
eficiente los recursos del ámbito natural de la sierra y facilitan el abastecimiento de
una mayor variedad y cantidad de productos788. Dichos productos circulan entre
regiones complementarias pertenecientes a una misma comunidad o identidad
cultural789, o traspasaban los límites culturales para a través de contratos y alianzas,
que aseguran el acceso a otros géneros que pueden alejarse del rango de los productos
básicos y de supervivencia y acercarse a productos exóticos y de prestigio 790.
Dichos modelo productivos estaría fundamentados en un modelos de
ocupación del espacio caracterizado por el establecimiento de asentamientos de
mediano tamaño distribuidos en los diferentes niveles altitudinales, como centros o
cabeceras de otros, más pequeños, o islas, cuyos vecinos comparten alguna relación
de parentesco; estos núcleos que en su mayor parte estarían dedicados a la producción
de alimentos, estaban dispersos en todo el territorio, eran quienes aseguraban el
acceso simultaneo a una mayor cantidad de recursos y diversidad de nichos
ecológicos, y permitían, al mismo tiempo, compartir el riesgo de desabastecimiento,
gracias a la distribución de cultivos en diferentes medios. Los asentamientos más
pequeños mantienen relaciones de solidaridades, obligaciones y derechos, los cuales
reclamaban y ejercían a través de lazos de parentesco mantenidos y periódicamente
reafirmados ceremonialmente en sus asentamientos de origen, a través de ceremonias
de redistribución en los núcleo de población791, y donde los vecinos de los nichos se
trasladaban periódicamente a intercambiar noticias, para asuntos de interés
comunitario, para llevar a cabo rituales o ceremonias e intercambios de productos 792.
Dichos asentamientos cabeceras suelen estar en los valles medios, equidistantes de
diferentes sistemas altitudinales793.
786

- John V, Murra, ―Los límites y las limitaciones…‖ cit, p.95; Garavaglia y
Marchena, América Latina…, cit, p.55.
787
- Y si bien otras vertientes de la Sierra Nevada pudieron aplicar sistemas de
producción similares, sus laderas mucho más largas y de pendientes suaves y
extendidas responderían mejor a modelo ―vertical extendido‖, en la cual las posibles
islas productivas estarían muchos más dispersas de lo necesariamente práctico para
conformar un sistema integral de producción y serían más bien diferentes sistemas de
producción con más o menos intercambios entre ellos.
788
- Lagebaek, Carl Henrik, ―Patterns of human mobility and elite finances in 16th
Century Northern Colombia and western Venezuela‖, en: Langebaer y Cardenas,
Caciques, intercambio y poder, 1996, p.157-158, 160.
789
- Langebaek, ―Algunos aspectos…‖,cit, p.64.
790
- Lagebaek, Carl Henrik, ―Patterns of human mobility…‖, cit, p.159.
791
- John V, Murra, ―Los límites y las limitaciones…‖ cit. p.95. Las relaciones que
existían entre núcleo e isla periférica, que en la antropología económica se
denominan, relaciones de ―reciprocidad y redistribución‖, quiere decir que las
unidades domésticas, sin importar en dónde están localizadas, sea en el litoral, la
selva o la puna, no perdía los derechos a los terrenos –o a los productos- en el núcleo.
792
- Reichell-Dolmatoff, The sacred mountain…, cit, p.2.
793
- Lagebaek, ―Patterns of human mobility…‖, cit, p.163; Zamora propone un
modelo para Mesoamérica de estancias y cabeceras, donde ―las estancias dependían
políticamente de forma directa de las jerarquías de la cabecera‖, las cabeceras suelen
estar en las tierras medias, a los cuales llegan gran cantidad de productos que son
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Es probable que dichas cabeceras fueran residencia de autoridades étnicas
encargadas de la organización laboral y la redistribución ―que permitiera el
funcionamiento de un complejo sistema de rutas de intercambio, con funcionarios
dedicados encargados a la conservación de dicha infraestructura‖ 794. Algunos teóricos
de estos sistemas de organización llaman a ésta, una estructura centralizada795;
nosotros no pensamos que este sistema dependa exclusivamente de un centro, sino
más bien depende de diferentes productos y servicios prestados por varios núcleos, en
cuyo caso sería una estructura de multiples focos que interactúan de manera
desigual796.
Cabe la posibilidad que este modelo de organización espacial podría estar
complementado por un tercer tipo de asentamiento o sitio que haría las veces de
centro ceremonial y posible hogar de un grupo de autoridades, bien religiosas como
políticas, aunque para el área Tairona no se ha podido identificar hasta ahora un
asentamiento que cumpliera con las características que la historiografía clásica ha
entendido como centro ceremonial. Esta red espacial reflejo del complejo sistema de
producción está sustentada en una fuerte organización laboral y en la especialización
de los asentamientos, que incluye los centro de producción agrícola, de redistribución,
ceremoniales, es posible que hayan otros dedicados, preferiblemente, a actividades
artesanales o de servicios.
En las excavaciones realizadas en las últimas décadas algunos investigadores
identificaron rasgos de lo que parecían responder a un cierto grado de centralización
espacial, asociada a la una compleja organización laboral y a la probable
concentración de las elites administrativas, religiosas, políticas, etc., que estaban
intercambiados además de mediante el sistema de intercambio que supone el mercado
local, a través del sistema de redistribución basado en el tributo obligado, y donde
además se pueden trocar los productos excedentes. Zamora, ―El control vertical…‖,
cit, p.257.
794
- Bischof, en Castaño, ―La vivienda y el enterramiento…‖, cit, p.13.
795
- Renfrew, Approaches to Social archaeology…, cit, p.90-91. Trabajos de Earle
indican que los cacicazgos son organizaciones de comunidades locales centralizadas
regionalmente y que tienen una organización jerárquica que se refleja en un sistema
de lugares centrales. Earle, timothy, ―Chiefdoms in archaeological and ethnohistorical
perspective‖, en Annual Review of Anthropology, N.16, 1987, p.288. Aunque el
mismo Earle en su trabajo de 1978 indica que en ciertas islas del Atlantico no se había
podido demostrar la relación entre el patrón de asentamiento y la economía
centralizada. Earle, timothy, ―Economic and social organization of complex
chifdoms: The Halelaea Distric, Kaua´l, Hawaii‖, en Anthropology Papers, N. 63,
University of Michigan, 1978, p.2-20.
796
- Renfrew, Colin, Approaches to Social archaeology, Harvard University Press,
Cambrige, 1984, p.225-257; Johnson, Allen W., y Earle, Timothy, The evolution of
human societies: From foraging group to agrarian state, stanford University Press,
1987, p.492; Cárdenas Arroyo, Los Cacicazgos Taironas…, cit, p.107. Oyuela
considera que el surgimiento de los núcleos es el resultado del intercambio de bienes,
Oyuela Caycedo, Augusto, ―Centralización e integración en la Sierra Nevada de Santa
Marta‖, en Boletín del Museo del Oro, N.38-39, Bogotá, 1995. Para que se produzca
un regulado intercambio debe existir primero una concentración de individuos
producida seguramente, como sostienen Sanoja y Vargas por ―el reemplazo de los
rasgos parentales por los políticos y de rango, entre los distintos linajes de una misma
aldea lleva hacia el surgimiento de una localidad dominante en lo político, lo religioso
y lo económico‖. Sanoja y Vargas ―De tribus a señoríos…‖, cit , p.203. y según
Steponaitis la centralización es el resultado del dominio político del cacique.
Steponaitis, Vincas P., Location theory and complex chiefdoms: a Mississippian
example. See Smith, 1978, p.421; Oberg, ―Types of social structure …‖, cit, p.484
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asociados a una alta concentración de población, sin embargo, y aunque en la teoría
general de los cacicazgos los ―centros políticos y religiosos concentraban la mayor
parte de la población‖797, los yacimientos no dejan del todo claro que sitios como
Buritaca constituyeron o no un centro político; más bien parece ser que, las
autoridades se alojaban en otros núcleos en los valles más bajos, y los valles medios,
como en que se encuentra Buritaca, albergaran centros destinados al control de la
producción gracias a que podrían alcanzar más fácilmente diferentes nichos. Según la
teoría de Reichel-Dolmatoff es posible que los asentamientos como Buritaca, no
constituyeran centros de instituciones políticas, sino que fueran grupos organizados en
grandes grupos de artesanos u trabajadores con líderes o ―jefes‖. Según esta teoría los
asentamientos no tendrían una alta densidad de población, sino, en períodos
determinados del año y ―había una gran población fluctuantes entre el núcleo poblado
y los campos de los alrededores‖798.
Cabe anotar la significativa escases de material ceremonial o correspondiente
a distintivos de rango u objetos suntuarios encontrados en la región de Ciénaga, lo
cual podría estar explicado en la ausencia de centros que aglutinaran elites u
autoridades, teoría que parece estar confirmada con los documentos del siglo XVI y
XVII, donde no se ―…describen centros políticos importantes en esta área‖ 799, más si
encontramos un importante centro de intercambio y probablemente redistribución del
cual hablaremos más adelante.
Dicho modelos espaciales que parten de la distribución de asentamientos en
diferentes niveles altitudinales, no pretender abarcar un máximo de ―nichos‖ en lo
vertical, sino que buscaba mantener el control sobre los diferentes medios de
producción en la mayor cantidad de medios ecológicos posibles. Cada organización
política en el área Tairona basó su economía en la explotación simultanea de recursos
en un área determinada, que le permitiera la mayor producción de excedentes que
facilitaran la consecución, a través de diferentes mecanismos, de los recursos que
ellos no poseían, que podían ser géneros, mano de obra y servicios, que otros grupos o
<cacicazgos>800 podían ofrecer801. Para que dicho sistema económico funcionara era
necesaria la estratégica colocación y consolidación de centros de redistribución o
cabeceras y otros centros especializados, para lo cual como dice Murra ―no implica
ejercer mayor soberanía en los territorios intermedios‖802.
La explotación simultánea de los diferentes medios ecológicos y nichos de
producción dependía de la organización sistemática de la fuerza de trabajo de las
comunidades. Existían grupos dedicados a la artesanía, ―mercaderes‖ 803,
sacerdotes804, etc. La cantidad y calidad de la manufactura cerámica, doméstica y
ritual, la orfebrería y la talla en piedra o hueso indica la existencia de grupos
dedicados, exclusiva o con casi exclusividad a la manufactura de estos objetos. Según
797

- Bischof, ―Die spanisch-indianische…‖, cit; Groot y otros, Proyecto
arqueológico…, cit, p.11.
798
- Reichel-Dolmatoff, ―Colombia Indígena…‖, cit, p.105.
799
- Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit, p.68.
800
- Cárdenas, ―Importancia del intercambio…‖, cit, p.42.
801
- Uribe Alarcón, María Victoria, ―Pastos y protopastos: la red regional de
intercambio de productos y materias primas de los siglos X a XVI d.n.e.‖, en
Maguaré, v. 3, N. 3, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1986, p.39;
Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit, p.70.
802
- Murra, Formaciones económicas y políticas…, cit, p.62.
803
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.496.
804
- Castaño, ―La vivienda y el enterramiento…‖, cit, p.11; Castellanos, Elegías de
varones..., cit, p.258; Bischof, ―Indígenas y españoles...‖, cit., p.87.
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Simón los indígenas no era ―gente ociosa, antes castigaban a los que lo eran, y así
cuando no tenían otras ocupaciones, hacían caminos de losas muy juntas y bien
puestas…Los castigos que daban era meter al delincuente en el buhío del diablo, y
que tejiera mantas, que todos lo sabían hacer…‖805. El complejo sistema de
producción que se puso en práctica en el área Tairona estaba sustentado en un eficaz
nivel de organización laboral y trabajo comunal, cuya distribución supera
ampliamente la división por sexos y edad, por cuanto además de constituir oficios en
la producción de alimentos.
Aquellas comunidades donde su principal actividad económica era la
agricultura tenían un gran número de personas fijas por períodos o ciclos, luego de los
cuales la mayor parte de estas personas quedaban liberadas para poder dedicarse a
otras actividades el tiempo restante, así antes de la estación de lluvias y hasta la
recolección, es tiempo que se destina a otras faenas. Liberados de las labores
agrícolas una persona puede dedicarse a actividades tales como los tejidos, alfarería,
minería, construcción de caminos enlosados, etc. Este fenómeno se presenta de forma
diferentes en el litoral donde la principal fuente de recursos es el mar, y la recolección
y la pesca se lleva a cabo, prácticamente, durante todo el año, y la dedicación a estos
trabajos parece estar condicionada, más bien, a la capacidad de consumo, de
intercambio y distribución, o de conservación de los productos, que tenían las
comunidades, en cuyo caso, podría haber personas que se dedicarían exclusivamente
y durante todo el año a la pesca y otras actividades asociadas a ella.
La complejidad en la organización laboral y del trabajo comunitario está
―evidenciada –también- en las construcciones de toda infraestructura física, y hasta -la
previsión y- organización para defenderse de posibles amenazas de otros grupos‖806.
Con respecto a la especialización productiva, la fuentes se refieren a
importantes centros dedicados a la manufactura del oro como al parecer fue el
asentamiento de Bondigua 807, un ―…pueblo celebrado… por ser allí las grandes
fundiciones / de las más comarcanas poblaciones‖808, que de las entradas de los
conquistadores en el sitio ―todos ellos traían manos llenas / de los dones que dan
doradas venas…‖809. Otro de los sitios orfebres era Tairo810, que como ya
mencionamos en el capítulo anterior, su nombre parece provenir de la palabra
―fragua‖ u horno de fundición; Tairo fue una de las principales poblaciones de la zona
norte de la Sierra, que algunos contemporáneos ubicaron entre los ríos Buritaca y don
Diego811. Estos datos no han podido ser comprobado dado que los sitios de Bondigua
y Tairo no han sido localizados hasta el día de hoy.

805

- Simón, 7ª Noticias historiales…, cit, capXXI, 2, p.217.
Bischof, ―Die sapnisch-indianische…‖, cit., p.90.
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.528; Id., Datos Histórico-Culturales…,
cit, p.86; Cárdenas Arroyo, Los Cacicazgos Taironas…, cit, p.164.
808
- Castellanos, Elegías…, cit, p.534.
809
- Ibid.,p.528.
810
- Testimonio de auto de 1578 sobre la Real Cedula de Su Majestad…, cit.
811
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.509, 528, 566; AGI, Indiferente General,
1528. Informaciones sobre los pueblos y valles situados al este de Santa Marta hasta
la Ramada en Testimonio de auto de 1578 sobre la Real Cedula de Su Majestad…,
cit; Piedrahita, Historia general…, cit, libro III; Julián, La perla de América, cit,
Parte III, Discurso I; id, discurso VIII. ―Del oro, la plata y las piedras preciosas de
Santa Marta‖; id, discurso IX ―Del fabuloso y verdadero Dorado de la América‖;
Reichel-Dolmatoff, ―Contactos y cambios…‖, cit, p.42.
806
807
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Estaban bien reconocidos los centros de producción de sal como Ciénaga,
donde habían ―… abundantes salinas de sal muy blanca…‖ 812, importantes
proveedores también de pescado salado para la provincia junto con la salina de
Tapé813, y otros centros especializados en la producción alfarera como Bonda814, y en
manufactura lítica como parece que fue el sitio de Frontera (Buritaca 205) ubicado en
el valle alto del río Buritaca, una abundante presencia de fragmentos líticos, ―ha
promovido la hipótesis de la especialización del sitio‖, de ser probada esta hipótesis
reforzaría el planteamiento del ―control vertical en la Sierra Nevada y el control
ecológico por estratos altitudinales‖815 basado en centros especializados en
producción y/o servicios.
La complementariedad ecológica se evidencia en la preferencia de algunos
grupos culturales en la producción de ciertos géneros, que les permitiría, a través de
diferentes mecanismos, acceder a otros productos; es así que los pueblos del litoral y
la ciénaga se habrían dedicado a ciertos productos marinos como diversos tipos de
conchas, al pescado y su salazón y también a la recolección de sal; entre otros
productos populares de las tierras bajas estaban el algodón y la yuca, de esta última se
elabora uno de los alimentos que constituyen la base de la alimentación en la región,
el cazabe816, o el pan de yuca, el ―…pan que si se remoja / de todas sus sustancias se
despoja…‖817.
En Chairama, que se encuentra a tan solo 2 km., del litoral se encuentra
evidencias de una economía basada, principalmente, en recursos marinos, aunque
complementada con una tímida tradición agrícola818, dado que la región no cumple
con las condiciones óptimas para desarrollar una actividad agrícola fuerte, aunque no
se descarta que los indígenas hubieran procurado el mejoramiento de las tierras con la
utilización de técnicas de riego, como observó Reichel-Dolmatoff que
―ocasionalmente se encuentran largas fajas de tierra sostenidas por murallas bajas que

812

- Alcedo, Diccionario Geográfico-Histórico…, cit, N.207, p.396; Archivo
Histórico Nacional de Colombia, Fondo salinas y caciques e indios. Salinas I, fol
420r-429v; Salinas III, fol 65r, y Salinas IV, fol 250r-302v, (C+I), en Langebaek
Rueda, ―Algunos aspectos…‖, cit, p. 65.
813
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.485.
814
- En la relación de pago de tributos en 1625 Bonda aún pagaba su demora en
cerámica, ―por ser oficiales de hacer loza‖. Langebaek, Indios y Españoles…, cit,
p.171; Oyuela, ―De los Tairona…‖, cit, p.39.
815
- Soto Holguín, La ciudad perdida…, cit, p.111; Lange, Jean Marc, Moreno, María
Mercedes, Rodríguez, Diego, Rodríguez Juana María y Rodríguez Guillermo,
Expedición a la reserva del Alto Buritaca. Sierra Nevada de Santa Marta, Julio 14Agosto 2, s/e, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1983.
816
- Cazabe es el pan de yuca, y es elaborado ―... Rallan esta yuca y después la
exprimen como a la uva o la aceituna en España, para que salga el agua, ...Hácese (el
cazabe) desta forma: hay unas piedras a manera de pilas pequeñas y con otra piedra
que traen en las manos, rolliza, muelen el maíz, mojándola con agua, moliendo y
mojando y van haciendo su masa y la oradan a pisar y moler otra vez, y luego hacen
unos bollos redondos y ponen a cocer‖. Briones de Pedraza, ―Relación de Tenerife…,
cit, p.156.
817
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.516.
818
- 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 Santa Marta, en
Memorias del congreso Nacional de Historiadores y Antropólogos I, Santa Marta,
Colombia, Editorial Argemiro Salazar, Medellín, Colombia, 1975, p.140.
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parecen haber sido utilizadas como terrazas de cultivo‖ 819, probablemente dedicadas
al cultivo de productos de consumo básico. La estructura físicas de Chairama
representan el paso entre los desarrollos culturales serranos y los del litoral, y
seguramente sirvió de transito de productos entre estos medios. En Chairama se han
podido encontrar variedad de piedras perforadas usadas como pesas de redes de
pescar que han sido asociadas con algunos fragmentos de cerámica vidriada propias
de la sierra820.
Por otro lado los pueblos de la Sierra se habrían dedicado especialmente al
maíz, y a la producción artesanal821; las terrazas y campos de cultivo encontrados en
la sierra estaban dedicados principalmente a la producción de maíz, aunque buena
parte de su producción así como la de otros alimentos estaba destinado al
abastecimiento de los asentamientos serranos, ―las parcelas del valle del río Buritaca
producen la mayor cantidad de comida que abastece a la población de la vertiente del
Buritaca‖ 822, y eran más bien los productos artesanales, ―habrían gran cantidad de
orfebres, alfarero y tejedores‖823, los destinados al intercambio para acceder a
diferentes productos.
Hoy en día la población Kogi aún se desplaza de tierras altas a tierras bajas
con el fin de aprovechar la amplia gama de recursos que la Sierra ofrece 824, aunque su
territorio cada vez es más reducido; hasta hace poco algunas comunidades Kogi aún
acostumbraban viajar cada cierto tiempo a la población de Ciénaga con el fin de
adquirir pescado825.
La existencia de artesanos u especialistas y centros especializados de
producción permitió la producción de gran cantidad de excedentes y géneros
suntuarios destinados a la reafirmación de las jerarquías sociales a través de
elaborados mecanismos de acceso a productos, redistribución y redes clientelares 826.
La redistribución se lleva a cabo principalmente durante celebraciones y
fiestas, especialmente en días señalados, y en lugares determinados para ello, como en
centros redistributivos como pudo ser Buritaca. El cacique era el encargado de
redistribuir los bienes obtenidos colectivamente, y tenía éste, ―normalmente
819

- Reichel-Dolmatoff, Gerardo, ―Investigaciones Arqueológicas en la Sierra Nevada
de Santa Marta‖, partes 1 y 2, en Revista Colombiana de Antropología, v. II, N. 2,
Bogotá, 1954, p.167.
820
- Reichel-Dolmatoff, Gerardo y Dussán Reichel, Alicia, ―Investigaciones
arqueológica en Sierra Nevada de Santa Marta‖, parte 4, en Revista Colombiana de
Antropología, Bogotá, 1955, p.192; Mason, ―Parte 2, sec 1, Objects of Stone, Shell,
Bone, Metal‖, en Field Musem of Natural History Anthropological Series XX,
Chicago, 1936, p.149.
821
- AGI. Patronato 27, r.2. en Langebaek, ―Patterns of human mobility…, cit, p.162.
822
- Ibid.,p.162; Reichel-Dolmatoff, Datos Histórico-Culturales..., cit; Cárdenas
Arroyo, Los Cacicazgos Taironas…, cit.
823
- Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit, p.66.
824
- Reichel-Dolmatoff, Gerardo, "La Sierra Nevada: cambio cultural y conciencia
ambiental"(1982), en Colombia Caribe, Fondo para la protección del medio ambiente,
FEN, Colombia, Bogotá, 1990; Los pueblos Kogui han intentado conservar
estrategias propias del control vertical como el mantenimiento de campos de cultivo
en diferentes pisos, la mezcla de productos en cada parcela, y si tenemos en cuenta
que los kogui además tienen practican la ganadería, sus posibilidades de asegurar el
aprovisionamiento de alimentos y tener una dieta sana y bien balanceada son mucho
mejores. Reichel-Dolmatoff, Gerardo,―Cultural change and enviromental awareness.
A case study Sierra Nevada de Santa Marta‖, 1982.
825
- Reichel-Dolmatoff, ―Los Kogi…‖, cit, p.122.
826
- Restrepo Arcila, ―Los cacicazgos del área intermedia‖, cit, p.172.
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posibilidades de ir manejando la redistribución a favor de unos u otros, de manera que
generaba una red de lealtades a su persona y a su grupo cuando no a todo un ámbito
clientelar. Con este sistema el –cacique- se aseguraba en el futuro mayores
aportaciones de productos que aumentaban su poder‖ 827.
Este tipo de relaciones se asemejan a las observadas por Murra en los Andes
según las cuales ―…la utilización de enormes excedentes… sirve para facilitar
primero la redistribución estatal, así como fomentar lealtades y mantener después la
cohesión política y administrativa‖828. Murra anotó que el Estado Inca basándose en
los conceptos de reciprocidad y redistribución destinaba un ―gigantesco presupuesto
de hospitalidad y de <generosidad institucionalizada >‖829 .
Es posible que la estructura del trabajo mancomunado, desde la base de la
reciprocidad, ofreciera ciertos servicios y prestaciones, para el óptimo desarrollo de
algunas actividades como para las actividades agrícolas, ―…tenían muchas
herramientas e instrumentos de palo para prestar a los pobres que no tenían con qué
labrar sus tierras, y en acabado los volvían allí cada barrio‖ 830. Es posible que otras
herramientas fueran también de uso comunitario, como las necesarias para los
mantenimientos de las estructuras públicas, para los tejidos y demás talleres.
La clave para comprender el modelo de ocupación en el área Tairona es
entender el funcionamiento de los valles ya que es a partir de ellos que se distribuyen
los asentamiento en el territorio, y las comunidades eran identificadas con respecto al
valle o la vertiente que habitaban831, es así el valle de don Diego o la vertiente del río
Buritaca. Y para comprender el funcionamiento de este sistema es preciso hacer un
estudio sistemático de los asentamientos y poder establecer las relaciones entre
asentamientos que pertenecen a una misma conformación cultural, y de estos con
otras organizaciones culturales diferentes. Este reconocimiento de los límites de los
sistemas nos facilitaría el reconocimiento del alcance de las estructuras económicas.
Murra en su artículo sobre Los Límites pone en discusión la flexibilidad de las
fronteras del sistema del ―control vertical‖ y propone que ―de las distancias depende
la versatilidad, polivalencia y capacidad sincrética de la redes de parentesco‖ 832 de los
que dependen, además, la redistribución y la reciprocidad.
Ante la dificultad de precisar, hasta el momento, estos posibles límites
territoriales de las diferentes conformaciones culturales en el área Tairona, no nos ha
sido posible precisar los derechos sobre el aprovechamiento de los recursos de las
diferentes conformaciones culturales, ni establecer, con claridad los mecanismos
practicados de intercambios en estas fronteras culturales833, apenas hemos podido
establecer algunos dominios jurisdiccionales entre comunidades del litoral y la sierra
827
828

Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit, p.81.
- Mura, Formaciones económicas y políticas…, cit, p.13.
829
- Ibid.,p.38.
830
- Simón, 7ª Noticias historiales…, cit, capXXI, 2, p.217.
831
- Aun hoy en día los indígenas y campesinos de esta zona se reconocen según la
―vertiente‖ en la cual residen.
832
- Murra, en Los límites propone que la introducción en el Tawantinsuyu del
fenómeno de mitayos, con variantes en una institución existente, pero a una escala
imperial, que comenzó a trasladar algunos miembros a distancias cada vez mayores,
generó un cambio estructural en el modelo pudo ocasionar conflictos de intereses –
entre los colonos, mitayos y la Administración- que provocaría inestabilidad en el
sistema.
833
- Uribe Tobón, Carlos A., ―La antropología de Gerardo Reichel-Dolmatoff, una
perspectiva desde la Sierra Nevada‖, en Revista de Antropología, v.II, N.1-2,
Universidad de los Andes, Bogotá, 1986, p.10.
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y la confrontación de sus intereses por la explotación y acceso a los diversos recursos
naturales.834
Para la llegada de los conquistadores europeos los pueblos del área Tairona
habían consolidado un complejo sistema económico, según Julián en tiempo antiguos
la provincia debió llamarse "la tierra de Tayrona, como si dijéramos nosotros, la
Provincia de la fragua"835 ya que no nos consta que hubiera fragua en otras
provincias, y le atribuye su poder económico al monopolio que los pueblos del área
Tairona tenían sobre la producción orfebre, la superioridad que tenían sobre las demás
comunidades de la región, ―Potentes a sæculo viri famosi. Poderosos, porque eran los
dueños del cerro y valle de Tairona, de las minas que había de oro y plata, y de
piedras preciosas. Poderosos, porque teniendo ellos a la falda del cerro de Tairona las
fraguas para la fundición de los metales, y joyerías para labrar joyas de diversas
figuras…A ellos habían de acudir las demás Naciones para fundir los oros, y surtirse
de joyas, y así estaban dependientes todos los demás indios del Tayrona, como el más
rico y poderoso‖ 836, y ―cuyos frutos que da la suma fertilidad del país, pudiera
constituir esta provincia por una de las más ricas de la América, si tuviera el
comercio que le falta‖837.
3.4.1- SISTEMAS DE PRODUCCION.

3.4.1.1-AGRICOLA
La agricultura constituía, sin duda, la base de la economía para los indígenas
de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los cronistas repetidamente elogian la destacada
fertilidad de los suelos, la inmensa extensión de los cultivos y la diversidad de los
productos indígenas que los conquistadores encontraron a su llegada838.
Los indígenas de la cuenca del río Buritaca sostienen que Teyuna, su héroe
mítico, luego de construir Buritaca se la entregó al Mamo o sacerdote Hubukui quien
quedó a cargo de las actividades agrícolas, tanto de la siembra como de la cosecha.
Cada familia asentada en los alrededores de Ciudad Perdida sembraba malanga, maíz
y fríjol, ―…como cuatro matas no más, pues cada una daba una cantidad enorme de
bultos, por eso indígena antiguo no tenía que tumbar mucho, cada mata daba
mucho‖839.
Conucos, canales, camellones y terrazas suplieron las necesidades agrícolas de
buena parte de las comunidades indígenas de la costa Caribe de la actual Colombia,
entre los cuales ―Zenús y taironas, alcanzaron al parecer mayor entidad cultural y
productividad agrícola‖840.
834

- John V, Murra, ―Los límites y las limitaciones…‖ cit, p.95. Con frecuencia
diferentes grupos culturales del altiplano se vieron obligados a compartir
simultáneamente recursos de ―una vallada, un cocol o un oasis‖ en situaciones de
treguas que algunas veces producía convivencias muy tensas.
835
- Julián, La Perla de América…, cit, p.148
836
- Julián, La perla de América…,cit, Parte III: De las Naciones de Indios de la
Provincia de Santa Marta. Discurso II: De la nación de los Indios taironas.
837
- Alcedo, Diccionario Geográfico-Histórico…, cit, t.II, p.396.
838
- De la Rosa, La Floresta…cit, p.114; Herrera de Turbay, Luisa Fernanda, ―El
manejo del medio ambiente natural por el hombre prehispánico en la Sierra Nevada
de Santa Marta‖, en Boletín del Museo del Oro, N.19, 1987, p.83.
839
- Uribe y Osorio, ―Ciudad Perdida…”, cit, p.123.
840
- Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit, p.41.
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Por todas partes existen evidencias de la utilización de sistemas de regadío.
Las fuentes documentan diversidad de construcciones, zanjas, fosos, acequias, aljibes
y pozos que aprovechaban aguas subterráneas y se llenaban con el agua de ríos y
quebradas en los meses que éstos tenían corriente841. En las primeras descripciones
que tenemos del río Manzanares, de 1515, Oviedo hace mención de gran cantidad de
cultivos y sus sistemas de riego, ―en estos valles encontramos huertos cultivados y
los campos se regaban por fosos excavados con orden admirable‖ 842; tecnología
hidráulica de la que Fernández de Enciso843 escribió, tan solo cuatro años después, en
1519. Otros informes tempranos como los de Pedrarias Dávila registran haber visto
cultivos irrigados en la cuenca baja de los ríos Manzanares y Gaira en sus primeras
expediciones por el litoral. En la Relación de la Nueva Salamanca844 encontramos
otro tanto de comentarios sobre los cultivos de esa parte del litoral, y otras obras de
irrigación se registraron cerca de Dibulla (Ramada), las cuales para el año de 1578
estaban prácticamente en desuso.
Las técnicas agrícolas demuestran un amplio margen de adaptación a las
diferentes condiciones naturales, además de una clara preocupación por el
mejoramiento de las condiciones del suelo y su conservación 845. Dada la alta
receptividad a la erosión846 de los suelos las tierras bajas del litoral, y a los,
aparentemente, caprichosos ciclos de los ríos y las quebradas favorecen a que como
observó Reclus, en el trayecto entre Santa Marta y Riohacha ―algunas veces el camino
se engolfa en un barranco profundo, hendidura de paredes rojas y quemadas por
donde descienden furiosos torrentes en estación de las lluvias, pero en las cuales se
buscaría en vano una gota de agua durante la estación de la sequedad‖ 847. Con las
drásticas oscilaciones en el abastecimiento de agua es explicable que,
fundamentalmente en los valles que miran al norte, se pusieron en práctica diferentes
técnicas para recuperar y obtener el mayor provecho de los suelos con destinados a
usos agrícolas.
La Relación de Tenerife comenta cómo se aprovechaban las tierras inundables
del río Magdalena, tierras muy propicias para legumbres ―porque todo el tiempo del
año no dejan de sembrar y coger maíz, porque son ruines labradores, que no cortan
palo para hacer rozas, sino en las sabanas que el río anega‖ 848; se sembraba también
en estas tierras batatas, auyama y yucas, entre otros.
3.4.1.1. 1.- Campos, terrazas y cultivos.
Probablemente uno de los mayores logros de las técnicas agrícolas en la sierra
fuera la preparación de la tierra de cultivo en forma de terrazas. La topografía de la
sierra hiso indispensable la construcción terrazas de cultivo escalonadas, que
ofrecieran una mayor superficie de cultivo en terrenos donde había una carencia
841

- Aguado, Recopilación Historial…, cit, t.I, l. 2, p.107; Mason, Archaecology of
Santa Marta…, cit; Murdy, La economía y densidad…, cit; Groot, ―Los Tairona:
agricultores y arquitectos…‖, cit.
842
- Reichel-Dolmatoff, ―Las bases agrícolas…, cit, p.43; Herrera de Turbay,
―Buritaca 200…‖, cit.
843
- Fernández de Enciso, Martín, La suma de geografía (1519), imprenta de Jacobo
Cromberger, Sevilla, recogido en Biblioteca del Banco Popular, Bogotá, 1974.
844
- AGI. Indiferente General, 1528. Testimonio de auto de 1578…, cit.
845
- Herrera, ―El manejo del medio ambiente…‖, cit, p.83; Herrera, ―Buritaca 200…‖,
cit.
846
- Cárdenas Arroyo, Los Cacicazgos Taironas…, cit, p.7.
847
- Reclus, Viaje a la Sierra Nevada…, cit, p.89.
848
- Briones de Pedraza, ―Relación de Tenerife…, cit, p.156.
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importante de superficies planas, pero las terrazas cumplían también un importante
papel como contención para evitar elos deslaves de tierra y la erosión del suelo en
épocas de lluvia, salvando así que la escorrentía pudiera llevar los nutrientes de los
suelos, y conseguir un óptimo beneficio de ellos849. En palabras de Castellanos: "...
Llegaron a las faldas de la Sierra / donde tenían muchas sementeras; / Pobladísima
ven toda la tierra; /insuperables todas las laderas...‖ 850 ―Y cuando más encumbra las
laderas, / más a placer se venla rasas cumbres, / llenas de cultivadas sementeras / que
quitan atrasadas pesadumbres, / fertilísimos valles y riberas / con los humanos usos y
costumbres: / ven los pueblos, hierven los caminos, / los tractos y contractos de
vecinos‖851. Según las anécdotas recogidas por Simón, sobre las entradas de García de
Lerma a la sierra, las laderas estaban ―tan pobladas de indios que no puede ser más y
todas labradas de conucos y maizales... son sierras muy altas, sin montes, sin peñas,
todas peladas y tierra toda para labranza‖852.
Aún a mediados del siglo XIX, Reclus pudo observar a su paso por San
Miguel y San Antonio en el río Ranchería tierras que habían sido preparadas por los
antiguos para su cultivo, ―por toda parte los valles y las montañas presentan terrenos a
propósito para el cultivo, excepto hacia norte, donde el Cerro Plateado levanta sus
rápidas escarpaduras‖853. Según las condiciones geográficas, las terrazas de cultivo
variaban en tamaño y altura, Reichel-Dolmatoff854 había podido reconocer hasta 1946
gran cantidad de terrazas arqueológicas, que se presume fueron utilizadas para la
agricultura, de aproximadamente una hectárea cada una, a lo largo de los valles del río
san Miguel (Dibulla), san Francisco (Riohacha) en la vertiente norte, y en la cuenca
de los ríos Tucurinca y Sevilla en la cara occidental de la Sierra. Muchas de estas
terrazas que se pueden encontrar en las sierras hasta los 2.500 msnm.,855 contaban con
muros de contención856.
Por otra parte las llanuras fértiles de las tierras bajas estaban cubiertas por
grandes campos de cultivo, "…Gente de gran vigor de su cosecha / es toda cuanta por
allí confina, / y de mayor valor y más bien hecha / cuanto se acerca más a la
marina"857, desde las tierras bajas "...de Bonda, que está a cuatro leguas de Santa
Marta, donde los indios tenían muchas labranzas y sementeras para su sustento, en
donde hizo y situó su alojamiento muy por su orden..."858, gran cantidad de cultivos
de yuca en las tierras bajas ―unos montículos de tierra y en fila, como cepas de
viñas‖859; así también los campos de cultivo que proveían a Pocigüeica, el cual tenía
849

- Aguado, Recopilación Historial…, cit, t.I, l.2, p.107; Herrera, ―El manejo del
medio ambiente…‖, cit, p.64; Id., ―Buritaca 200…, cit; Groot, ―Los Tairona:
agricultores y arquitectos…‖, cit; Patiño,Víctor Manuel, Historia de la actividad
agropecuaria en América Equinoccial, Real Jardín Botánico, Imprenta
Departamental, Cali, 1965, p.118.
850
- Castellanos, Elegías de Varones…,cit,, p 334.
851
- Castellanos, Elegías de Varones…, cit, p.597.
852
- Simón, Noticias historiales…, cit, t.5, p.180; Friede, Documentos inéditos…, cit,
v.II, p.58.
853
- Reclus, Viaje a la Sierra Nevada…, cit, p.225-226.
854
- Reichel-Dolmatoff, Gerardo, ―Etnografía Chimila. Mitos y Cuentos de los indios
Chimila‖, en: Boletín de Arqueología, v.I, T. I, Bogotá, Editorial Nelly, 1946, p.575.
855
- Sánchez Cabra, ―Tairona‖…, cit, p.10.
856
- Herrera, ―El manejo del medio ambiente…‖, cit, p.83.
857
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.258.
858
- Aguado, Recopilación historial…, cit, t.I, l. 2, p.84
859
- López de Gomara, Francisco, Historia general de las indias y vida de Hernán
Cortés (1552), Biblioteca de Ayacucho, Caracas, 1979, p.109.
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―lo más principal de sus labranzas en los llanos‖860. En la Relación de la Conquista de
Santa Marta, un testigo nos cuenta cómo el gobernador García de Lerma, ante la
incapacidad de subir a pelear con los indígenas de Pocigüeica, manda cortar sus
campos de cultivo del valle, ―estorbándoles que no abajasen a coger sus labranzas… y
talando los maíces que tenían los indios‖861.
3.4.1.1. 2.- Técnicas agrícolas
Los indígenas conocían bien técnicas como la rotación de cultivos y rotación
de terrenos, con cultivos mixtos e individuales, que favorecía el óptimo beneficio de
la tierra evitando el agotamiento de la misma. En los cultivos mixtos, práctica que
aparentemente se efectuaba en huertas aledañas a las viviendas, algunas veces dentro
de la misma terraza o en las inmediaciones 862, los indígenas mesclaban plantas
perennes con otras de ciclo corto; esto ayudaba a evitar plagas en los cultivos y a
mantener la cobertura vegetal del bosque. Es muy posible que en la provincia de
Santa Marta se practicara el cultivo conjunto de maíz, frijol y calabaza, muy popular
en Centroamérica y el Caribe, pero hasta ahora no tenemos constancia de ello 863. Los
cultivos dentro de los asentamientos, tenían menor superficie y podían ubicarse en
terrazas o en superficies planas cercanos de las viviendas. Por otro lado están los
árboles frutales que servían al mismo tiempo de sombra y cobijo para las zonas de
vivienda, y que estaban repartidos por todo el asentamiento864.
El cultivo individual, generalmente se realizaba en áreas mayores, en las
afueras de los pueblos y en los valles de los ríos, donde la mayor fertilidad del suelo
probablemente permitía obtener varias cosechas de buen rendimiento entre un período
de descanso y el siguiente865. En Buritaca las áreas de cultivo se localizaron en los
flancos de los terrenos aledaños a las viviendas, y siguiendo los caminos866.
Según Serje867 Los grupos amerindios tropicales han desarrollado un tipo de
manejo temporal del territorio en el que se suceden diferentes tipos de huertos
salvajes y bosques cultivados868 que reflejan la forma en que los indígenas clasifican e
intervienen el área, a los ojos externos, aparece genéricamente como ―selva‖. La
chagra o cultivo no es para estos grupos un área domesticada opuesta al bosque
salvaje869, todo lo contrario, ambos hacen parte de un continuo de sucesiones
860

- Arrazola, Roberto, Documentos para la historia de Santa Marta, Editora Bolívar,
Cartagena, 1974, p. 37-40; Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit, p.64.
861
- Friede, Juan, Fuentes documentales para la historia del Nuevo Reino de
Granada, v.8, Biblioteca del Banco Popular, Bogotá, 1975, p.217.
862
- Maldonado G, Roberto, Notas sobre ingeniería Tairona, s/e, Fundación Pro Sierra
Nevada de Santa Marta, 1993, p.55.
863
- Uribe Tobón y otros, Geografía Humana de Colombia..., cit, p.40.
864
- Herrera, ―El manejo del medio ambiente…‖, cit, p.83; Patiño, Historia de la
actividad agropecuaria.., cit, p.118; Groot, ―Los Tairona: agricultores y
arquitectos…‖, cit.
865
- Patiño, Historia de la actividad agropecuaria.., cit, p.118; Groot, ―Los Tairona:
agricultores y arquitectos…‖, cit.
866
- Herrera, ―Buritaca 200…, cit.
867
- Serje; ―La invención de la Sierra…‖, cit, p.214.
868
- Rival, Laura, The social life of trees. Anthropological perspectives on Tree
symbolism, Berg, Oxford, 1998.
869
- Van der Hammen, Thomas, y Cleff, Antoine, M., Holocene changes of rainfall
and river discharger in Northern South America and the El Niño phenomenon, en
Erdkunde, N.46,diciembre, 1992; Descola, Philippe, The spears of twilight: life and
death in the Amazon jungle, New Press, New York, 1996; Osborn, Ann, Las cuatro
estaciones: mitología y estructura social entre los U´wa, Banco de la República, 1995.
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vegetales, del que el bosque maduro es una etapa de esta técnica de cultivo, que se
piensa y se maneja con un horizonte temporal de más de un siglo 870.
Cabe anotar que las unidades parentales que se encuentran dispersas en el
territorio, estarían dedicadas al cultivo de productos en sus respectivos nichos
ecológicos. Por lo general estas células parentales se encuentran en pisos
climatológicos o en condiciones adversas o poco aptas para la localización de
asentamientos mayores. Los más grandes campos de cultivo se encontraban en las
periferias de los asentamientos o en tierras planas y menos escarpadas probablemente
en otros niveles altitudinales a los que estaban asentados los pueblos indígenas, o bien
en las llanuras y pie de monte, aunque algunas veces podían estar alejadas del pueblo
y obligarían al constante desplazamiento de pequeños grupos para su cuidado871.
La utilización de materia organica como abono era parte de la técnica indígena
de preparación de los suelos; en los estudios de polen arqueológico Herrera ha podido
comprobar la utilización de abonos con tallos de legumbres, de maíz y otras partes de
las plantas, con el fin de fertilizar los cultivos. Los huertos se enriquecían con los
desechos domésticos y los desechos humanos. Practicaban también la conservación
del bosque medio para evitar la erosión; se protegía el bosque alrededor de los
campos agrícolas y, aunque a veces se utilizaba la quema como método de desmonte,
ésta se hacía de una manera controlada, eliminando solamente las plantas no deseadas
y dejando los árboles grandes y el resto de la vegetación útil, especialmente en áreas
de baja fertilidad.
3.4.1.1. 3.- Productos cultivados
La base de la alimentación de los indígenas en la provincia de Santa Marta
dependía, principalmente del maíz y la yuca, Según Castellanos "de yuca y maíz es su
comida, / de lo cual ansi mismo hacen vinos‖ 872 y su valles se ven ―sembrados de
maíces y matizado de conucos‖873.
Los registros del siglo XVI coinciden en que, los pueblos en esta región
poseían grandes cultivos de yuca 874, ―Yucas boniatas, / con más otras raíces
comederas / que son pericahuazos y batatas‖875. La Relación de la Ramada del año
1578 reafirma que es el maíz un cultivo fundamental en la dieta indígena, del que
podían cultivarse varias especies876; el maíz era sembraba dos veces al año y ―por
870

- Rodríguez, Carlos y Van der Hammen, María Clara, ―Biodiversidad y manejo
sustentable del bosque tropical por los indígenas Yukuna y Matapi de la Amazonía
colombiana‖, citado por Restrepo, Roberto A., El vuelo de la serpiente. Desarrollo
sostenible en la América prehispánica, UNESCO y siglo del Hombre editores,
Bogotá, 2000.
871
- Patiño, Historia de la actividad agropecuaria.., cit, p.118.
872
- Castellanos, Elegías de Varones…, cit, p.497.
873
- Restrepo Tirado, Historia de la provincia de Santa Marta…, cit., p.57; AGI.
Patronato, 197, r. 5. Carta de Pedro de Espinosa, tesorero de Santa Marta, a S.M., 20
de Mayo de 1529; Hasta las tierra de Ocaña la dieta básica de los naturales estaba
basada en maíz, batata, yuca, ahuyama y frisoles ―…dábase bien abundantemente en
las partes de las montañas‖. Relación de Ocaña 24 de Marzo de 1578…, cit , p.217.
874
- Friede, II,cit. p.165
875
Castellanos, cit. II, 441
876
- Reichel-Dolmatoff reconoce por lo menos unas siete clases autóctonas de maíz,
que por lo menos hasta la segunda mitad del siglo XX eran cultivadas por los Kogis
"Maíz blanco (sésa éibi o maíz de flecha), llamado por los colonos vecinos "maíz
puya"; maíz amarillo; maíz rojo de tierra fría y mazorcas pequeñas; maíz rojo que se
come sólo en las ceremonias (éibi stséshi o maíz rojo), y maíz "casado", es decir,
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cada fanega se cogen 200‖877. También se producía la yuca para hacer el cazabe que
como ya hemos mencionado era el pan de la región, y además la dieta básica incluía
el frijol y la ahuyama878. Castellanos nos cuenta que cuando los conquistadores tenían
necesidad de aprovisionamiento se dirigían a las sierras, donde descubrieron
―auyamas y frisoles, / razonable manjar, aunque liviano, / pero sin sal es cosa muy
sandia" y más adelante menciona que entre las bondades de estos productos
―…podemos decir por cosa nota / que por tiempo de seis o siete días / ninguno de
nosotros bebió gota, / y pienso quel majar que se comía /hacía toda sed estar
remota‖879.
Más el listado de productos agrícolas es largo y muchos de ellos son resaltados
por los autores por exóticos, y otros por su abundancia o por su belleza; en las
anotaciones Oviedo, quien visitara estas tierras sobre 1515, se nota la admiración por
los frutos de la tierra ―Hallamos mucho maíz hermoso en el campo, e yuca, e muchas
arboledas de guayabas e guanábanas e otras frutas de las que acá hay y son comunes
en todas estas indias… aquella es hermosa tierra, e de muy gentiles llanos de vega y
sierras, e buenas aguas, y fertilísima‖880.
Fernández de Enciso después de su expedición por las costas de la futura
provincia de Santa Marta escribió, ―esta tierra de Santa Marta es tierra que se riega
por mano por acequias y los panes y cosas que siembran y plantan los riegan, es tierra
algo abierta y tiene sierras altas y peladas… Antes de llegar a Santa Marta está
Yaharo (Ramada)881, que es en las caídas de las Sierra Nevadas. Yaharo es buen
puerto y buena tierra, y aquí hay heredades de árboles de muchas frutas de comer; y
entre otras, hay una que parece naranjas e, cuando es sazonada para comer, vuélvese
blanco y negro o morado. Ocasionalmente se mencionó una clase de maíz llamada
(nebbi sénkalda o cabeza de tigre)". Reichel-Dolmatoff, Gerardo, ―Los Kogi…‖, cit.,
p.103; Id., El cultivo del maíz y la etnología en el Norte de Colombia, Agricultura
tropical, N.4 (1), Bogotá, 1948. Y Brieber puedo rastrear por lo menos una clase más
de maíz que fue cultivado por los chimilas al pie de la Sierra. Brieber, F.G., Guerbel,
J.T., Paterniani, E., Races of maize in Brazil and other Eastern South American
countries, National Academy of Sciences, Publicación 593, Washington, 1958, p.1819.
877
- AGI. Indiferente General, 1528. Testimonio de auto de 1578…, cit.
878
- Castellanos. Elegías de varones …, cit , p.488; Simón, Noticias historiales…, cit,
1953, v. I, p.72, 149 y v.VIII, p.101,104; Anglería, Pedro Martir, Décadas del Nuevo
Mundo, publicaciones Bajel, Buenos Aires, 1944, p.246; Gomara, Francisco López
de, Hispania Victrix. Primera y Segunda parte de la historia general de las indias,
con todo el descubrimiento y cosas notables que han acaecido desde que se ganaron
hasta el año de 1551, con la conquista de Méjico y de la Nueva-España, recogido por
Vedia, Enrique de, Historiadores primitivos de Indias, Biblioteca de autores
españoles, desde la formación del lenguaje hasta nuestros días, tomos XXII y XXVI,
Editorial Carlos Jaime, Madrid, 1946, t.I, p.200-201; Andagoya, Pascual de, Relación
de los sucesos de Pedrarias Dávila en la Tierra Firme y de los descubrimiento de la
mar del sur (1514-1541), recogido por Cuervo, Antonio B., Colección de documentos
inéditos sobre la geografía y la historia de Colombia, Tomo II, Sobre la Geografía y
viajes de la costa pacífica y provincias litorales, J.J., Pérez Editores, Bogotá , 1892,
p.125;; Reichell-Dolmatoff, ―Contactos y cambios…‖, cit, p.23; Id., Datos HistóricoCulturales..., cit; Restrepo Tirado, Historia de la provincia…,cit, p.23; Serje,
―Arquitectura y Urbanismo…‖, cit, p.83.
879
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.488.
880
- Oviedo, en Melo 1968, p.25
881
- Yaharo era el nombre con el que los indígenas conocían al asentamiento
denominado Ramada por los españoles, ubicado en la desembocadura del río Dibulla.
Isaacs, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II.
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amarilla; lo que tiene de dentro es como manteca, y es de maravilloso sabor y deja el
gusto tan bueno y tan blando que es cosa maravillosa‖882.
En la Geografía de López de Velasco, donde podemos encontrar variedad de
descripciones de diferentes aspecto de la provincia de Santa Marta, se comienzan a
identificar productos europeos, como la batata, que están siendo cultivados por los
indígenas, ―...es de tierra fértil y dase en ella bien el maíz y batatas, y la yuca, que en
la Española es venenosa, aquí no mata;‖883. Vázquez de Espinosa a principios del
XVII dice ―... Tiene mucho regalo de frutas, como son plátanos, aguacates, piñas y
otras muchas diferencias de patatas‖884.
Hay mucha cantidad de frutas de la tierra, dice Castellanos, ―…de fructos es la
tierra bastecida / silvestres, que no labran los vecinos / es larga serranía y extendida /
toda de fragosísimos caminos; / hay parras por los árboles tendidas, / de racimos de
uvas proveídas…‖, y para terminar agrega el autor que son frutos muy dulces
"racimos pegajosos pero tales / que hacen pegajosos los hocicos..."885. Hay ―piñas,
plátanos, guayabas, guamas, manzanas de la tierra que son a manera de las de
Castilla amarillas y color de castañas. Hay icacos 886 y uvas de la mar y parras bravas
como las de Castilla que las uvas ni más ni menos; y hay caracolíes que son unos
árboles grandes a manera de castaño y aceitunas y guaymaros y mamones y hoyos y
guanábanas que son manera de piñas‖; También hay buena cantidad de productos no
autóctonos como el plátano, naranjas, limas, limones e higueras como, que dicen se
daban muy bien, aunque señalan los testigos ―que los naturales no usan ninguna
semilla de España‖ 887.
Según las descripciones que Pedro Simón recoge de los valles,―…lo que más
deleitaba la vista, era sus muchas plantas de raíces y maíces, batatas, yucas, ñames,
auyamas, ajíes, algodonales y las arboledas casi todas frutales, ciertos manzanos,
guamos, guáimaros, mamones, guayabos, ciruelos, curos, piñones, plátanos y otros
muchos fructíferos, y de madera para sus casas…‖888; también conocían el ají, sobre
el cual se dice que los indígenas del ―valle de Caldera -en la Sierra Nevada- eran
adictos a ellos‖889. De acuerdo con las crónicas, en tierras bajas y cercanas del litoral,
en algunos nichos potencialmente agrícolas de la zona plana de Gaira y en menor
medida en Cinto y Gairaca890 se cultivaban frutales, yuca, algodón y principalmente
maíz891 y los bondas tenían una variedad de grano blanco, muestra del cual trajeron
como obsequio a Pedro Fernández de Lugo en 1535892.
882
- Fernández de Enciso, La suma de geografía…, cit, Cap. LXVII
883
- López de Velasco, Geografía y descripción…, cit, p.191.
884
- Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción…, cit, p.223.
885
- Castellanos, Elegías de Varones…, cit, p.497.
886

y LXVIIr.

- Chysobalanus icaco o icaco es un arbusto de entre 1 y 3 metros de altura, se
encuentra cerca de las playas marinas y en el interior continental de América tropical
y la cuenca del Caribe, en la región del Caribe venezolano se le conoce como ciruela
de algodón y es muy popular para la elaboración de dulces.
887
- AGI. Indiferente General, 1528. Testimonio de auto de 1578…, cit.
888
- Simón, Noticias historiales…, cit, 1961, p.152.
889
- Simón, Noticias historiales…, cit, 1953, v.VIII. 114.
890
- Mier, Posibles pautas de enterramiento…, cit, p.12. En el valle del río Gaira se
encuentra el sitio arqueológico Mamorón, ocupado entre el 550 y el 900, parece que
se dedicó a la explotación agrícola del mismo valle.
891
- Anglería, Décadas del Nuevo Mundo…, cit, p.227; Relación de la Conquista de
Santa Marta…, cit; Oyuela Caycedo, ―Gaira una introducción a la ecología…, cit,
p.44.
892
- Aguado, Recopilación Historial…, cit, t.I, p.132.
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Otros productos foráneos fueron rápidamente incluidos en la dieta de los
nativos o cultivados para su venta o intercambio, ejemplo de ello es la batata cultivada
por los pueblos de la Sierra allí donde el clima lo permitía 893. Los chimilas les
quitaban las hojas a las matas de batata para que los españoles no pudieran
localizarlas en sus incursiones, igual hacían con los mástiles de la yuca, y dejaban las
sementeras sin retoño ni señal de sembrado894.
La papa es un producto posterior, el registro más temprano que tenemos sobre
el cultivo de papa en la provincia de Santa Marta es de 1742895, y no tenemos prueba
de que este tubérculo se cultivara en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta
antes de la llegada de los españoles. Lo cual probablemente constituye una prueba de
la poca influencia que los pueblos andinos ejercieron sobre las comunidades en el área
Tairona.
Para el siglo XVIII Nicolás De la Rosa comentaba que entre los productos
foráneos cultivados en la Sierra, domesticados por indígenas aruhacos, estaban: ―el
trigo, biznagas, manzanas, perejil, culantro, mostaza, doradilla, viravira, quinoa,
borraja, violeta, llantén, parietaria896, nuez-moscada, etc.‖897 Tenían también en
aquella provincia de Santa Marta buena cantidad de vainilla ―hay montes enteros de
ella‖, ―en algunos montes y no los menos de toda la provincia, hay vainilla, que
naturalmente fructifica, y sin cultivo se sazona; mas aprovechase poco, por no
dedicarse a ello, y se logra sólo la que descubre el olfato...‖ 898. Los españoles
apreciaron mucho particularmente dos especies de vainilla, ―una de ella llamada
Bejuquillo, a la otra, Bayilla de Platanillo. La más preciosa y estimada por la suavidad
de su olor y gusto, es la de Bejuquillo‖899.
Aun con la importante aceptación de productos provenientes de Mesoamérica
como el maíz y la vainilla, no tenemos constancia del cultivo de cacao en época
prehispánica; aunque era muy probablemente conocido en la región, el cacao no
constituyó un producto de primera necesidad y más bien fue hasta después de la
llegada de los españoles que se comenzó a cultivar en la provincia de Santa Marta.
Para el siglo había importantes cultivos de ―Cacao de Santa Marta‖; Se cultivó
masivamente en las márgenes del río Magdalena 900, donde la mano de obra era
893

- Castellanos, 1955, II, 524; Simón, Noticias historiales…, cit, 1953, v.VIII, p.101,
114; Patiño, Víctor Manuel, Plantas cultivadas y animales domésticos en América
equinoccial, Primera edición, Tomo II, Plantas alimenticias, Cali, Imprenta
departamental, 1964.
894
- De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…, cit, p.263, 296-297; Durante el siglo
XVII los chimilas mantuvieron grandes cultivos en las tierras bajas y entre sus
sembrados había yuca, ñame, batata, achiote, fríjoles, tabaco, mostaza, guandules,
papayos, etc., así como caña brava indispensable para la confección de flechas. Uribe
Tobón y otros, Geografía Humana de Colombia..., cti, p. 40.
895
- Ibid.,p.96 y 265.
896
- Parietaria es un género botánico con 105 especies de plantas pertenecientes a la
familia Uritacaceae. Son plantas herbáceas de hasta 60 cm de altura.
897
- De la Rosa, Floresta… p.200.
898
- De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…, cit, p.171.
899
- Julián, La perla de América..., cit, 1980, p.110. en este mismo documento, Julián
nos comenta el alto valor otorgado a la vainilla en el mercado europeo,‖donde se
vende casi al precio del oro‖, entre los varios usos que le daban los europeos estaban
en la fabricación de chocolates y la aromatización, incluso de la ropa.
900
- "…corriendo de sur a el norte viene por más de cincuenta leguas el rio grande
Magdalena, bañando, y fertilizando las márgenes de la Provincia de Santa Marta, y
todo ese frande espacio de terreno hasta las ciénagas, y Sierras de los Chimilas, es
propio para el Cacao"; aunque la presencia de estos barbaros dificultó la explotación
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principalmente indígena y cuando escaseaba se utilizó mano de obra esclavos
negros901; estos cultivos fueron aumentando su producción a lo largo de este siglo y el
siguiente902.
Eran tierras pobladas de ―ricas y abundantes maderas‖ con gran cantidad de
árboles que proveen de madera para sus casas903 en donde según De la Rosa ―…se
podrían formar copioso astilleros para poblar de embarcaciones mayores y menores el
Océano –y asegura el autor que se podrían construir- con mucha más comodidad
que en los astilleros de Campeche y la Habana, pues solo en las montañas del Rio frio
hay cedros que no solo no les podrán abrazar ocho hombres, dadas las manos en
círculo, sino que del mástil hasta el copo pasan de doce estados‖ 904.
Aún en los siglos XVIII y XIX los viajeros comentan sobre la fertilidad de la
región al sur de la ciudad de Santa Marta, las sabanas entre la Sierra y la Ciénaga, y
que los cienagueros se encargan de transportar los productos hacia los mercados en
los pueblos a través de los canales y ríos. La región de la ciénaga ―era como un oasis
en aquella inmensa llanura debido a sus huertos y campos cultivados‖ 905, aunque ya
los indígenas habían perdido, casi totalmente, el derecho sobre las tierras en esta
región.
3.4.1.1. 4.- Almacenaje
No se ha podido comprobar con certeza que hubiera espacios destinados al
almacenamiento de alimentos u excedentes. Aunque por el tamaño de algunas
poblaciones como la de Buritaca en el siglo XVI debió contar con al menos una
mínima capacidad de almacenaje que les proporcionara un margen de
aprovisionamiento de excedentes906; en Buritaca se han podido reconocer algunos
basamentos de forma semicircular, que según datos arqueológicos pudieron ser
espacios para el almacenamiento; hasta 1984, sólo se habían podido detectar cuatro de
estos ―almacenes‖ en lugares periféricos del asentamiento907. En el siglo XVII los
chimilas de las tierras bajas conservaban el maíz en grandes cantidades y se
encontraba almacenado en plataformas de madera o "trojas"908.

3.4.1.2-APICULTURA Y CRIA DE ANIMALES.
La apicultura pudo ser una actividad especializada y al parecer muy valorada
en el área Tairona tanto por la miel como por la cera, y los documentos atestiguan esta
práctica. Los indios del valle de la Caldera en la provincia de Betoma, eran

de estas tierras y los cultivos se limitaron a las márgenes de la provincia de Cartagena.
Julián, La perla de América..., cit, 1980, p.84.
901
- AGI. Santa Fe, 49. Carta de Andrés Salcedo a Su Majestad, Santa Marta 20 de
diciembre de 1606.
902
- Miranda Vázquez, La Gobernación de Santa Marta…, cit, 1976, p.62.
903
- Simón, Noticias historiales…, cit, 1953, p.152; Serje, ―Arquitectura y
Urbanismo…‖, cit, p.83; Sánchez Cabra,―Tairona‖…, cit, p.13; De la Rosa, La
Floresta…cit, p.114.
904
- De la Rosa, La Floresta…cit, p.116.
905
- Montaña, Andrés, Colonización y conflictos agrarios en el Departamento del
Magdalena 1850-1930, Tesis de grado, Universidad de los Andes, Bogotá, 1987,
p.67.
906
- Herrera de Turbay, ―Buritaca 200…‖, cit.
907
- Serje, ―Arquitectura y Urbanismo…‖, cit, p.93; Uribe y Osorio, ―Ciudad
perdida…‖, cit, p.120.
908
- Uribe Tobón y otros, Geografía Humana de Colombia..., cit, p.40.
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apicultores909. En un testimonio de 1533 de un soldado que acompañó a García de
Lerma en una expedición a las sierra ―al valle de Buritaca y a otras partes comarcanas
a esa provincia‖ se encontró que los indígenas, y describe la práctica de la siguiente
manera, ―tienen en sus casas y a la redonda de ellas muchas colmenas de que sacan
muy excelente miel; las abejas son muy pequeñas y prietas y no saben hacer mal; la
cera no es buena, porque no saben sacar y es prieta; la mies es muy blanca y muy
clara y muy delgada‖910.
A su paso por los valles tairona, mientras acampaba cerca del río Guachaca,
Castellanos fue visitado por algunos naturales que le traían como regalo pequeños
calabazos con miel que ellos producían:"…Una cierta manera de colmenas / de dentro
de la casa do vivía, / abejas grandes, mansas y tan buenas / que carecen de aquellos
aguijones / que lastiman y causan hinchazones". Y menciona el autor un poco más
adelante que existen variedad de abejas de la que se obtenía buena cantidad de miel,
"…en el árbol también hay abejera / con abejas de casta diferente, / y en el labrar
diversa la manera / de aquel panal de castellanas gente; / mas son bolsas y cóncavos
de cera / do la líquida miel esta patente, / y en partes hay de miel tal abundancia / que
no deja de ser buena ganancia…Esto deben causar las influencias / o cualidad de
montes o de breñas, /o de abejas las muchas diferencias, / pues hay grandes, menores
y pequeñas, / hasta tener de moscas apariencias, / en árboles y cóncavos de peñas" 911.
Pedro Simón recoge otras anécdotas de quienes observaron estas prácticas y
escribe: ―decía un soldado que había visto en un colmenar en aquel valle –de la
Caldera- más de ochenta mil colmenas, y era que las casas eran diez mil, y en cada
una había de diez para arriba; eran unas ollas grandes o múcuras donde hacían su miel
muy dulce, por ser de flor de guamos, unas abejas pequeñuelas, no en panales, sino en
bolsas grandes de cera y olía a la flor…‖ 912 y agrega que se crían en diferentes valles
de la Sierra. Reichel-Dolmatoff habría recibido informes de algunos ancianos Kogi
sobre otras comunidades que cultivaban abejas en la antigüedad entre los que estaban
―los Matúna (una comunidad vecina a Tairo) criaban sus abejas en Sungéxa, el
actual Mamatoco‖913.
Castellano compara esta miel de la Sierra con la miel de castilla, y dice que,
aunque, no es tan "perfecta" es muy medicinal, de color oscuro y que se pone "acida"
pero vuelve dulce al calentarse914; la miel era transportada y almacenada en
―calabazas pequeñas no bien llenas‖915, de diferentes tamaños916.
La producción de cera era importante por su utilidad en técnicas como ―la cera
perdida‖ en la producción orfebre, y en buena medida era el objetivo principal del
cultivo tanto de abejas como de avispas o bombus. La cera fue considerada por
algunas comunidades cómo investida de ciertas propiedades mágicas917. Según
909

- Archivo Histórico Nacional de Colombia, C+I, XLVIII, fol.239r. Sobre la
producción de hamacas y miel, reproducido por Restrepo Tirado, Historia de la
provincia de Santa Marta…,cit, p.24.
910
- AGI. Justicia, legajo 1112, lib. XIII. Testimonio de Juan Pérez, 17 de mayo de
1533, sobre la conquista y pasificación del Pueblo Grande, que se dice de Pocigüeica
por el señor gobernador García de Lerma realizada en 1529; Carta de Pedro de
Espinosa, tesorero de Santa Marta, a S.M…, cit.
911
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.489-490.
912
- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XIII, 4, p.192..
913
- Reichel-Dolmatoff, ―Contactos y cambios…, cit, p.45.
914
- Ibid.,p.489.
915
- Castellanos, Cit., II, 282-284
916
- De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…, p.264.
917
- Reichel-Dolmatoff, ―Contactos y cambios…, cit, p.45
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algunos documentos recogidos por Restrepo Tirado la cera era de un color muy
oscuro, casi negra918.
No tenemos constancia de que se criara algún otro animal además de ―unos
perritos pequeños mudos… -que según Oviedo- son criados por los indígenas de
Venezuela y muy posiblemente de toda Tierra Firme‖ 919, y algunas aves que al
parecer era actividad común entre los indígenas, probablemente como alimento, pero
especialmente pájaros como papagayos, guacamayos y tominejos eran bien preciadas
por sus plumas, ―hallaron manojos de varias plumas con que se hacen penachos a
modo de nuestras corazas y sayos para adornarse‖920.
Fernández de Enciso mostraba su admiración al describir los penachos ―como
diademas grandes que se ponen las señoras en las cabezas, que llevan detrás, por la
parte que cae por cima de las espaldas, una pieza colgando que les llega hasta la
cintura, como los cabos de la mitra de los obispos, y ésta es tan bien obrada que es
maravilla de ver la diversidad de los colores y la obra y arte de ellas; y como son los
colores naturales y propios, parecen tanto bien, que ninguna obra artificial de las que
acá obran es tan buena ni tan agradable a la vista‖ 921. Unos años antes, en 1514,
Pedrarias Dávila observó la belleza de los tocados que llevaban usualmente los
indígenas922, y en palabras de Simón: ―hacían tantas y tan variadas cosas de plumería,
que no se puede decir; capas como mucetas, rosas, flores, clavelinas, abanicos,
aventadores, vestidos, justillos cubiertos de pluma‖ 923.
Simón anotaba que los indígenas eran expertos en cazar aves, ―mataban con
flechas sutiles de toda suerte de aves, sólo para la pluma, pues nunca comían carne ni
aun de venado‖924. Cabe mencionar que los diferentes autores de la época coinciden
en la riqueza de las tierras y la abundancia de caza, ―ciervos y puercos‖ 925 de monte,
que había en la provincia de Santa Marta, aunque ninguna de dichas fuentes hacen
referencia sobre si estos animales hacían parte de la dieta de los indígenas en el área
Tairona.
En excavaciones llevadas a cabo en diferentes sitios de la Sierra y sus tierras
aledañas se han podido identificar, restos de animales tales como venados, ñeques,
conejos, ardillas, zorros, perros, gatos de monte y zainos; y aves del tipo de garzas
blanca, parda y morena, gallineta azul y negra, patos como el yuyo, el barraquete
colorado y el pato barraquete926.
918
919
920

Restrepo Tirado, Historia de la provincia de Santa Marta…,cit, p.57.
Oviedo y Valdés, Historia general y natural …,1959, cit, v. III, p.60 y 81.
- Castellanos, cit., II, 604; Anglería, Décadas del Nuevo Mundo…, cit, p.247;
Simón, Noticias historiales…, cit, 1981-1982, VI, 286; Patiño, Historia de la cultura
material…, cit, t.IV: Vestidos y adornos.
921
- Fernández de Enciso, La suma de geografía…, cit, Cap. LXVII y LXVIIr.
922
- Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo, Historia general y natural de las Islas, y
Tierra Firme del Mar Océano (1548), Pérez de Tudela Bueso, Madrid, 1959, v.III, p.
80.
923
- Simón, Noticias historiales…,cit, 1892; Restrepo Tirado, Ernesto, ―Nueva
Salamanca de la Ramada‖, en Boletín de Historia y Antigüedades, Bogotá, Colombia,
v.30, N.347-348, sept.-oct., 1943, p.215; Bischof, ―Indígenas y españoles…‖, cit,
tabla 2.
924
- Simón, 7ª Noticias historiales…, cit, capXXI, 4, p.218.
925
- Fernández de Enciso, La suma de geografía…, cit, Cap. LXVII y LXVIIr.
926
- Campo Mier, Enrique Alfredo, Contribución a la arqueología de la Sierra
Nevada de Santa Marta (Bahía Concha), Universidad de Antioquia, Medellín, 1990,
p.122-125; Ibid., posibles pautas de enterramiento…, cit, p.12; Langebaek, ―Algunos
aspectos…‖,cit, p.64.
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3.4.1.3-PISCICOLA.
La dieta estaba complementaban principalmente con la pesca marina, el
pescado era un producto muy apetecido y uno de los elementos básicos de
intercambio927 entre la sierra y la costa, junto con la sal. Castellanos nos que en su
recorrido por el litoral en 1545, se toparon con un gran pueblos donde se secaba la sal,
denominado salina de Tapé, al cual los pueblos de la Sierra Nevada y sus
inmediaciones venían para intercambiarla por sus productos; en este sitio también se
salaba el pescado secándolo al sol para conservarlo e intercambiarlo. "...Vimos el gran
compas de la salina / de Tapé proveída de pescado… y allí dentro de castas diferentes
/ infinidad de pejes ahogados, / que sin más los salar quedan salados…Acude
turbamulta comúnmente / o con su capitán o con su jeque, / cogen lo que parece
conveniente, / o ya para comer, ya para trueque, / sacándole las tripas solamente, / al
sol lo tienden para que se seque, / es de tan buen sabor, que lo más malo / se podría
tener por buen regalo."928
La pesca en el litoral y en las zonas de manglares de las bahías 929 de la
provincia era rica en diferentes especie de peces y ―es abundantísima la bahía de todo
género de peses, y con particularidad del que comúnmente llaman bonito, que se saca
con chinchorro en gran cantidad por tiempo, y de él se hace atún‖ 930. La Ciénaga
Grandes es especialmente rica en moluscos y crustáceos931; muy posiblemente se
cultivaron también cangrejos y jaibas, que engordaban ―echándolos en una tina de
agua, la que refrescan todos los días, y allí les hecha maíz molido, verdolagas, hojas
de Jobito, y a los ocho o diez días los guisan, porque ya tienen rodas los huevecillos y
están muy gustosas‖ 932. Dicha ciénaga era un medio natural muy rico en fauna ya que
los movimientos migratorios de todo tipo de especies que se producían entre la
ciénaga y el mar en épocas de invierno, entre octubre y noviembre, cuando la
quebrada Ingra rompe la barra de arena y penetra al mar933, facilitaron la instalación
de importantes reservorios de proteína animal que proveían a las comunidades durante
todo el año de peses tales como la lisa, sábalo, róbalo, la mojarra, el bagre, etc.

3.4.1.4-ARTESANAL. MANUFACTURAS.
La abundancia de los recursos hicieron del territorio Tairona una tierra
prospera para el trabajo artesanal de diferentes materiales, que enriqueció
927
928

Murdy, Carson N., La economía y densidad…, cit.
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.485. Es posible que las minas de Tapé
sean las actuales minas de Manaure, que son actualmente las más importantes de
Colombia; allí tradicionalmente la extracción ha estado a cargo de los indígenas.
PPicón, 1983, p.163-165.
929
- Se calcula que para un período anterior al siglo V, se practicaba la explotación
intensiva de algunas zonas de manglares, de los cuales el más grande debió ser un
extenso manglar rque se encontraba en los alrededores de la actual población de
Gaira, dominado por mangle rojo (Rizophora mangle). Estos ecosistemas
desaparecieron mayoritariamente gracias al cambio en el nivel de las aguas que
mencionamos en el capítulo anterior, y la subsistencia de las comunidades tuvo que
reorientarse hacia otros campos. Hoy en día hay pequeñas zonas de manglar en
Chenge, Naguage y un pequeño reducto en Cinto. Langebaek, ―Poblamiento
prehispánico…‖, cit, p,49.
930
- De la Rosa, La Floresta de la Santa Iglesia…, cit, p.113-114
931
- Oyuela Caycedo, ―Gaira: una introducción a la ecología…, cit, p.40.
932
- Ibid., p.313; Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit, p.64-65.
933
- Campo Mier, Contribución a la arqueología…, cit, 1990, p.122-125; Langebaek,
―Algunos aspectos…‖, cit., p.64.
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tremendamente la cultura material de sus pueblos y de otros pueblos de la provincia.
―Quiero decirlo con las palabras del señor Piedrahita, -dice Simón- para que nadie
piense que hablo de mi capricho. No solo, dice, eran dueños los Taironas de los ricos
minerales de oro que después se llamaron de Buritaca, de Córdoba y de Sevilla (como
ahora en el Nuevo Reino se llaman las minas del Chocó, de Antioquia, de Pamplona,
etc.), sino también de las canteras o minas‖ 934; tienen oro y plata, piedras preciosas,
pórfidos y mármoles jaspeados de piedras de ijada, de sangre y riñones...También se
encuentran en la provincia perlas de extraordinaria belleza, conchas finísimas, palo
del Brasil, el añil, bálsamos, aceites, árboles altísimos muy estimables por sus colores
y varias cualidades935. ―Basta decir que en la provincia de Santa Marta sola, y tan
reducida, depositó la divina providencia casi todos los géneros y tesoros que en las
otras provincias de la América celebra la fama, busca la codicia, desea el comercio, y
aprecia la monarquía. Las riquezas que se hallan en las demás esparcidas, casi todas
se hallan juntas y recogidas en sola la provincia de Santa Marta; con la privativa
excelencia que ésta abunda de muchas de que otras carecen‖936.
Entre algunos de los ejemplos de los trabajos artesanales que han llegado hasta
nosotros se encuentran una amplia variedad de representación de animales búhos,
jaguares, culebras, venados, zorros, que pueden estar tallados, modelados, forjados,
grabados, etc. Algunas veces las figuras son suficientemente realistas para poder
determinar su especie o género, e incluso su familia u orden, pero otras veces resultan
figuras extremadamente abstractas, la mayoría de las veces antropozoomorfas, en
cuyo caso la identificación de orden o clase es ambigua. Algunas piezas que los
indígenas utilizaban como ornamentos personales generaban en la cara humana un
aspecto animal, como las narigueras en forma de mariposa, las narigueras tubulares y
las tembetas937.
Podemos apreciar también representaciones de hombres y animales tanto en
actitudes sagradas como profanas. La presencia constante de figuras que representan
actos de sodomización hiso que ésta se considerara una práctica frecuente,
Castellanos insinúa esta actividad sexual cuando habla sobre la belleza de las mujeres,
y dice que: ―la mayor parte los varones / celan en gran manera a las mujeres, / demás
de ser malditos bujarrones‖938; hay variedad de imágenes fálicas, máscaras y figuras
con la boca abierta con lengua saliente en cerámica y piedra; motivos de colmillos
bestiales cruzados en forma de N, en cerámica, piedra y oro; representaciones de
máscaras en figurinas de cerámica, etc.
La producción de objetos líticos era profusa, se encontraron gran cantidad de
hachas monolíticas, objetos ceremoniales muy comunes para los pueblos de la sierra;
934

- Julián, La perla de América, 1787, Parte III, De las Naciones de Indios de la
Provincia de Santa Marta, Discurso II: De la nación de los Indios Tairona.
935
- Julián, La perla de América, 1787, Parte III, De las Naciones de Indios de la
Provincia de Santa Marta, Discurso II: De la nación de los Indios Tairona; Zamora,
Historia de la Provincia de San Antonino…cit, Libro II, Cap I.
936
- Julián, La perla de América…, cit, 1787. Parte I, discurso II. Historias generales
de la provincia de Santa Marta que muestran el aprecio que ella se merece; o Julián,
La perla de América…, cit, p.9.
937
- Cadena, A., y Bouchard, Jean François, ―Las Figurillas Zoomorfas de Cerámica
del Litoral Pacífico ecuatorial (región de la Tolita, Ecuador y de Tumaco,
Colombia)‖. en Bulletin de l'Institut Franpais des Etudes Andines, v.IX, N. 3-4, 1980;
Ver también: Legast, Anne, La fauna en la orfebrería Sinú, Banco de la República,
Bogotá, 1980.
938
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.258. El término bujarrón se refiere
explícitamente al que práctica la sodomía.
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también había hachas de cobre, bronce y tumbaga939. Fabricaban mazas de piedra fina
(en forma de espátulas alargadas), placas sonajeras o campanas de piedra eran
comunes en la sierra pero escasísimos en los sitios del litoral; las cuentas de collar,
bastones ceremoniales, pendientes antropomorfos, zoomorfos y antropozoomorfos de
la misma tipología, se han encontrado de manera homogénea en sierra y litoral 940. ―La
cerámica negra tan característica en el área de la sierra, es más bien escasa en el
litoral…en cambio con frecuencia se encuentran en la costa pequeños figurines
femeninos de cerámica, que por otro lado son muy escasos en el área de la Sierra
Nevada‖941.
Las tallas de piedras y conchas se utilizaron, principalmente, en la elaboración
de cuentas de collar, que se fabricaron también de barro, metal y huesos en diversidad
de tamaños, algunos diminutos, con variedad de formas y decoraciones, que muchas
veces llevaban incrustaciones y tallas de piedras finas y semipreciosas. En el arte
orfebre eran maestros y producían todo tipo de joyas, aderezos y figuras,
posiblemente con una simbología común a las demás artes. Tenían una gran variedad
de instrumentos musicales entre los que sobresalen diversidad de ocarinas silbatos y
flautas, de materiales como hueso, barro, madera, metal; también había tambores de
membrana de cuero y trompetas de caracoles942.
La admiración que Julián demostró ante la calidad artística de las artesanías de
los pueblos en el área Tairona puede encontrarse, en su máxima expresión, cuando
describe una tumba de la cual se extrajeron ―dos leoncillos de oro y dos columnitas de
mármol blanco, pero con algunas manchas de jaspe...todo tan bien formado, todo
labrado con tanto primor y finura, que no podía salir a mi parecer ni leones ni
columnas con mayor perfección de las manos de un artífice europeo. De las comunas
agrega que eran chiquitas, a manera de las que suelen verse en los sagrarios, con su
base y chapitel, pulidas y hermosas a maravilla. Basta decir que eran unas y otras
piezas dignas de un museo, por su antigüedad, por su belleza y primor‖943.
Estas comunidades habían logrado un alto sentido estético y un desarrollo
técnico importante, a lo que sumada la necesidad de ―expresión del rango social, los
requerimientos rituales y la demanda externa estimulaban el desarrollo de una
producción especializada en artefactos…‖944 ceremoniales, suntuario y de prestigio 945,
y mientras estas condiciones se siguieran cumpliendo las artes plásticas seguirían
desarrollándose. Según Ana María Groot el arte ―de la orfebrería Tairona está en
pleno apogeo en los comienzos del siglo XVI‖ y algunos españoles llegaron a conocer
sus talleres. La arquitectura lítica, la alfarería, el arte lapidario fino y la metalurgia de
la cultura tairona, corresponden cronológicamente a un período tardío que ser
prolonga hasta la conquista española. Esta tesis se ajusta a la fecha calculada para un

939
940
941
942

Patiño, Historia de la actividad agropecuaria.., cit, p.86-91.
Reichel-Dolmatoff. ―Contactos y cambios culturales…‖, cit, p.42.
Ibid., p.26.
- Ibid., p.20-21; Restrepo Tirado, Historia de la provincia de Santa Marta…,cit,
p.24; Langebaek Rueda, Carl Henrik, ―Relaciones de los desarrollos del área Tairona
y el intercambio‖, en Boletín de Arqueología, Fundación de Investigaciones
Arqueológicas Nacionales, N.2, año 2, Bogotá, 1987, p.36; Legas, La fauna en la
orfebrería…, cit.
943
- Julián, La perla de América…, 1787, Primera Parte, discurso VIII: Del oro, la
plata y las piedras preciosas de Santa Marta.
944
- Bischof, Henning, ―Arqueología Tairona‖. En Tesoros Precolombinos, Fondo de
Promoción de la Cultura del Banco Popular, Bogotá. 1991, p.9.
945
- Reichel-Dolmatoff, ―Contactos y cambios culturales…‖, cit., p.42.
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grupo de objetos suntuarios de oro y otros materiales, aproximadamente del año 1385,
encontrados en Buritaca-200946.
3.4.1.4.1-ORFEBRERÍA.
En el control sobre los recursos auríferos estos pueblos demostraron una alta
capacidad de dominio, desde la extracción de su propio oro, y hasta la fundición de
su oro o del oro proveniente de otras regiones, y el sostenimiento de una red de
intercambio de productos alimentada por este género y las artesanías fabricadas con
él947. Según Piedrahita los pueblos del área tairona tenían una fuerte influencia sobre
minas que él llama de Buritáca, de Cordoba, y de Sevilla, y que por su importancia las
compara con otras grandes minas en otras regiones como eran las minas del Chocó, de
Antioquia y de Pamplona948.
―…mucho más jueces, comisarios / frecuentes, por las livianas ocasiones /
(absortos en aquesta golosina) / a ser universales herederos / de lo que valerosos han
ganado / a costa de la sangre de sus venas…‖949. Para Julián fue en la provincia de
Santa Marta donde "comenzaron los conquistadores a ver, y tomar el gusto al oro" 950,
No sin razón, y bien expone este autor a lo largo de su capítulo El Dorado donde
sostiene que es en la Sierra Nevada donde se encuentra el verdadero origen del tan
anhelado cacique que todas las tardes se envuelve en polvos de oro 951. Julián dice que
por su riquezas, la Sierra Nevada es ―el principio y la madre‖ de todas las montañas
donde se hayan minas‖952.
Las crónicas de la época no dejan de mencionar los grandes botines que los
conquistadores robaban de las poblaciones indígenas, entre las que figuran los
―cincuenta o sesenta mil castellanos‖ que obtuvo don Alonso Luis de Lugo en una

946

- Groot, ―Buritaca 200…‖, cit; Falchetti, Ana María. La tierra del oro y el cobre:
parentesco o intercambio entre comunidades orfebres del norte de Colombia y áreas
relacionadas, en Boletín Museo del oro. Nº 34-35, enero-diciembre, 1993.
947
- Julián, La perla de América…, cit, p.18.
948
- Julián. La perla de América…, cit, p.147; Zamora, Historia de la Provincia de
San Antonino…cit, Libro II, Cap I.
949
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.971, en Marchena, Desde las tinieblas
del Olvido…, cit, p.123.
950
- Julián. La Perla de América…, cit, 1980, p.51.
951
- Julián recoge en su crónica una carta escrita por el Virrey de la Nueva España,
dirigida a Carlos V, escrita en Italiano antiguo en 1533 y estampada en Venecia al
siguiente año, donde el virrey se refiere al Dorado con el nombre de Monte de Oro, y
explica que " hemos de confesar, que en el Perú había montes y cerros de oro, y por
consiguiente también Dorado; así parece. Y yo añado que no sólo en el Perú sino
tambiénn en el Nuevo Reino de Granada, habíaa y hay presentemente montes, o
cerros de oro; púes asegura el Señor Piedrahita, y más la experiencia, que en
trescientas leguas que hasta juntarse corren el gran rio de la Magdalena, y el Cauca,
por diversas Provincias cada uno, no hay palmo de tierra que no cubra oro. Y para
concluir de una vez este asunto, digo que sea lo que fuere de otros dorados, y cerros
de oro: en la Provincia de Santa Marta comenzó a sonar la voz del Dorado por el cerro
y valle Tayrona, riquísimos de oro, de plata, y piedras preciosas: que todavíaa están
las riquezas de las minas y minerales antiguos". Julián, La Perla de América..., cit,
p.59-62; Relación del descubrimiento y población…, cit, p.78.
952
- Julián, La perla de América…, cit, 1787, Primera Parte, discurso VIII: Del oro, la
plata y las piedras preciosas de Santa Marta; Testimonio de auto de 1578 sobre la
Real Cedula de Su Majestad…, cit; Piedrahita, Historia General…, cit., 1881, p.47.
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entrada efectuada en las cierras de Bonda953; o los noventa mil que sacó Alonso
Martin en su entrada al valle del don Diego en 1538, ―…y en tres o cuatro días que
tardaron / en sus contractos por aquel terreno, / En patente y oculto rescataron / más
de noventa mil pesos de bueno…‖954. Un vecino de Santa Marta declaró en 1571
haber ―oído decir a los naturales de esta provincia que en otras partes de ella hay
minas de oro donde antiguamente los naturales lo sacaban y si hoy se deja de
sacar…es por la poca gente y fuerzas que esta ciudad tiene y no haber posible para
sustentar las dichas minas ni defenderlas de los enemigos que las poseen‖ 955.
Simón nos cuenta cómo ―un vecino en una tarde, sacó más de dos mil
castellanos de oro de veinte quilates, con sólo cinco o seis muchachos, hallaron en el
corto puntas y tejuelos de forma de habas y broches, desde diez hasta treinta
castellanos, y en cada batea de labor oro menudo…hubo en el pueblo, por la fama,
dentro de tres meses después del descubrimiento, más de quinientos negros venidos
de Zaragoza y río de la Hacha, y en Santa Marta no quedó negra cocinera ni lavandera
que no fuerse a gozar de la cesecha, que fue tal en algunos, que se hallaron muchas
puntas de ciento y doscientos castellanos‖956.
Piedrahita consigna otro embarque, ―sesenta mil castellanos de oro, sin lo que
se dijo haber ocultado, por ser aquel valle el centro donde ocurría todo el oro de la
provincia a la fundición y la platería de joyas que en él estaba‖ 957, porque era los
únicos en ―labrar joyas con que se adornaban ellos, y las naciones circunvecinas‖958.
El mismo autor, así como Zamora, reportan los ―setenta mil castellanos‖ 959 en joyas
que sacó García de Lerma en treinta días de expedición por las sierras960.
Pero no fueron los asentamientos los mayores abastecedores de oro, sino los
tesoros enterrados en cementerios y cámaras funerarias la principal fuente metal y
otros materiales de inestimable valor para la codicia de los europeos. Fueron
inconmensurables los tesoros extraídos de tumbas durante siglos a lo largo y ancho de
las sierras, sabanas y bahías de la provincia de Santa Marta, especialmente cerca de la
ciudad que lleva el mismo nombre. La región Zenú, en la entonces provincia de
Cartagena, sería también famosa por sus ricos ajuares fúnebres961.
El oro de la provincia de Santa Marta es principalmente oro de aluvión, las
quebradas de la Sierra de aguas cristalinas de los hielos de sus cumbres, y cual bajan
van limpiando las minas descubiertas, ―…en cuyo compás hay ciertas quebradas / que
de cercanos altos vienen llenas, / y manifiestan siendo cateadas / como crían también
doradas venas"962. Y la extracción del polvo o pepitas de oro, se lleva a cabo
mediante un proceso de lavado de la tierra que arrastra el río o la quebrada, lo que
después vino a llamarse mazamorreo, este procedimientos se hacía en los sitios
953

- AGI. Santafé, 1249. Informe de Francisco Moreno, Blas Gallego, Nicolás de
Nápoles, sobre Don Alonso Luís de Lugo y el oro que sacó de Santa Marta en 1536,
Sevilla 2 de agosto de 1536.
954
- Castellanos, Elegías de varones ilustres..., cit, p.530.
955
- Probanza hecha en la ciudad de Santa Marta en las Indias…, cit.
956
- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XI, 4, p.185.
957
- Piedrahita, Historia General…, cit, Libro III cap I.
958
- Zamora, Historia de la Provincia…, cit, lib.II, cap.1.
959
- Piedrahita, Historia General…, cit., 1881, v I, p.48; Simón, Noticias historiales...,
cit, 1892, v. I, p.88; Piedrahita, Historia General…, cit., 1881, v I, p.48; Zamora,
Historia de la Provincia…, cit, lib.II, cap.1.
960
- Dichos setenta mil Castellanos equivaldrían a setenta mil pesos de oro o 322
kilos, cuyo valor a la cotización actual estaría rondando los doce millones de euros.
961
- Reichel-Dolmatoff, ―Arqueología colombiana…‖, cit.
962
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.491
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denominados lavaderos y consistía en pasar la materia que arrastra el río y lavándola
mucho en el agua, utilizando para ello una batea o barreño, que se va meciendo
suavemente hasta que el barro y el agua desalojan la batea, y el oro, por su propio
peso, vaya formando asiento963.
Uno de los yacimientos de metal que personalmente vio Castellanos estaba
localizado en el pueblo de Maconchita, en sierra tan empinada que se llegaba sólo a
través de escaleras, ―Llegamos todos pues a la quebrada / dicha de Maconchita, cuyos
lados / tienen por guarnición peña tajada, / el altura de más de cien estados, / y aunque
la baja peña va robada / por los lugares más acomodados, / las barras, almocafres,
azadones / desenvuelven recodos y rincones‖ 964. En esta mina registra Castellanos
uno de los primeros casos del uso de mano de obra de esclavos negros en la
extracción de minerales en la Sierra Nevada, en fechas que se aproximan a 1547965.
El llamado valle de Tairona, que Castellanos identificara como el valle del río
don Diego, fue especialmente reconocido por su riqueza mineral, ―…el caudal de
estos indios fue solene / entre tanto que por aquel asiento / codicia no llegó que lo
cercene…/ hay auríferas venas, y allí tiene el rio de don Diego nacimiento…‖ 966. En
este valle de don Diego, dicho valle Tairona ―…estaban los minerales de oro y
platería en que se fundían las primorosas joyas de filigrana 967 en varias figuras de
águilas, sapos, culebras, orejetas, chagualas, medias lunas y canutillas…‖ 968. Según
Julián es allí mismo donde se encuentra el cerro ―Tayrona‖, donde viene a estar el
famoso Dorado ―…o en el valle mismo llamado también de Tayrona, o en uno de los

963

- Testimonio de auto de 1578 sobre la Real Cedula de Su Majestad…, cit; Acosta,
1954, 93
964
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.491. aproximadamente entre 1545 y
hasta un par de años después estuvo Castellanos, en compañía de Luís Pardo, en la
búsqueda de minas de oro en la Sierra, y pudieron visitar sitios de donde ya se habían
sacado algunas muestras de oro de buena calidad.
965
- Las Relación de la Conquista de Santa Marta… Anónimo, cit, escrita antes de
que Castellanos conociera la región, y haciendo alusión a la riqueza minera de la
provincia de Santa Marta dice que si pudieran traer negros a la minas ―sacarían más
oro que en parte alguna de las Indias‖. De Buritica provenía el oro que llegaba a
Cartagena y ―probablemente a Santa Marta, otro tanto‖. Oviedo y Valdés, Historia
general y natural…, cit, v. III, p.168; Miranda Vázquez dice que a partir de la
segunda mitad del siglo XVI "todas las mina de oro fueron explotadas por negros" sin
embargo el rendimiento de estas nunca fue el esperado y su explotación no duro
mucho tiempo, tal vez por la dificultad de explotación o bien porque no eran tan ricas
como se pensaba. Miranda Vázquez, La Gobernación de Santa Marta…, cit, p.67-70;
Arrazola recoge algunos datos sobre los sucesos de Pociegueica, Betoma y Tayrona
en los cuales se cometieron muchos desmanes en aquellas jornadas y de allí salieron
cuatro mineros de Veragua con sus negros en busca de las minas de la Ramada. De
estos negros se escaparon muchos que se refugiaron en las sierras. AGI. Carta del
Gobernador Luis de Rojas, al Emperador, 15 de mayo de 1572, en Arrazola,
Documentos para la historia…, cit, p.61; en Carta del Gobernador Manso de
Contreras a S.M., le pide que le deje llevar más población y traer negros para
explotar las minas y que cada vez hay menos mano de obra. AGI. Carta del
Gobernador Manso de Contreras, 2 de julio de 1594, en Arrazola, Documentos para
la historia…, cit, p.200.
966
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.528.
967
- Filigrana o falsa filigrana es la que va vaciada y no la que se elabora con alambre
metálico.
968
- Piedrahita, Historia General…, cit, 1881, v. III, p.334.
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cerros que forma la cordillera que sigue por la parte occidental hasta la Ciénaga, y
extremidades de la Provincia del Chimila, que confina con el río Magdalena...‖969.
Según el diario de la expedición de Simons, uno de sus guías le enseño la
localización del verdadero valle Tairona, ―fue en un viaje desde Atanques a San
Sebastían y cuando nos hallábamos en el centro de los mas escarpados picos, uno de
mis guías me señaló el verdadero Valle de Tairona, en donde se dice que están
sepultadas todas las riquezas de aquellas tribus guerreras que tanta lidia dieron á los
primeros españoles. Este punto está como á unos 3000 pies, debajo de un precipicio
espantoso, al cual yo no me sentí dispuesto a aventurarme, juzgando que las
dificultades de la salida habrían de ser muy serias…‖ 970.

IMAGEN XX. LA PARTE ALTA DEL LLAMADO VALLE TAIRONA. Elaboración propia a partir
de imagen satelital.

Al este del río don Diego, ―…se descubrió un pueblo que se dice Buritaca, con
un río muy lindo –que lleva el mismo nombre-, en el cual con algunas
totumas…algunos españoles lavaron una poca tierra, donde se halló muestra de
razonable oro fino… Tenemos por cierto que son minas muy ricas, porque en
cualquier cabo que probaron a lavar se halló oro‖971. El gobernador García de Lerma,
sacó de este río muy buenas muestras de oro 972. Fernández de Villalobos afirmaba, en
la segunda mitad del siglo XVII, después de sus visitas a la sierra que en ―esta
serranía abunda este precioso metal…Las betas son innumerables que hay de todos
estos metales en particular el oro, que es el cual los indios sacan para hacer sus

969
970

Julián, La Perla de América, p.53-56.
- Simons, Sierra Nevada de Santa Marta…, cit, p.6.
971
- Carta de Pedro de Espinosa, tesorero de Santa Marta, a S.M…, cit.; Friede,
Documentos inéditos…, cit, v.II, p.58.
972
- Restrepo Tirado, Historia de la provincia de Santa Marta…, cit., p.56.
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ídolos‖973. Julián, casi un siglo después confirma la abundancia de las minas y dice
―que hay todavía oro, lo aseguro yo, porque lo he visto y tenido en las manos. Y no es
sólo un sitio donde se halla sino que de los ríos y quebradas, y cerros se recogía‖974.
En otros valles en ―cuyas cumbres, serranías y quebradas se hallaron ricos
minerales de oro, que después se llamaron de Buritaca, Córdoba y Sevilla‖ 975, y otros
como el Ancón que según López de Velasco, era el afluente más rico en oro976. Se
explotaban aluviones en los ríos de la vertiente septentrional, entre los que estaban el
Don Diego y el Guachaca977. Miranda Vázquez señala que los yacimientos más ricos
eran los llamados de Buritaca y Carrión, ambos próximos al valle del río Buritaca,
cuya explotación continuó hasta finales del siglo XVI, y que le siguen en importancia
las minas del valle Tairona978.
En las vertientes de la cara oeste de la sierra, entre las que estaban los ríos
Córdoba y Sevilla, en las provincias llamadas de ―Betoma y el Carbón…descubrieron
–los españoles- ricas minas de oro‖979. En la primera entrada de Ursua en los valles
del río Córdoba y Sevilla en dirección de Pocigüeica, fue recibido por su cacique,
quien como muestra de buena voluntad, traía regalos entre los que habían
―cañoncillos de pavas llenos de oro en polvo‖980. Aguado habla en términos generales
de ―los valles que dicen de tairona -probablemente incluyendo en ellos el valle de
Buritaca, de don Diego, del río Sevilla, etc.- famosos por la mucha riqueza de oro que
afirman los antiguos poseer los naturales de estas sierras‖981.
Vázquez de Espinosa, en su Compendio y Descripción menciona brevemente
la riqueza mineral del río Sevilla982, del cual Simons, varios siglos después diría que
era este río como el Dibulla potenciales reservas de oro. Y además agrega que, del
Dibulla ―se podría sacar oro si se explotara‖, y del río Sevilla anota que es rico en
diferentes minerales, el ―oro es abundante en las arenas‖, y grandes cantidades de
cobre se depositan en sus orillas983, material fundamental para la fabricación de la
tumbaga, aleación que representaba grandes avances en el desarrollo de diferentes
técnicas orfebres.
Las quebradas y ríos cortos de las tierras bajas tenían también ricos
yacimientos, según los estudios de Oyuela de 1987 la desembocadura del río Gaira, a
973

- Biblioteca Nacional de Madrid Ms 2933. Fernández de Villalobos, Gabriel
(Marqués de Barinas),―Descripción de la Sierra Nevada de Santa Marta‖, en Estado
Eclesiástico político y militar de la América o Grandeza de Indias, 1683; publicado
por el Instituto de estudios Fiscales, Madrid, 1990.
974
- Julián, La perla de América…, 1787, cit, Parte I, Discurso VIII: Del oro, la plata y
las piedras preciosas de Santa Marta, p.46
975
- Piedrahita, Historia General…, cit, 1881, lib.III, cap.I; Julián, La perla de
América…, cit, p.147; Zamora, Historia de la Provincia de San Antonino…cit, Libro
II, cap. I.
976
- López de Velasco. Geografía y Descripción…, cit, v. 248, 1971, p.194.
977
- Sánchez Cabra, ―Tairona‖…, cit, p.19.
978
- Miranda Vázquez, La Gobernación de Santa Marta…, cit, p.67-70.
979
- AGI. Patronato 29. Petición presentada por Alonso del Valle en nombre del
Cabildo de Santa Marta ante la Audiencia de Santa Fe tras la entrada de Gonzalo de
Castro a las tierras alta de Sierra Nevada solicitando se pueble por la fuerza los valles,
1571; AGI. Carta del Gobernador Manso de Contreras, 2 de julio de 1594, en
Arrazola, Documentos para la historia…, cit, p.200.
980
- Julián, La perla de América…, 1787, cit, Parte I, Discurso VIII: Del oro, la plata y
las piedras preciosas de Santa Marta.
981
- Aguado, Recopilación Historial…, cit; 1930, v.1, p.20
982
- Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción…, cit, p.223.
983
- Simons, Sierra Nevada de Santa Marta…, cit, p.15-18.
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pocos kilómetros al sur de la ciudad de Santa Marta, y su valle, presentan condiciones
geológicas favorables para la explotación intensiva de algunos minerales entre ellos
oro984.

mapa

Aunque, al parecer no era nada comparable con los grandes ríos que
arrastraban materiales en su descenso por las laderas de la Sierra Nevada 985.
Sobre las mina en la provincia de la Ramada nos cuenta Castellanos que allí
"permanecieron nuestras compañías, / sacando por allí dorados dones / no por
pequeño número de días: /después mudamos nuestras poblaciones, / e hicimos de
nuevo ranchería / entre Tapí y el paso de Marona, / do tiene pueblo la real corona" 986,
se refiere a la región de la Ramada, y agrega, que pasaba allí otro río de nombre San
Salvador, de donde también sacaban oro. Y siguiendo en la Ramada continua este
autor: ―…Pues cierta cosa es y averiguada, / que cuando la tal renta se pedía, / el
cacique menor de la Ramada / les daba todo el oro que cabía / en una caja grande
ensayalada / que de piezas labradas se enchía / y aunque aquel hueco que juntar no
pudo / rehencían de oro más menudo‖987. Los registros de 1578 señalan que cerca de
La Ramada hay ―muchas partes se han labrado minas de oro y que por no tener los
vecinos pobre no lo sacan ahora‖988.

984
985

Oyuela Caycedo, ―Gaira una introducción a la ecología…‖, cit.
- Duque Gómez, Luis, ―La orfebrería. Los orfebres de la Sierra Nevada de Santa
Marta‖, en Historia extensa de Colombia, v.I, Prehistoria, Tomo I, Etnohistoria y
arqueología, Ediciones Lerner, Bogotá, 1965.
986
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.492.
987
- Ibid.,p.530.
988
- Testimonio de auto de 1578 sobre la Real Cedula de Su Majestad…, cit.
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Según la Geografía y descripción de López de Velasco en la región de
Ramada989, a 12 leguas del río don Diego hay también ―minas de oro, y se saca ya
junto al valle de Duraora, al pie del de Tayrona en la costa junto a la mar... hay oro
junto a la ciudad en invierno, cuando vienen crecientes de ríos, en los arroyos y
quebradas‖990. De la Rosa menciona también los importantes depósitos de oro en la
región de la Ramada, en las quebradas cercanas del ―Paso de Rodrigo‖, en la falda
occidental de la Sierra991, Pero no nos da más detalles sobre su localización.
Vázquez de Espinosa, Menciona otros importantes depósitos de oro en las
provincias vecinas, algunas ―en Ocaña a 18 leguas de Tamalameque por el río Grande
de la Magdalena –desde donde se viaja, dice- al nuevo asiento de minas del Guamocó,
que está cerca de Zaragoza, de donde se ha sacado y saca grande riqueza de oro‖ 992,
así como de la región de la ciénaga de Zapatosa, cuya riqueza fue registrada por la
expedición de Alfinger993.
Entre los principales centros dedicados a la producción orfebre en la provincia,
y que ya hemos mencionado antes, estaban Bondigua y Tairo. El primero, según
Castellanos fue uno de los más importantes centros productores de orfebrería de la
región, se encontraba ubicado a ―seis leguas o siete de Santa Marta hacia el Este‖994, y
de las entradas en el sitio ―todos ellos traían manos llenas / de los dones que dan
doradas venas…‖995. Y Tairo996 que fuera una de las principales poblaciones de la
zona norte de la Sierra, ubicada por algunos contemporáneos entre los ríos Buritaca y
don Diego997, habría sido uno de los principales sitios de fundición de metales
provenientes de todos los rincones de la provincia, así como centro de artesanos
orfebres998.
Entre otros sitios donde se habrían ubicado centros orfebres, fueron al parecer
centros cercanos a la extracción del material, en el valle del río Buritaca 999, y en las
vertientes orientales en las cabeceras de los ríos Córdoba, Sevilla y Río Frío, ―donde
se puede recolectar oro de aluvión; en otros sitios del blanco septentrional y la región
989

- Según Restrepo Tirado, el puerto de Ramada fue fundado por Manjarrés con el fin
de facilitar la explotación del oro de esta región. Restrepo Tirado, Historia de la
Provincia de Santa Marta…, cit, p.207.
990
- López de Velasco, Geografía y descripción…, cit, v.248, p.193; AGI. Santa Fe
49.
991
- De la Rosa, La Floresta de la Santa…cit, p.114,177.
992
- Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción…, cit, p.223.
993
- Friede, Documentos inéditos…, cit, p. 197-198.
994
- Relación de la Conquista de Santa Marta…, cit.
995
- Ibid., p.528.
996
- Testimonio de auto de 1578 sobre la Real Cedula de Su Majestad…, cit.
997
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.509, 528, 566; AGI, Indiferente General,
1528. Informaciones sobre los pueblos y valles situados al este de Santa Marta hasta
la Ramada en Testimonio de auto de 1578 sobre la Real Cedula de Su Majestad…,
cit; Piedrahita, Historia general…, cit, libro III; Julián, La perla de América, cit,
Parte III, Discurso I; id, discurso VIII. ―Del oro, la plata y las piedras preciosas de
Santa Marta‖; id, discurso IX ―Del fabuloso y verdadero Dorado de la América‖;
Reichel-Dolmatoff, ―Contactos y cambios…‖, cit, p.42.
998
- Reichel-Dolmatoff, Gerardo, ―Arqueología colombiana: un texto introductorio‖,
Imprenta Nacional, Fundación Segunda Expedición Botánica, Bogotá, 1986, p.188;
Groot, ―Buritaca-200…‖, cit; Bischof, ―Die spanisch-indianische…‖, cit,, p.87;
Fitzgerald Bernal, Carlos M., ―Bienes de prestigio en las secuencias arqueológicas de
los cacicazgos castarricences y Panameños‖, en Langebaek y Cárdenas, Caciques,
Intercambio y poder, Universidad de los Andes, Bogotá, 1996, p.62.
999
- Oviedo y Valdés, Historia general y natural…, cit, 1959, p.168.
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de Cerro Azul se han podido excavar lo que parecen talleres asociados a la
manufactura de oro‖1000. Según las fuentes los pueblos del área Tairona
monopolizaban el proceso de fundición de los metales en la región 1001, recibiendo oro
nativo proveniente de diversos sitios como del valle medio del río Magdalena 1002 y
manufacturando gran cantidad de piezas que fueron distribuidas a lo largo y ancho del
área intermedia americana.
Según Cooke ―las crónicas indican que la orfebrería se trabaja cerca de las
fuentes del material, en un lugar central o de manera itinerante como herreros
ambulantes‖ 1003, de los tres casos solo conocemos que se practicaran los dos primeros
en la que fuera la provincia de Santa Marta.
Miranda Vázquez sostiene que aunque las minas de oro fueron abundantes en
la provincia de Santa Marta, eran de menos entidad que las de plata 1004. Las minas de
plata fueron las del Valle de Upar, que fueron las de más productividad que parece se
comenzaron a explotar en 1607; también están las de Chiriguana en Nueva Valencia,
la de los Nevados, la de Becerril del Campo y las de Tairona, estas dos últimas fueron
las menos importantes y su explotación fue irregular1005. En 1616 se encontró en el
cerro de San Juan Bautista una mina de plata de buena calidad que recibió el nombre
de San Juan bautista de Argote1006.
De la Rosa comenta que se hicieron exploraciones de las betas que afloran en
los cerros que bajan de la sierra y se concluyó que contienen una buena cantidad de
plata. Otras pruebas fueron realizadas en los cerros que rodean la ciudad de Santa
Marta y se pudo comprobar la presencia de metales, así ―lo demuestran las brillantes
betas que se descubren por ellos…Hay también en el cerro que desciende a esta playa
–playa Lipe- mina de plata, la cual está sobre azufre‖1007. Según documentos
recogidos por Restrepo Tirado, fue traído desde Potosí un minero especializado para
analizar ciertas afloraciones de plata y cobre de las sierra de Santa Marta, "Los hizo
amalgamar y no resulto más que el azogue" era muy poco material que se había
extraído con un muy alto coste de extracción"1008
Desde los comienzos de nuestra era, hasta una época cercana al año 1000,
técnicas, formas e ideas fueron circulando de una región a otra constituyendo un
substrato metalúrgico que nutriría el desarrollo de los estilos regionales que estaban
en proceso de consolidación en la región Caribe. En cada área orfebre, se desarrollaría
una técnica característica y única, formada por piezas cuya función, estilo e
iconografía estaban guiados por el contexto social y cultural propio de las

1000
1001

Reichel-Dolmatoff, Gerardo, ―Arqueología colombiana…‖, cit, 1986, p.188.
- Antonio de Alcedo. Diccionario Geográfico-Histórico de las Indias Occidentales.
Biblioteca de autores españoles, N 207. Madrid 1967. P 34. Y Julián, La perla de
América, imprenta Antonio Sánchez Madrid, 1787, Primera parte, discurso II:
Noticias generales de la provincia de Santa Marta que muestran el aprecio que ella se
merece. Fernández de Piedrahita, Lucas, Historia General de la conquista del Nuevo
Reino de granada. (1624-1688), 1881, V. 1, p.47.
1002
- Cárdenas Arroyo, ―Importancia del intercambio…‖, cit, p. 53
1003
- Cooke, Richard G. Y Warwick, Michael Bray, The Goldwork of Panama: An
iconographic and Chronological perspective, en The Art of Precolumbian Gold, The
Jan Michell Collection, J.Jones, London, 1985, p.37.
1004
- Miranda Vázquez, La Gobernación de Santa Marta…, cit, p.67.
1005
- Ibid., p.71-72.
1006
- Restrepo Tirado, Historia de la Provincia…, cit, p.121.
1007
- De la Rosa, La Floresta de la Santa…cit, p.117
1008
- Restrepo Tirado, Historia de la Provincia…, p.327.
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comunidades que las produjeron1009. En el caso de la orfebrería de la Sierra Nevada
cada una de las piezas era una demostración del dominio de técnicas como la cera
perdida, filigrana fundida o falsa filigrana, el calado, el ensamblaje, la hilera,
soldadura y dorado, pero los artesanos de la Sierra particularmente dominaban el
laminado o martillado, repujado y los moldes1010.
En Breves informaciones sobre la metalurgia Friede nos ofrece una concisa
descripción de la técnica de modelaje de algunas figuras y estatuas, aunque primero
que todo señala que ―no estaba del todo claro cuál era la técnica utilizada para la
conseguir las figuras más grandes‖, podía ser la cera perdida o tal vez fue formada
con láminas soldadas. Para dar la forma a las figuras más grandes se ayudaban de un
material denominado copey, que es una tierra muy pesada, y posteriormente, se
llenaba con el metal fundido; si es que fuera a la cera perdida, es posible que el metal
no desplazara la totalidad del copey y los residuos en el interior se mezclaban con el
metal, y se harían imposible de separar si no es en una fundición. Por esta razón
muchas de las figuras que rescataban los españoles, perdían peso luego de ser
fundidas1011. En el informe sobre la excursión que hiciera el gobernador García de
Lerma en 1529, hacia la sierra, se menciona que los pueblos les dieron ―veinte y dos
mil pesos de oro bajo, que podía tener a seis o siete quilates; limpio de copey que
tiene quedaron en veinte mil pesos‖1012.
La producción de tumbaga es un desarrollo tecnológico fundamental para las
técnicas orfebres prehispánicas en la región caribe. Aguado comentaba que: "tuvieron
por costumbre estos barbaros de humillar y abajar los quilates y fuerza del oro, con
echarle liga de cobre"1013. Esta aleaciones del oro y el cobre 1014, era combinada en
proporciones que les permitía una materia prima muy dúctil, con la que se podía
representaban toda clase figuras., y como dice Reclus, y podían ―amasarlo como los
1009

- Plazas y Falchetti, ―La orfebrería prehispánica… ‖, cit; Oyuela, 1987; Duque
Gómez, ―La orfebrería…, cit.
1010
- Reichel-Dolmatoff. ―Contactos y cambios culturales…‖, cit, p.20-23; Root,
William C., ―Pre-Columbian Metalwork, Colombia and its Neighbors‖, en Lothrop,
S.K. y otros, Essays in Pre-Columbian Arta and Archaeology, Cambridge, 1961, pág
242-257; Bischof, ―La Cultura Tairona…‖, cit, p.274; West, Robert, The pacific
lowlands of Colombia, Lousiana State, University Press, Baton Rouge, 1957; Sánchez
Cabra, ―Tairona‖…, cit, p.19.
1011
- Friede, ―Breves informacione…‖, cit, p.200
1012
- Carta de Pedro de Espinosa, tesorero de Santa Marta, a S.M…, cit; Carta de
Gonzalo de Vides a Su Majestad‖, 20 de mayo de 1529, Patronato, legajo 197, Ramo
4. Para ver sobre el repartimiento del oro obtenido de la salida de García de Lerma en
1529 ver: ―Testimonio de Juan Peréz sobre la conquista y pacificación del Pueblo
Grande, que se dice de Pocigueica por el señor gobernador García de Lerma en
1529‖, 17 de mayo de 1533, Justicia, leg 1112, lib XIII. Friede, ―Breves
informaciones sobre la metalurgia…‖,cit, p. 200.
1013
- El oro que los españoles de Santa Marta comerciaban en Santo Domingo era de
tres tipos: el más bajo era llamado de chafalonía, estaba entre los 2 y 7 quilates;
después estaba el oro bajo, que estaba entre los 8 y 21 quilates y por último el oro fino
que iba de los 22 quilates en adelante. Todo parece indicar que el oro que utilizaban
los indígenas en Santa Marta no pasaba de los 16 quilates. al parecer en la primera
mitad del siglo XVI no parece llegar a Santa Marta ningún oro proveniente
directamente de minas, pero parece llegar todo ya fundido. Friede, ―Breves
informaciones sobre la metalurgia…, cit, p.200.
1014
- Plazas y Falchetti, ―La orfebrería prehispánica… ‖, cit; Plazas y Falchetti,
Cultural patterns…, cit; Warwick, Michael Bray, ―Gold working in ancient America‖,
en Gold Bulletin, v.11, fasc.4, Gran Bretaña, 1978.
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alfareros amasan la greda‖1015. Su conocimiento de esta aleación les permitió hacer
frente, al menos durante algún tiempo, a la incesante extorción a la que estaban
sometidas las comunidades durante el siglo XVI, es posible que los indígenas
mesclaran mayor cantidad de cobre para lograr más oro, rebajando notablemente su
pureza, con el fin de satisfacer la escases que produjo la masiva exportación de metal.
Entre las claves de desarrollo orfebre en la sierra tal parece que había un
secreto, ―cierta yerba –que - mojada y exprimida y después se seca al fuego‖1016, la
cual despertó especial interés entre los conquistadores gracias a sus características,
aparentemente mágicas para dorar el metal y que pudo observar Fernández de Enciso
a principios del siglo XVI: ―háyanse en poder de los indios mucho oro y cobre,
hallase mucho sobre dorado. Dicen los Indios que doran el cobre con una yerba que
ay en aquella tierra, la cual majada y sacado el zumo y lavado el cobre con ella y
puesto al fuego, se vuelve de color de oro muy fino y sube más o menos en color
según que ellos le dan más o menos yerba‖ 1017, que lograban darle a las piezas un
color dorado muy aparente1018.
A principios del siglo XVIII Antonio Julián hace anotaciones sobre otra, o
acaso, la misma yerba, ―en la Sierra Nevada y las contiguas sierras, que son las arriba
vistas del Tairona, tenían y conocían los Indios, singularmente los Taironas, una yerba
de tal virtud, que ablandaba y amoldaba los metales1019 como ellos querían; y con ella,
según la fantasía y habilidad del Indio, el que era bruto pedazo de oro, o de plata,
venía a reducirse a la figura de un león, de un sapo, y de lo que se antojaba al Indio.
Esto se dice, esto se cree, esto he oído constantemente y de hombres cuerdos en la
provincia: ni puedo producir otro monumento para comprobar la existencia de yerba
tan particular‖1020.
Y con el propósito de reforzar su argumento sobre esta yerba Julián menciona
a un testigo que la conoció, testimonio que el valora muy especialmente por ser un
religioso de Milán, que dice, llegó él mismo a utilizar hiervas semejante de la que
utilizaban los indios para ablandar los metales. En palabras de Restrepo Tirado "el
neófito se impresiona con esta última manufactura o aplicación de el dorado"1021; Este
dorado por oxidación1022 es una de las técnicas que más impresionó a los españoles, y
los documentos de la época lo mencionan con sorpresa y admiración.

1015
1016
1017

Reclus, Viaje a la Sierra Nevada…, cit, p.233.
López de Velasco. Geografía y Descripción…, 1971, cit, v.248, p.191.
- Fernández de Enciso, La suma de geografía…, cit, Cap. LXVII y LXVIIr;
Restrepo Tirado, Historia de la provincia de Santa Marta…, cit, p.24.
1018
- López de Velasco, Geografía y descripción…, cit v.248, p.193; Don Antonio
Julián, 1980, p 69.
1019
- De la rosa describiendo la fauna de la provincia de Santa Marta comenta que hay
un pájaro ―llamado carpintero, -que- tiene la virtud de conocer la yerba con que se
ablanda el hierro, como si fuese cera: más esto se logra pocas veces‖. De la Rosa, La
Floresta…cit, p.119.
1020
- Julián, La perla de América, Discurso X: De los santuarios y sepulcros de los
Indios; o Julián, La Perla de América…, cit, 1980, p.69.
1021
- Restrepo Tirado, Historia de la provincia de Santa Marta…, cit, p.24.
1022
- Según Raffa González Paredes esta técnica de dorado por oxidación consiste en
―la confección de la crisopeya mediante el uso de las plantas oxalidáceas como el
chulco, nombre Chequa andino‖ Raffa González Paredes, ―Poblamiento y
fundaciones del siglo XVI (Tayrona)‖, en El Informador, Santa Marta
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Con respecto a los posibles utensilios para la orfebrería, no ha sido posible
asociara artefactos encontrados en la provincia de Santa Marta con la manufactura del
oro1023.
El dominio de las técnicas le permitieron que su arte orfebre fuera muy
detallado, figurativos labrados con finura, exactitud y nitidez con decoración
minuciosa. La mayoría de estas piezas eran fabricadas como adornos corporales, ―no
había indio ni mujer que no tuviese terno de joyas, orejeras, gargantillas, coronas,
bezotes, moquillos de oro fino, pedrerías finas y bien labradas, sartas de cuentas. Las
muchachas todas traían al cuello cuatro o seis moquillos de oro, de peso de a doce a
quince castellanos‖1024. Llevaban también, narigueras en forma de mariposa y adornos
sublabiales, canutillos, fundas para los dedos, brazaletes, cuentas de collar,
cascabeles, colgantes, separadores de vueltas de collar y pectorales 1025; algunas
mujeres de la región Tairona llevaban cierto tipo de porta pechos ―unas molduras de
oro con que los traen cubiertos‖1026, pero había todo tipo de accesorios para los
pechos o sostenes como las barras de oro que portaban las mujeres de los caciques
debajo de los pechos en Panamá1027. Los adornos personales eran elaborados con oro
de la mejor calidad, dejaban el oro de baja ley para las figuras 1028.
A nivel iconográfico y estilístico del arte orfebre en el área tairona los
animales tienen un papel preponderante1029, que podrían encarnar personajes míticos,
1023

- Julián describe algunas herramientas, que dice, encontró en Antioquia, de las que
decía que tenían una dureza tal que serviría para trabajar el oro; se trababa de
instrumentos en forma de azada, que servían para labrar la tierra, y que rematan en
punta ancha de cuatro dedos, estaba fabricada de "una cierta piedra preciosa llamada
Gallinazo, trasparente, y de un color negro finísimo". Como estos describió otros
instrumentos "de cobre se hallaron en Quito‖ asociados a sepulcros antiguos, parecían
estar destinado al trabajo de los metales. Julián, La perla de América, Discurso X: De
los santuarios y sepulcros de los Indios. En el trabajo de Fitzgerald sobre los bienes de
prestigio, el autor menciona una muestra de piezas arqueológicas entre las que se
encontró una pequeña pieza de hoja de oro y algunos elementos, que parece ser, una
parte de un cincel, entre otras herramientas para el trabajo del oro. Fitzgerald, ―Bienes
de prestigio…‖, cit, p.62.
1024
- Simón, Noticias historiales…, cit, 1892.
1025
- Simón, Noticias historiales…, cit, 1892. v.I , p.35; Echavarria,“Cuentos y cantos
de las aves wiwa…‖, cit.
1026
- Acuso, 1956, v.I , 203.
1027
- Oviedo y Valdés, Historia general y natural…, cit, 1959, v.III, 313.
1028
- El oro encontrado en Santa Marta iba de los 15 o 16 K, el de más alta ley, hasta
los 5 K. Las aleaciones con cobre, u oro de chafalonía, podían tener hasta 7 partes de
cobre por 1 de oro. Ver: Friede, ―Breves informaciones sobre la metalurgia…, cit,
p.198-200.
1029
- Plazas de Nieto, ―Forma y función del oro Tairona‖, en Boletín del Museo del
oro, N.19, Mayo-Agosto, 1987; Echavarria, ―Cuentos y cantos de las aves wiwa…‖,
cit; Según Legast en el material ornitomorfo tairona predominan las aves
falconiformes, en particular el cóndor (Vultur gryphus), el rey de los gallinazos
(Sacoramphus papa), los búhos y lechuzas de la familia Strigidaey, el gallinazo
común (Catrartes aura o coragyps atratus). También hay representaciones de paujiles
(Cras alberti), los cuales fueron muy comunes en los bosques húmedos del nororiente
colombiano; y en menor cantidad y de dudosa interpretación (según Legast), colibríes,
águilas (géneros Spizatus o Harpia) y loros y guacamayos al parecer del genero Ara o
de la familia Psittacidae. Están presentes también aves de ciénaga tales como el pato
cucharo (Ajia ajia), el grullón (Mycteria americana o Jaribu mycteria), y algunas
dudosas que podrán representar aves del orden Pelicaniforme tales como pelícanos
(familia Pelicanidae), cormoranes (familia Phalocrocorax) y tijeretas de mar
(Fregatamagnificens). Legast, Anne, El animal en el mundo mítico Tairona,
203

Nayibe Gutiérrez Montoya. Las Ciudades Olvidadas. Ocupación espacial y desarrollo arquitectónico. Sierra Nevada Santa Marta

tótems, dioses, jerarquías sociales, animales o tener atributos de estos, etc; estas
representaciones podrían tener ―una función mnemotécnica, al representar aves y
animales cuya mera presencia física, y representación plástica, evocarían aspectos
diversos de la cultura‖1030. Entre las piezas orfebres estudiadas hasta la fecha, es
evidente la preferencia por la representación de animales, desde jaguares a hormigas,
entre las aves hay una clara preferencia por ciertas especies como la tijereta marina, y
hay toda clase de representaciones de ranas cocodrilos, murciélagos y felinos,
―águilas, sapos y culebras‖1031.
Del Total de la muestra de piezas estudiadas por Legast los animales más
representados son anfibios con 2362 representaciones; según esta autora, las
representaciones de anfibios en la orfebrería de la cultura tairona puede alcanzar el
90% de las representaciones de animales1032; luego están los mamíferos con 377
piezas, seguidos por aves 348 y Reptiles 449 y por ultimo moluscos 21, las
asociaciones entre hombres y animales llegan a 251 1033. Reichel-Dolmatoff considera
que en mayor proporción de las representaciones son de pájaros u hombres pájaros
que están ―relacionados con la esfera chamánica...- haciendo alusión- al vuelo
chamánico‖1034. ―la intención del artista indígena seguramente no era la de retractar
fielmente una especia zoológica, sino ante todo, dar expresión al concepto de
vuelo‖1035. Resalta también la presencia de representaciones de animales nocturnos
que pueden estar asociadas también a poderes sobrenaturales, aunque Dolmatoff
insiste que son las aves, más que cualquier otro grupo de animales, las que retratan
con más fidelidad el mundo chamánico.
Según Legast las representaciones antropo-zoomorfas suelen ser de dos tipos,
una en la que la figura humana se confunde con la del animal, figura mixta, y la otra
cuando la figura humana está asociada con el animal pero no se mezcla con él. Con
estas posibilidades aparecen una variedad de seres sobrenaturales, figuras híbridas
como hombre-murciélago, hombre-felino, hombre-cocodrilo, hombre-ave, hombresimio. Se reconoce un especial interés en representar rasgos agresivos como grandes
colmillos o picos fuertes y ganchudos1036. Una amplia cantidad de piezas mixturan
características animales como: felino-anfibio, felino-serpiente, rapaz-serpiente y
también felino-anfibio-serpiente1037.
Contamos con mucho menor número de representaciones de animales en otros
materiales, probablemente por la dificultad de su conservación en el tiempo. También
pueden representar figuras animales las campanas, los remates de bastón, las pinzas y
los cuchillos ceremoniales1038.
Fundación de investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de la República,
Bogotá, 1987.
1030
- Echavarria, ―Cuentos y cantos de las aves wiwa…‖, cit
1031
- Julián, La perla de América, 1787…, cit, Discurso IX: Del fabuloso y verdadero
Dorado de la América.
1032
- Legast, La fauna en la orfebrería Sinú…, cit.
1033
- Legast, Anne, ―La fauna mítica Tayrona‖, en Boletín Museo del Oro, Banco de
la República, v.5, Bogotá, 1982; Duque Gómez, ―La orfebrería…, cit.
1034
- Reichel-Dolmatoff, Gerardo, Colombia Indígena, Editorial Colina, Bogotá, 1988,
p.15, 66.
1035
- Ibid., p.82.
1036
- Legast, ―La fauna mítica Tayrona‖…, cit.; Isaacs, Las tribus indígenas…, cit.,
Lo preciso de Historia, cap II.
1037
- Sánchez Cabra, ―Tairona‖…, cit., p.24.
1038
- Para ver detalles sobre el simbolismo de las representaciones animales ver:
Echavarria, ―Cuentos y cantos de las aves wiwa…‖, cit.
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No hay motivos vegetales, las formas no figurativas suelen restringirse a los
adornos sub-labiales y a las orejeras semilunares características de la Sierra, aunque
puedan aludir a seres naturales o animales míticos, especialmente serpientes de doble
cabeza, las narigueras decoradas con espítales se acercan tal vez a la forma de
mariposas diurnas y nocturnas1039. Representaban cuidadosamente a sus caciques,
mohanes, y también al demonio; la figura femenina está presente en la época
temprana, pero su ausencia es notoria en la tardía1040. Dolmatof menciona cierto tipo
de bienes suntuarios, que servían como objetos de prestigio, es el caso de pequeñas
figuras en forma de bancos1041. En la opinión de Sánchez Cabra el principal logro de
los orfebres en la sierra Nevada de Santa Marta fue su capacidad de crear ilusión y
realidad al mismo tiempo, y la recreación de lo natural y lo sobrenatural 1042.
Julián pudo constatar que para la segunda mitad del siglo XVIII se seguía
extrayendo oro en la sierra, cuando en una de sus visitas a las comunidades de la
sierra se le acercó un ―eclesiástico ya anciano‖ que decía venir de un pueblo de
negros ―llamados los Palenques‖ para encomendarle un favor, ―…sacó de bolsillo y
me presentó un papel de polvos y puntas de oro, cuyo precios era de dos mil escudos,
me los daba para cierta pía fundación en sus soledades y tebaidas de indios...‖, según
pudo enterarse Julián los negros estaban intercambiando oro con los indios, porque
aquellos ―más internados hacia la Sierra Nevada, recogían los oros de las quebradas, o
de las vetas y minas de la Sierra, y está el pasto muy gordo y rico sin despellejar las
ovejas que le vestían de oro, y con polvos de oro le doraban sus venerables canas‖1043.
Alcedo anota en 1780 que ―hay también en ella minas de oro, plata y piedras,
pero no se trabajan‖1044. Aunque Julián insiste en su último capítulo de La perla de
América que para 1778 aún se seguían explotando estos recursos, aunque son ya
―pocos oros los que se dejan ver, y se manejan en aquellas poblaciones con alguna
cautela"1045. Es a través de un informante, un cura cercano de los indios aruacos,
quién le cuenta a Julián que ―debe haber muchas minas en aquellos valles; y que haya
también de estos y otros oros secreto comercio en otras tierras vecinas a la Sierra y al
mar. Porque es fama constante de que hay mucha riqueza en aquella serranía, y que
arrastran muchas arenas de oro los ríos que bajan de la Sierra Nevada y vienen
lamiendo los cerros y valles de dónde sacaron potosíes
de oro los
conquistadores‖1046. Y termina Julián diciendo que "…y si se diera la forma de
penetrar en aquellas Sierras hasta el cerro de Tayrona, la plata, y piedras preciosas,
cuyas minas estaban antiguamente, y deben de estar desde aquellos primeros tiempos
intactas, porque hasta ahora ninguno ha llegado a ellas"1047.

1039

- Sánchez Cabra,―Tairona‖…, cit, p.20.
Restrepo Tirado, Historia de la provincia de Santa Marta…, cit, p.24.
Reichel-Dolmatoff, ―Contactos y cambios…‖, cit, p.42.
Sánchez Cabra,―Tairona‖…, cit, p.20.
- Julián, La perla de América…, cit, 1787, Discurso VIII: Del oro, plata y piedras
preciosas de Santa Marta, o Julián, La Perla de América…, 1980, p. 43.
1044
- Alcedo, Diccionario Geográfico-Histórico…, cit, p.396.
1045
- Julián, La perla de América…, cit, p.260.
1046
- Julián, La perla de América…, cit, p.44.; o Julián, La perla de América…, cit,
Parte III, Discurso VIII: Del oro plata y piedras preciosas de Santa Marta; Restrepo
Tirado, Ernesto, Historia de la provincia de Santa Marta, Tomos I y II. Biblioteca
autores colombianos. Editorial ABC, Ministerio de Educación Nacional, Santa Marta,
1953, t.II, p.220.
1047
- Julián, La perla de América…, cit, p.260.
1040
1041
1042
1043
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Aproximadamente un siglo después Reclus comentaba que ―Los aruacos, hoy
tan pobres, tenían en aquella época oro en abundancia, y sus vasijas, aun las más
groseras, eran de ese metal‖1048.
Las similitudes en las técnicas orfebres en el territorio litoral que se extiende
entre la Sierra Nevada de Santa Marta y hasta la costa de Panamá sugieren la
circulación de conocimientos y productos en estos sentidos. Según Falchetti, las áreas
orfebres prehispánicas del centro y norte de Colombia y el istmo centroamericano,
estuvieron involucradas durante siglos en una esfera de influencias mutuas,
constituyen una zona que ella llama la "provincia metalúrgica del norte" donde se
advierte la presencia de muchas formas comunes y de una tecnología similar.
Falchetti incluye en esta llamada "provincia metalúrgica", las áreas orfebres
conocidas como Quimbaya, en el valle medio del río Cauca, en el área Sinú de las
llanuras del Caribe, Tairona en la Sierra Nevada de Santa Marta, y Muisca las
altiplanicies de la Cordillera Oriental1049. Se distinguen también importantes
semejanza con formas y técnicas orfebres de algunos pueblos centroamericanos como
los Chiriquies1050 y el sitio El Conte1051. Trimborn propone que ―las similitudes
probablemente resultarán por la mayor parte de una común dependencia de la
orfebrería del Cauca <Quimbaya>‖1052.
3.4.1.4.2. TALLA Y PULIDO DE PIEDRAS
Piedrahita asegura que a la llegada de los conquistadores, había en la Sierra
Nevada de Santa Marta cantidad canteras o minas abiertas de pórfidos, jaspes,
mármoles, también había topacios y ametistos1053, y ―otras piedras que los españoles
usan para la ijada y otras para los riñones y otras para leche y otras para flujo de
sangre y algunas dellas muy aprobadas y que los naturales usan dellas para sus
enfermedades‖1054. Según López de Velasco ―háse hallado ambar, xaspe, calcidonias,

1048
1049

Reclus, Viaje a la Sierra Nevada…, cit, p.233.
- Plazas, Clemencia y Falchetti, Ana María, ―La orfebrería prehispánica de
Colombia‖ en Boletín Museo del Oro, Año 1, septiembre-diciembre, Bogotá, 1979;
Plazas, Clemencia y Falchetti, Ana Maria, Cultural patterns en the prehispanic
Goldwork of Colombia, The art of precolumbian gold, The Jan Michel Collection,
1985; Warwick, Michael Bray, ―Gold working in ancient America‖, en Gold Bulletin,
v.11, fasc.4, Gran Bretaña, 1978; Restrepo Tirado, Historia de la provincia de Santa
Marta…, cit, p.24; Reichel-Dolmatoff, ―Arqueología colombiana…‖, cit,1997, p.130.
1050
- Sánchez Cabra, ―Tairona‖…, cit, p.20. Los Chiriquies fueron una comunidad
indígena que habitó al nordeste de Alanje en Panamá desde finales del siglo XVI, se
distinguieron por ser guerreros utilizaban las cabezas de sus enemigos como trofeos.
Su nombre tiene una analogía con voces caribes como los Triquiries del Darién, los
Quiriquies del lago Maracaibo, entre otros. la región Panameña aun lleva el nombre
de este pueblo.
1051
- El sitio Conte está ubicado en el parque arqueológico el Caño, distrito de Nata,
provincia de Coclé a unos 100 kilómetros de la ciudad de Panamá en dirección Oeste;
Friedel, Prehistoria de América…, cit, p.349.
1052
- Hermann Trimborn, Señorío y barbarie en el valle del Cauca Estudio sobre la
antigua civilización Quimbaya y grupos afines del oeste del Colombia, Universidad
del Valle, Colombia, 2005.
1053
- Piedrahita, Historia General…, cit, Lib. 3, Cap 1, p.47; Zamora, Historia de la
Provincia de San Antonino…cit, Libro II, Cap I; Julián, La Perla de América…, cit,
1980,p.45.
1054
- Testimonio de auto de 1578 sobre la Real Cedula de Su Majestad…, cit; Zamora,
Historia de la Provincia…, cit, lib.II, cap.1.
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cafies, esmeraldas, y perlas en el valle de Tayrona‖1055, y según la relación de la
Nueva Salamanca de la Ramada de 1528, en esta tierra hay muchas ―piedras así
como jaspe y cristal…‖1056, entre otras piedras ―preciosas, que entre ellos es, de
grande estimación, de todos colores; ágatas de sangre, que son las que ellos hacen
más estimación, por ser la moneda que corre entre ellos. Hay una cantidad de Cristal
muy fino, y según las quemazones que hay tan grandes en aquellos cerros… no
faltaran minas de esmeraldas, porque el terreno es el mismo que el de Muso, y la
misma serranía donde se cría aquella riqueza‖1057. Julián certifica que él mismo vio
sacar de las tumbas jaspes y mármoles; sin embargo zafiros y otras piedras ―que
supiera yo ser de la provincia, no las ví‖ 1058,
Diferentes piedras y gemas fueron utilizadas por los indígenas como adorno;
habían habilidosos especialistas en talla y pulimento1059, Según Acosta los habitantes
de Pocigüeica y los pueblos vecinos ―eran industriosas, hacían figuras de piedra y de
maderas duras, y también sartales de cuentas de conchas varios colores‖ 1060.
Por la presencia de gran variedad de piezas líticas en diferentes estados de
manufactura, el sitio de Frontera, ubicado en el valle medio del río Buritaca ha sido
identificado como un posible ―taller lítico‖ 1061. En todo el territorio se han encontrado
variedad de herramientas asociadas a la manufactura de objetos en piedra como piezas
para sostener y otras adaptadas para diferentes usos: como mesas de trabajo,
amasadores de arcilla, piedras labradas para triturar piedras o vegetales, martillos,
matriz para afilar hachas y cinceles, rodillo, punzones; bruñidores, raspadores, manos
de moler, sillas y morteros, fabricados en diferentes tipos de materiales líticos 1062.
Sobre la tumba de montículo excavada en la estructura 227 de Buritaca se encontró
una herramienta lítica de forma alargada y lanceolada, de 30 cm de largo y un ancho
de 5 ½ cm, con un grosor de 1.5 cm elaborada en riolita, la cual, gracias a las huellas
halladas en las paredes de la tumba, se pudo comprobar que había servido para la
excavación del foso1063. Según las observaciones de Isaacs los artesanos de las tallas
más exquisitas, como las cuentas, debieron utilizar herramientas de bronce, mucho
más duras y resistentes que las de cobre, aunque no se habían encontrado ninguna
herramienta de bronce hasta ese momento, él mismo dice haber observado algunos
utensilios de cobre fundido o laminado1064.
Según el informe mineralógico de Castaño, en cuanto a la distribución de la
materia prima ―el 75% de los yacimientos se encuentran fuera de la Sierra Nevada,
1055
1056
1057
1058

López de Velasco, Geografía y Descripción…, 1971, cit, v.248, p.191.
Testimonio de auto de 1578 sobre la Real Cedula de Su Majestad…, cit.
Fernández de Villalobos, ―Descripción de la Sierra Nevada de Santa Marta‖, cit.
- Julián, La perla de América…, cit, 1787, Primera Parte, discurso VIII: Del oro, la
plata y las piedras preciosas de Santa Marta.
1059
- Simón, Noticias historiales…, cit, 1892, VI, 14; Reichel-Dolmatoff, Gerardo,
Excavaciones arqueológicas en Puerto Hormiga, Departamento de Bolívar,
Antropología, Ediciones de la Univesidad de Los Andes, Bogotá, 1965, p.143.
1060
- Acosta, ―Compendio histórico…‖, cit, Cap.VIII.
1061
- Lange, Jean Marc y otros, Expedición a la reserva del Alto Buritaca…, cit.
1062
- Castaño, Dinámica y procesos…, cit, p.85-92. Este mismo trabajo nos enseña una
amplia muestra de artefactos líticos extraídos del sitio Buritaca, así como un estudio
realizado en el campo de los posibles materiales líticos como granito, riolita,
esquistos, basalto, cristal de roca, cuarzo lechoso, porfido, filita, andesita, cornubian,
pedernal, pórfidos, filita, andesita, corbubrana, dolomita caliza, calcita. Y en la página
240, en adelante, del mismo documento, encontramos un informe mineralógico con
sus posibles yacimientos.
1063
- Ibid., p.288.
1064
- Isaacs, Jorge, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II.
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principalmente en la Guajira, por lo menos en lo que se refiere al cuarzo, la cornalita,
porcelanita y jaspe‖1065.
En las excavaciones que llevara a cabo Campo Mier en el litoral, más
precisamente en bahía Concha, pudo desenterrar diversas hachas de piedra y basalto,
que tenían entre los 12 y los 9 cm., de alto y los 2 y 1,5 cm., de espesor con filo
convexo, todas presentan estrías ocasionadas por su uso, según este autor este tipo de
herramientas de basalto pudieron ser objeto de intercambio1066; También se
encontraron lascas triangulares que pudieron servir como cuchillos y guijarros para
pulir cerámica1067.
Entre los objetos más comunes y de uso cotidiano estaban los metates, manos
de moler, hachas, cinceles y pesas para red, de andesita, basalto, esteatita y granito;
abundaban pequeñas tallas de figuras como las representaciones humanas, las
populares cuentas y otros recortes para collares, chaquiras, botones y gusanillos,
tallaban un tipo de cucharas que tenían forma de caracoles alargados. Se encuentran
también grandes tallas como los bastones de mando de piedra volcánica de más de un
metro de longitud rematados con una figura humana, grandes máscaras, placas
sonajeras, hachas, mazas ceremoniales, etc.1068. Según Gamboa tallaban, también en
el área Tairona, algunas herramientas como un tipo de cucharas que tenían forma de
caracoles alargados que servían para servir la coca; si fuera ese su uso verdadero
podríamos suponer que dichas cucharas fueron producto del siglo XVII, ya que antes
no tenemos registro de consumo de coca en la región1069.
Jorge Isaacs observó algunas representaciones rústicas de tortugas y animales
parecidos en piedra, que alcanzaban apenas una pulgada, que los ancianos decían ser
reliquias de los antepasados; también había un ídolo guamaka tallado probablemente
en el colmillo de algún pez: ―el rostro es de tipo indígena muy marcado. Tiene las
manos cruzadas sobre el pecho y una argollita de suspensión en lo alto de la
cabeza‖1070.
Por último queremos señalar la talla de todo tipo de dibujos o glifos (arte
rupestre), que hemos mencionado brevemente antes para explicar su posible valor
religioso. Estos gravados hallados en rocas de diferentes tamaños a lo largo y ancho
de la Sierra, y que según los ancianos, parecen estar asociados con diversos usos,
sugiere Isaacs que probablemente hagan parte de un lenguaje pictográfico complejo.
De estos gravados solo hemos podido rescatar las descripciones que elaboró Jorge
Isaacs a su paso por la Sierra a finales del siglo XIX 1071. Dichas descripciones intenta
1065
1066
1067
1068

Castaño, Dinámica y procesos…, cit, p.242.
Campo Mier, Contribución a la arqueología…, cit, 1990, p.122-125
Mier, Contribución a la arqueología…, cit, p.95-99.
- Sánchez Cabra, ―Tairona‖…, cit, p.14; Carlos Castaño, Dinámica y procesos…,
cit, p.91-92.
1069
- Gamboa Hinestrosa, Pablo, El arte Tairona, en Historia del Arte precolombino –
colonial – republicano, www.gamboahinestrosa,info
1070
- Isaacs, Jorge, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II.
1071
- Idem. Por desgracia muchas de las figuras que este autor menciona las nombra
por un número, nomenclatura que recibieron según la clasificación de dibujos y
grabados recogidos en su expedición, pero ninguna de las ediciones que se han hecho
hasta ahora sobre los viajes de Isaacs en esta región recogen dichos grabados. Isaacs
dedica varias páginas para la disertación sobre la posibilidad de que las comunidades
originarias utilizaran estos pictogramas como una forma de comunicación, y recoge
un listado de posibles monolitos o estelas gravadas en las regiones de Boyacá y
Cundinamarca, como la piedra de Guane, los dibujos de Pandi y Doa, las rocas de
Aipe cerca del río Magdalena, los grabados de la roca La Marcada en Tolima y otros
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dejarnos una imagen más o menos clara de las principales características de sus
dibujos, aunque su complejidad sobrepasa nuestra capacidad imaginativa. Entre
dichas representaciones Isaacs describe lo que podrían ser seres sobrenaturales,
algunas imágenes femeninas y masculinas con importantes atuendos, dibujos
zoomorfos entre los que se pueden distinguir peces, tortugas, serpientes y otros
reptiles como iguanas, aves, y otros animales que el autor asemeja a elefantes;
también hay imágenes del sol, la luna y otros astros que según Isaacs pudieran ser
Sirio y Júpiter, así como algunas representaciones del tiempo.
Los metates o piedras de moler, así como manos de moler tallados en granito
son muy comunes en el litoral, mientras que en la zona arqueológica del alto Buritaca
están, por regla general, labrados en neis macizo, cuyo origen se encuentra muy
probablemente en los cantos rodados extraídos de los ríos 1072. Comúnmente se
encuentran pesas para redes en los sitios arqueológicos del litoral, entre las pesas
halladas por Mier hay variedad de formas y tamaños, las más grandes estaban entre
los 12 a los 14 cm., de largo y entre los 16 a los 18 cm., de ancho con un orificio
central circular de, aproximadamente, 4 cms., de diámetro; otras pesas de formas
ovoidales eran un poco más pequeñas1073.
Sin duda los objetos más característicos del arte lítico entre en los sitios
arqueológicos del área Tairona son la gran cantidad y variedad de cuentas o
chaquiras, que tuvieron un valor simbólico y material importante ―…se labran muy
menudas cuentas / de conchas que llamamos nacarones, / que por aqueste reino y su
distancia / un tiempo fue rescate de importancia‖1074. Según las crónicas se tallaron
cuentas de los más diversos materiales, como conchas y nacarones, piedras, hueso,
barro, oro, semillas, etc1075. Es frecuente encontrar las cuentas contenidas en la
cerámica1076, así como son frecuentes otras incrustaciones, tanto en la orfebrería como
en piezas líticas, de fragmentos de cuarzo hialino, lidita, calcedonia, ópalo, jaspe,
ágata, crisocola, ónix, esquisto cuarzoso, basalto, etc.1077 Según Piedrahita y Julián las
cuentas estaban ―labradas con extraordinario arte y curiosidad‖1078.
Los análisis de las muestras recogidas de cuentas y artefactos pequeños de
forma cilíndrica, perforados o no, permiten concluir que los más comunes son rocas o
minerales como rocas metamórficas fina, cuarcitas a veces coloreada, ágatas, cristales
de cuarzo translúcido, cherts coloreados, cornalita y esteatita, provenientes de las
diversas formaciones de la Sierra y que a veces pueden presentar una riquísima gama
de colores rojos, verdes, grises, negros, blancos opacos y traslúcidos, entre otros; Para
los cilindros más gruesos se utilizaba comúnmente neis y magnetitas. En el cauce
medio del río Sevilla se encontró un gran depósito con diversidad de estas formas1079.

monolitos cercanos a ésta; menciona los últimos trabajos que se llevaban a cabo sobre
pictografía en Antioquia y por supuesto, los monolitos de San Agustín en el Huíla.
1072
- Lange, Jean Marc y otros, Expedición a la reserva del Alto Buritaca…, cit; Mier,
Contribución a la arqueología…, cit, p.95-99
1073
- Mier, Contribución a la arqueología…, cit, p.95-99.
1074
- Castellanos, 1955, II, p. 527
1075
- Simón, Noticias historiales…, cit, 1892, VI, 14; Reichel-Dolmatoff,
Excavaciones arqueológicas en Puerto Hormiga…, cit, p.143.
1076
- Reichel-Dolmatoff. ―Contactos y cambios culturales…‖, cit, p.20.
1077
- Carlos Castaño, Dinámica y procesos…, cit, p.92-99.
1078
- Piedrahita, Historia General…, cit, Lib. 3, Cap 1, p.47; Julián, La Perla de
América, 1980, p.45.
1079
- Reichel-Dolmatoff, Excavaciones arqueológicas en Puerto Hormiga…, cit,
p.143-152.
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Se encontraron cuentas elaboradas en materiales que no son autóctonos de la
región, pero en cantidades poco representativas, como es el caso de ciertas rocas o
minerales coloreados que fueron utilizados en trabajos finos. Según las tradiciones de
los Kogi fueron principalmente los Tairo de los ríos Buritaca y Don Diego quienes
manufacturaron estas cuentas, y en efecto en el área de las Provincias de Betoma y
Tairona, se observaron cuentas en todas las fases de manufactura, atestiguando así
que estos objetos se fabricaron localmente1080.
En las descripciones de las cuentas y dijes que hace Isaacs menciona la
extraordinaria habilidad que debían tener los artesanos de estas piezas, las cuentas ―de
cristal puro, cilíndricas, permiten admirar la precisión del artista que las perforó de las
extremidades hacia el centro hasta encontrarse el un conducto con el contrario‖;
Algunas de las purpurinas (cuentas de conchas) tienen formas de botones, pequeños y
grandes, y la horadación no atraviesa el dije, pues se hizo en una de las fases, de
modo tal que dos agujeros comunicados sirven para ensartar las tumas (cuentas)‖ 1081.
Isaacs se refiere a los amuletos que tienen forma de dijes, cuentas o tumas como
―zímoni o shimoni de las tribus de la Nevada‖, de los cuales pudo observar buena
cantidad de tallados de cornerina, ágata, serpentina, mármol y pórfidos, y una
importante muestra de ellas pudo observarla en un santuario de un valle cercano de
San José de Rábago, al sur de la Sierra, aunque ―no todas esas piedras son de forma
cilíndrica y varias, las de mayor tamaño, de mármoles finísimos de diverso color,
carecen de perforación‖ 1082.
Según Cardoso el valor simbólico de las cuentas de las sierras Tairona
traspasó fronteras y alcanzaron tierras muiscas, donde al parecer fueron utilizadas con
fines curativos1083. El mismo Jorge Isaacs comenta haber recibido, en 1869, cuentas
halladas en tumbas antiguas cercanas de Bogotá, ―piedras cilíndricas perforadas por el
centro, verdes, purpúreas, de todo en todo iguales a las que le mostré recogidas en la
Sierra Nevada de Santa Marta; y refirióme que los excavadores o huaqueros,
estimándolas en poco, las botaban‖1084.
En diferentes ocasiones Isaacs comenta que el arte de la fabricación de las
cuentas se había perdido, que los indígenas de mediados del siglo XIX, ya no las
fabricaban sino que las obtenían de los ―sepulcros antiguos, o las toman de los
adoratorios por autoridad especial que tienen para ello‖; y agrega que eran muy
valoradas como amuletos y que algunas de ellas llegaron a ser utilizadas como objetos
de cambio entre los naturales de la guajira, ―…muy antigua debe ser la afición de los
guajiros a las cuentas de cornerina roja y el aprecio en que las tienen cuando es puro y
sabido su color, bien de forma de botoncilios… o cilíndrica, o en la de los mabey…
doce tumas sanas y de bello tinte, valen en la Guajira una mula o caballo que se
vendería por veinticinco o treinta pesos, y un mabey muy escogido representa un
valor de cinco o seis, pues los indígenas ricos dan por él un becerro de año. Aunque
no tan codiciadas y de lujo las tumas de otros colores, las llevan también en sus
collares de numerosas sartas las indias ricas‖ 1085.
3.4.1.4.3. CERÁMICA Y ALFARERÍA

1080
- Reichel-Dolmatoff. ―Contactos y cambios
1081
-Isaacs, Jorge, Las tribus indígenas…, cit.,
1082

culturales…‖, cit, p.42.
Lo preciso de Historia, cap II.

- Idem
- Cardoso, ―Uso y significados…‖, cit, p.119.
1084
- Isaacs, Jorge, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II.
1085
- Idem
1083
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Si fue como dice Krogzemis que ―los taironas fueron seguramente los
alfareros más concurridos de Colombia su tiempo‖1086, sería probablemente gracias al
alto refinamiento alcanzado en su arte cerámico, del cual las ocarinas son
probablemente su máxima expresión. Las ocarinas1087 ―son uno de los artefactos
arqueológicos más comunes‖ encontrados en el área Tairona y llaman especialmente
la atención por la alta calidad en su acabado1088, en ellas se demuestra el alcance
técnico y la habilidad plástica lograda por sus artesanos, solo comparable con algunas
ocarinas de la cultura Tumaco1089. En las ocarinas abundan las representaciones
antropomorfas y zoomorfas, entre las que podemos ver aves, como palomitas o
colibríes con picos alargados y muy finos, también búhos, patos y águilas; las figuras
más elaboradas representan un personaje, seguramente un sacerdote o jefe, ricamente
ataviado con adornos y joyas. Las ocarinas eran elaboradas, principalmente, con
arcilla negra, adornado con punturas o rayas incisivas; también utilizaban arcillas de
color gris oscuro y rojizo1090.
En la alfarería de la zona tairona, como hemos detallado en el capítulo
anterior, se distinguen tres tipos característicos, cerámica negra, roja y crema. La
cerámica negra, por la finura de su pasta y el acabado que se podía lograr con ella
tenía un carácter principalmente ceremonial; esta cerámica podía estar acabada con
una capa de barniz que era aplicada al fuego, o estar modeladas con dibujos hechos
con arcillas diversas. El color negro le viene del engobe de pintura con un alto
contenido de hierro, que después de la cocción le deja del tono característico. La
cerámica roja, más tosca, fue destinada principalmente a la modelación de vasijas
culinarias y de almacenamiento, los cuales muchas veces están decorados con
incisiones de puntos, rayas, muescas e impresiones angulares, etc. Y la cerámica
crema se caracteriza por un color amarillo pálido en la superficie, una especial dureza
y una textura áspera o lisa, según el tipo de decoración, las formas generalmente son
globulares con cuellos altos (botellón), así como cuencos y copas. Su cocción es
uniforme, a una temperatura alta y una técnica de manufactura por coil o modelado.
La decoración es cuidadosa y comprende una amplia gama de diseños en líneas finas
incisas cruzadas o paralelas sobre los hombros y en el borde de los artefactos1091.

1086
1087

Krogzemis, A Historical geography…, cit, p.13.
- La ocarina en la evolución de los pitos y silbatos, y se diferencia de estos en que
con la ocarina se pueden reproducir melodías, mientras que la música de los silbatos
es aleatoria y está sujeta a la confección del instrumento. Escobar, Luis Antonio, La
música precolombina, Fundación Universidad Central, 1985, p.164.
1088
- Reichel-Dolmatoff,
―Arqueología colombiana…‖, cit, p.203; Cadena y
Bouchard, ―Las Figurillas Zoomorfas…‖, cit; Escobar, La música precolombina…,
cit.
1089
- Meggers, Betty J., Evans, Cliford y Estrada Meggers, Emilio, Early formative
period of coastal Ecuador. The Valdivia and Machalilla Phases, Smithsonian
Institution, 1965, p.174.
1090
- Legast, El animal en el mundo mítico Tairona…, cit, p.41; Mier, Contribución a
la arqueología…, cit, p.84-89; Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…,
cit., p.110.
1091
- Castaño, Dinámica y procesos…, cit, p.177. En la cerámica Crema se nota l paso
del recurso arcilla de caolinitas con alto contenido en hierro y arcillas hidratantes a la
utilización de tremolita, una arcilla conocida por los españoles y su rápida difusión se
debió seguramente al mayor rendimiento que ofrecía con relación a las anteriormente
utilizadas, en la época tardía, dando como resultado una cerámica de aspecto más
elaborado de coloración más blanca y la utilización de otros desengrasantes como
calcita o limonita, y hueso, desapareciendo la pizarra molida, y aunque de manera
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Las representaciones en cerámica están relacionadas principalmente con
recipientes, tanto de uso cotidiano como ritual1092; entre los utensilios para la cocina
podemos ver piezas muy buen acabado pero sin llegar a ser suntuarias, sin embargo,
se puede identificar con cierta seguridad cuál era la cerámica destinada para
celebraciones especiales, probablemente rituales, gracias a que las piezas alcanzan un
desarrollo extraordinario, entre estas encontramos platos y cazuelas tetrápoides1093,
con soportes mamiformes, copas de base cónica o truncada o base anular, y una gran
variedad de recipientes de silueta compuesta, y diversos tipos de botellas, copas,
vasijas, algunas con formas de animales como felinos, marsupiales, murciélagos,
culebras, tortugas, ranas y aves. Entre las vasijas suntuarias más elaboradas están
algunos recipientes pequeños, a veces diminutos, con motivos de reptiles, humanos
con rasgos felinos, personajes ricamente ataviados, representaciones eróticas, etc., 1094
y sobresalen especialmente algunos platos encontrados en Bonda con manijas en
forma de falo.
Entre las vasijas más comunes encontradas en la zona del litoral Mier
menciona algunas copas con silueta elaboradas con cerámica roja lisa, negra áspera y
roja áspera, que pudieron tener un uso ceremonial o funerario; y otras que parece
tuvieron un uso cotidiano como un recipiente pando circular y algunas vasijas de
forma globular o subglobular que, al parecer sirvieron en la preparación y
almacenamiento de alimentos; estas piezas estaban elaboradas en cerámicas rojo
áspero y roja lisa. Otras cerámicas como copas de silueta compuesta elaboradas en
cerámica roja áspera y roja lisa, y algunas escudillas pandas son poco comunes en la
sierra1095. Hay algunos otros tipos de vasijas y recipientes sub-globulares que se
diferencian entre sí por las formas de sus bocas, por su uso y que algunas estaban
compuestas por dos piezas donde una servía de tapa1096.
Entre los sitios arqueológicos del litoral de los cuales muchos son o están
asociados con enterramientos y cementerios, se han identificado diferentes tipos de
vasijas o urnas funerarias elaboradas en barro, algunas de las cuales presentan formas
compuestas, contenedor y tapa1097. Se han llegado a encontrar algunas urnas y
recipientes funerarias de gran tamaño, probablemente los más grandes de la cultura
cerámica de la región1098, que pueden alcanzar los 80 cm., de altura, dentro de las
excepcional se aprecian cambios también en los motivos decorativos que se
introducen más progresivamente. Castaño, Dinámica y procesos…, cit, p.177-178.
1092
- Herrera de Turbay, ―Buritaca 200…‖, cit; Bischof, Henning, ―Contribuciones a
la cronología de la cultura tairona, Sierra Nevada de Santa Marta Colombia‖, en Actas
del XXXVIII Congreso Internacional Americanista, Stuttgart – München, 1968-1969.
1093
- Cadena y Bouchard, ―Las Figurillas Zoomorfas…‖, cit
1094
- Sánchez Cabra, ―Tairona‖…, cit, p.10; Restrepo Tirado, Historia de la provincia
de Santa Marta…, cit, p.24.
1095
- También se puede ubicar en las categorías de Dolmatoff en el estilo E, tipo 2
1096
- La piezas en forma de copa con silueta elaboradas con cerámica roja lisa, negra
áspera y roja áspera correspondiente al estilo H tipo 2 de ―Pueblito‖ catalogada por
Dolmatoff, 1954; las copas de silueta compuesta hecha en cerámica roja áspera y roja
lisa también pueden ubicar en el estilo E, tipo 2; y los recipiente de forma globular o
sub-globular elaboradas en cerámicas rojo áspero y roja lisa, están dentro del estilo A,
tipo 1 de Dolmatoff. p.71-82; Reichel-Dolmatoff y Dussán, ―Contribuciones a la
arqueología del Bajo Magdalena (Plato, Zambrano, Tenerife)‖, en Divulgación
Etnológica 3, N.5, Universidad del Atlantico, Barranquilla, 1954; Campo Mier,
Contribución a la arqueología…, cit.
1097
- Mier, Contribución a la arqueología…, cit, p.83; Mason, Archaeology of Santa
Marta…, cit, p.268; Groot y otros, Proyecto arqueológico…, cit, p.6.
1098
- Sánchez Cabra, ―Tairona‖…, cit, p.10; Oyuela, Las fases arqueológicas…, cit.
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cuales se suele encontrar el ajuar funerario. La técnica utilizada para modelar estas
formas cerámicas fue una técnica de rollos en espiral que se van uniendo entre sí, con
los que se iban moldeando diferentes partes (la base, el cuerpo, las asas, la boca, etc),
para después unirla en una sola pieza y homogenizar las superficies con una paleta o
herramienta similar.
No tenemos mucha información sobre los posibles yacimientos de arcillas para
otros sitios, pero sabemos que en el área de Buritaca se han podido detectar ―tres
yacimientos importantes de arcillas óptimos para la elaboración cerámica‖ 1099, sobre
las márgenes del río Buritaca y en un flanco ascendente al oriente del asentamiento,
como a 20 minutos de él. Según los análisis realizados a estas muestras el material de
alta calidad y el yacimiento satisfacía ampliamente las necesidades locales, por lo
menos lo que se refiere a las caolinitas, con un alto contenido de hierro, aptas para el
trabajo alfarero.
3.4.1.4.4. OTROS
Entre otras artesanías estaban las manufacturas elaboradas con totumo. El
totumo1100 es el fruto seco y vacío del árbol llamado de las calabazas o totumo, fue
utilizado, principalmente en la zona del Caribe como contenedor y recipiente para
todo tipo de sustancias, era común en jurisdicción de Santa Marta; En carta de 20 de
mayo de 1529 se reporta que las totumas eran utilizadas para el cateo de tierra en
busca de oro en Buritaca1101. Los totumos fueron asimilados rápidamente por los
españoles para funciones tales transporte de alimentos e incluso de pólvora, ya que en
ella podían mantenerla seca cuando salían en sus expediciones 1102. Aguado anotaba
que al paso por Bondigua los hombres que venía de la sierra con la expedición de
Alonso de Lugo se encontraron que los indígenas utilizaban calabazos secos o
totumos, a modo de campanas colgados de cuerdas, que sonaran al paso de los
españoles y avisaban de su presencia1103.
Los totumos se popularizaron, con la llega de la coca a la Sierra, y se usaban
como poporo para llevar la cal, Usan también con él de cierto polvo / o cal hecha de
ciertos caracoles, / que traen en el que llaman poporo / que es calabazuelo, donde
meten / un palillo, y aquello que se pega /recogen en la boca con el ayo" 1104. ―Este es
un calabacillo con su cintura en medio, hecha desde tierno, con un cordón que le
ciñen, y un puntero a medida de la boca, con su recaso muy pulido‖ 1105.
Los textiles formaban parte de la producción artesanal de las comunidades
serranas en el área tairona. ―En Santa Marta se coge mucho algodón, e labran los
indios muchos paños de ello, que es cosa de ver; e hácenlos de muchos colores‖ 1106.
1099

- Con alto contenido en Silicatos de aluminio hidratado, oxido de hierro y cuarzo;
el hierro le da un acabado a la cerámica de colores oscuros. Castaño, Dinámica y
procesos…, cit, p.83 y 142.
1100
- (Crescentia cujete, de la familia de las bignoniáceas) nativo de México y
América Central, ―que partida por en medio, limpia de sus tripas y semillas, y secas,
se hacen dos cuencos regularmente de un pie de diámetro y grueso de tres líneas, a los
cuales dan también el nombre de Tutumas‖. Alcedo, Diccionario geográfico…, cit,
tomo.4, p.367.
1101
- Friede, Documentos inéditos…, cit, v.II,58
1102
- Simón, Noticias historiales…, cit, 1953, VII, 140.
1103
- Aguado, Recopilación Historial…, cit, 1916, v.I, p.156.
1104
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.1157.
1105
- De la Rosa, La Floresta de la Santa Iglesia…, cit, p.318-319; Patiño, Plantas
cultivadas…, cit.
1106
- Fernández de Enciso, La suma de geografía…, cit, Cap. LXVII y LXVIIr.
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Según Alcedo los indígenas de esta provincia tejían con mucho primor, ―tejidos de
algodón y diferentes curiosidades de paja teñida de varios finos colores, y son muy
estimadas‖1107. Tejían todo tipo de telas con hilos de algodón de distintos colores; sus
vestimentas usualmente de algodón con mantas que cubrían gran parte del cuerpo,
algunas veces estaba lujosamente decorado con plumas entretejidas en mil dibujos
caprichosos.
En el pueblo que según Herrera encontró una Casa Grande, llena de ídolos de
oro, cuando marchaba de camino a Ramada, cuenta que también halló un gran tejido
de 7 varas (3.5 m) de largo y 3.5 varas (1.75 m) de ancho1108. ―los diseños de las
mantas eran elaborados…tejían muy curioso…Ellas hilaban aprisa y muy delgado, y
ellos tejían despacio y muy curioso‖ 1109. En las tierras bajas se tejían también las
redes de pesca y las hamacas1110, ―tomáronse en la playa e arenales de aquel puerto
cuatro o cinco chichorros y redes…muy gentiles de algodón torcido 1111. Y por la
tierra adentro se hallaron algunas hamacas, que son las camas en que duermen los
indios: e las dejaban entre las mantas e arboleda‖1112
Los textiles constituyeron uno de los productos de intercambio en la provincia
―los indígenas de la costa producían el algodón y lo intercambiaran como materia
prima con los indios de la Sierra, para recibir luego de éstos –entre otros productoslas mantas tejidas‖1113. Creemos que las comunidades de la sierra depuraron las
técnicas de la manufactura y el sistema de producción de textiles gracias a su
necesidad de protegerse de los climas frescos de las tierras altas, y el excedente en
fibras utilizado en la fabricación de mochilas, bolsas o mantas pudo servir como
elemento de intercambio con los pueblos que no los producían. Al parecer la mochila
era un objeto de prestigio, "según el número de mochilas que un indio llevara a una
fiesta, podría manifestar su riqueza y la laboriosidad de su esposa"1114.
Entre otras cosas fabricaban los indígenas sus flechas1115, macanas1116,
hondas1117, saetas1118 y cerbatanas1119, ―y multitud de dardos a la mano / que mujeres
1107
1108
1109

Alcedo, Diccionario Geográfico-Histórico…, cit, N.207, p.396.
Oviedo y Valdés, Historia general y natural…, cit, v. III, p.80.
- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XIII, 4, p.191-192.
1110
- Sobre la producción de hamacas y miel ver: Archivo Histórico Nacional de
Colombia, C+I, XLVIII, fol.239r. Restrepo Tirado, Historia de la provincia de Santa
Marta…, cit, p.24.
1111
- Las redes de pesca se elaboraron posiblemente con fibra del majaguo
(Pseudobombax Septenatum), tal como se fabricaban en Taganga. Anglería, Décadas
del nuevo Mundo…, cit, 1982, p.338.
1112
- Oviedo y Valdés, Historia general y natural…, cit, en Reichel-Dolmatoff, Datos
Histórico-culturales…, cit, p.7.
1113
- Cárdenas Arroyo, ―Importancia del intercambio…‖, cit, p. 50.
1114
- Trinidad Miranda Vázquez. La Gobernación de Santa Marta. 1976, p.33.
1115
- fabricaban los indígenas rústicos arcos "gruesos, y mal labrada la madera, / mas
por fuerza los hacen ser cimbreños / hasta hacer juntar el empulguera". Castellano,
Elegías de varones…, cit, p.496.
1116
- Castellanos, Elegías…, cit.p.342; Julián, La perla de América…, cit, Primera
Parte, discurso VIII. ―Del oro, la plata y las piedras preciosas de Santa Marta‖.
1117
- En Santa Marta también usaban ondas, así como en el sur popayanés, que según
castellanos, hacian tal ruido que sobresaltaba los caballos. Castellano, Elegías de
varones…, cit, p.413.
1118
- Castellanos, Elegías…, cit.p 338-339; Simón, Noticias historiales…, cit, 1892, v.
I, p.142.
1119
- Castellanos, Elegías…, cit, p.1156; Simón, Noticias historiales…, cit, 1892,
p.356.
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armíferas traían‖1120. Eran experimentados alquimistas en la preparación de sus
venenos y yerbas de las más variadas sustancias animales y vegetales, porque ―de
flechas que no van sin hierba fina‖1121. Los indígenas tenían un alto conocimiento de
la botánica y la flora local, producían y conservaban las sustancias. Gracias a la
Relación de la Conquista de Santa Marta de 1536 conocemos cuánto demoraban en
hacer efecto las diferentes hierbas, ―hierba de a 14 horas, y otras de 24, y hay otra de
a 3 días y otra de a cinco, y otra de a más, y según se tiene por noticia y experiencia,
cuánto tiempo a que es hecha la hierba tanto tiempo dura él que hieren con ella‖1122.
Desarrollaron también la técnica de la aplicación de las sustancias en las flechas y
dardos, De la Rosa nos cuenta que los indios orejones, los colocaban el veneno en el
hilo con que amarran la punta, que ellos la usaban de diente de tiburón o piedra
labrada, al asta o palo, y no lo colocaban directamente en la punta, porque decían,
que ―el metal –se refiere a la punta- le modera la actividad al veneno‖ de esta manera
si una herida por profunda que fuera no entraba en contacto con el hilo, no había
riesgo de muerte, más si era herida superficial pero tocaba el hilo, era mortal 1123.
3.4.2 – LA MANO DE OBRA.
La organización laboral y su consecuente especialización, como lo
mencionamos anteriormente, fue un factor determinante en el funcionamiento de estas
organizaciones complejas; posibilitando el óptimo aprovechamiento de los diferentes
pisos térmicos que asegurara la producción de variedad de géneros, tanto los de
consumo primario, hasta los bienes suntuarios, que eran fundamentales para mantener
la estructura económica, pero también social, política y religiosa de los pueblos en el
área Tairona1124.
Tal parece que la distribución del trabajo en la producción agrícola, minera y
también en ciertas labores artesanales estaba claramente establecida, como es bien
sabido, por género y edad; los hombres limpiaban, hacían la roza, fabricaban los
conucos, y preparar la tierra para sembrar, y era responsabilidad de la mujer el
cuidado diario del conuco, la recolección y el cuidado de los huertos, los hombres
también pescaban, cazaban y defendían el territorio; además ejercían también de
―arrieros, chasqui de a pie o bogador‖1125. Y aunque sabemos que tanto hombre y
mujeres tejían, probablemente a ellas se les encargaban los tejidos más finos, como
dice Julián "las señoras suelen entretenerse en hacer piezas de bellísimo primor‖ 1126.
Ellos se dedicaban a las mantas, hamacas y redes y las mujeres las mochilas, además
de los sombreros de palma, abanicos y escobas. ―otras labran loza basta, con tinajas,
jarros, ollas y cazuelas, crían gallinas y otros animales domésticos, y todo lo
conducen a sus costillas para vender en la ciudad... siendo mucho más ágiles que los
1120
1121

Castellanos, Elegías…, cit, p.266.
- Castellanos, Elegías…, cit.p 341,257, 499, 532; Restrepo Tirado, Historia de la
Provincia…, 1953, p.267; Simón, Noticias historiales…, cit, 1892, v.VI, p.301;
Langebaek Rueda, Carl Henrik, ―Más allá de la región: ensayo de análisis
demográfico antes y después de la conquista española en Colombia‖, en: Luís
Gonzalo Jaramillo E. (editor), Escalas Menores y escalas mayores: una perspectiva
arqueológica desde Colombia y Panamá, Uniandes, Bogotá, 2007, p.61.
1122
- Relación de la Conquista…, cit; Relación del descubrimiento y población de la
Provincia de Santa Marta… cit.
1123
- De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…cit, p.207.
1124
- Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit, p.62.
1125
- De la Rosa, Floresta de la Santa iglesia… p.197.
1126
- Julián, La perla de América…, cit, 1980, p.100.
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indios‖1127. El alférez De la Rosa dice que entre los arhuacos eran los varones quienes
tejían las hamacas y mantas de algodón, costales, alforjas, cinchas y chinchorros de
henequén, y que la fibra era preparada por ―los chinos de doctrina y los más pequeños
desmontan y escarmientan el algodón‖; y de las mujeres agrega que ―las indias
cuando van a la labranza y cuando vuelven de ella, es tejiendo mochilas de malla
mayor y menor, sin embargo de que anden embarazadas con el hijo chico, o con la
carga de maíz, legumbres, fruta, leña o agua, porque todo lo echan a la espalda en su
mochila, pendiente de la frente, para el desembarazo de las manos‖1128.
Y es que la especialización laboral superó ampliamente la división del trabajo
por sexo y edad, pues, además de la discriminación en las actividades agrícolas y de
los trabajos domésticos, existía una especialización de la mano de obra artesanal,
donde no es tan clara la diferenciación de los sexos 1129. Hay grupos dedicados, de
manera casi exclusiva a la producción de textiles, joyas, cerámicas y herramientas, y
habían personas dedicadas a otras prácticas como los sacerdotes, algunos funcionarios
y los que llamados ―mercaderes‖ que Castellanos puedo observar en las sierras
muiscas, ―entre ellos hay algunos mercaderes / y sus maneras de contrataciones, / con
los que están muy dentro de la sierra / que no pequeños términos encierra‖ 1130; y
comprobó también Castellanos de que habían mujeres ejerciendo también en las
actividades de intercambio, ―mujer negociadora que tractaba /por aquella comarca
como muchas / viudas allí tienen de costumbre‖1131.
Cada persona tiene su dedicación y oficio u oficios, y ayudan a los demás en
los suyos, "flojos no son ni perezosos / en labrar y cultivar la tierra; / en sus oficios
son ingeniosos, / y la holgazanería se destierra; / hay muchos tejedores, hay plateros, /

1127
1128

De la Rosa, Floresta de la Santa iglesia… p.197-198.
- Ibid.,p.200; En la producción de los panes de sal en la región del altiplano
cundiboyacense, menciona Colmenares que eran las indias quienes cocían el caldo
para extraer la sal y dice ―…las indias salineras cocían para ellas, como adehala, los
panes de sal que llamaban catalenicas‖. Colmenares, Germán, González, Margarita y
Fajardo, Darío, Fuentes coloniales para la historia del trabajo en Colombia, 1968,
p.425-426, 413-428; Patiño, Historia de la cultura Material…, cit; en el trabajo sobre
los Los Kogi de 1985 podemos encontrar una tabla que explica la división de las
actividades laborales en esta comunidad para la segunda mitad del siglo XX. ReichelDolmatoff, ―Los Kogi…‖, cit.
1129
- Pero el asunto del genero puede ser mucho más complejo de lo que imaginamos,
en un documento de 1533 Pedro de Heredia observo en una excursión que de Santa
Marta lo llevaba a Cartagena, que en algunas comunidades las división del trabajo
dependían mucho más de las capacidades personales que del sexo. ―…hay mujeres
que no conocen varón; estas tales salen a la guerra con los indios, y en las
borracheras que nosotros decimos banquetes,… Hay hombres que sirven de lo que
sirven las mujeres; estos tales traen el cabello como las mujeres, y van a ganar de un
pueblo a otro como hacen algunas indias‖. Pedro de Heredia. Relación de sus
primeros hechos de armas en la provincia de Cartagena de indias, 1533, en
Relaciones Históricas de América, Primera mitad del siglo XVI, Sociedad de
bibliófilos españoles, Madrid, 1911, p.13.
1130
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.496; Bischof, ―Die spanischindianische…‖, cit, p.87.
1131
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.989; refiriéndose a los muiscas dice
Castellanos que sus gentes "Menos guerreros son que contratantes /pues su mayor
felicidad estriba / en ferias y mercados que celebran". Ibid.,p.1156; Estos mercaderes
fueron conocidos rápidamente por los españoles quienes como bandoleros los
esperaban en los caminos para quitarles todas sus mercancías. Castellanos, Elegías…,
cit, p.1305.
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y muchos, de sus usos, carpinteros"1132; ―los indios fueron grandes maestros en este
oficio –carpinteros- dada la experiencia que tenían en la construcción de sus bohíos y
chozas. Por ello, desde los primeros tiempos de la conquista, se obligó al indígena por
medio de los servicios personales, a la construcción de las casas de sus
encomenderos‖1133.
Escultores de diferentes artes, ―…ay oficiales en este valle que hacen cuentas
verdes y coloradas; es muy rico de oro en demasiado‖ 1134; ―… al valle Tairona, que
está seis o siete leguas de Buritaca, que es gran valle y muy rico. Ay oficiales en este
valle que hacen cuentas verdes y coloradas; es muy rico en oro en demasiado‖1135
Sobre el trabajo de los especialistas artesanos dice Julián que muchos piensan
que ―todas las dichas piezas o alhajas eran fundidas no más. Pero el primor, finura y
pulidez de ellas, y singularmente las de filigrana, evidencian lo contrario. En fin, hay
quien diga, que con instrumentos de oro o de plata, en defecto de hierro y acero,
hacían semejantes labores, y enseñados por los primeros pobladores del modo e
instrumentos de labrar metales en otras regiones, suplían con oro y plata lo que les
faltaba de hierro… son muy ingeniosos, y así creo que con modo, e instrumentos
naturales, que no sabemos nosotros, se ingeniaban hacer de plata y de oro, y de
bronce, y de filigrana las figuras diversas que hemos insinuado‖1136; ―… hay oficiales
de labrar oro y, o por mejor decir, que todos lo que labran y que todos son oficiales de
ello‖1137.
Podemos suponer que las formas de organización del trabajo podían ser
similares a otras practicadas en otras región americanas, en medios ecológicos
semejantes, donde, tanto los sistemas de producción y los demás trabajos como los de
construcción de infraestructuras y su mantenimiento dependían directamente del
trabajo comunal, cuyas tareas, estaban ―organizadas y definidas por las élites y
enmarcadas por rituales calendáricos dirigidos por los sacerdotes‖1138. Por lo tanto el
producto de dichas actividades de carácter comunal debía estar sujeto a alguna forma
o formas de distribución y reciprocidad fundamentadas en criterios propios de la
comunidad.
Relictos de estas prácticas deben quedar en formas más modernas en lo que
cuenta De la Rosa sobre la celebración de ciertas reuniones donde se organizan tareas
de tipo comunal para el beneficio de un vecino que precisa construir su casa o su
campo de cultivo; dichas celebraciones se entienden como la organización de un
trabajo mancomunado que se lleva a cabo en pro de un grupo o vecino, y dicho grupo
o vecino deberá retribuir de la misma forma cuando otros precisen de su
colaboración1139.

1132
1133

Castellanos, Elegías de varones ilustres..., cit, p.616.
- Patiño, Historia de la cultura Material…, cit, Tomo.2, Vivienda y Menaje,
cap.19: Transculturación arquitectónica.
1134
- Relación de la Conquista de Santa Marta…cit.
1135
- Relación del descubrimiento y población de la Provincia de Santa Marta, en
Relaciones Históricas de América, Primera mitad del siglo XVI, Sociedad de
Bibliófilos Españoles, Madrid, 1911, p.89.
1136
- Julián, La Perla de América, 1787, Discurso X: de los santuarios y sepulcros de
los indios, p.69.
1137
- Friede, Descubrimiento del Nuevo Reino…, cit, v.X, p.226.
1138
- Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit., p.38, 61-62.
1139
- De la Rosa, Floresta de la Santa iglesia…, cit., p.197. Ver el apartado 3.4 sobre
la redistribución y reciprocidad.
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Según investigadores del siglo XX1140, las comunidades podían organizarse
para llevar a cabo diferentes empresas como la construcción de los ―… canales,
drenajes subterráneos, sitios de baño, piscinas de lavado y los grandes reservorios de
agua‖1141, muros, terrazas y también sus edificios públicos. Eran fundamentales los
trabajos de mantenimiento de las infraestructuras como caminos y escaleras, de las
cuales dependían para el transporte e intercambio; además podían dedicarse al cultivo
de campos comunitarios. Bischof incluye dentro de la organización mancomunada de
labores, ciertas expediciones comunales, organizadas con el propósito del intercambio
de bienes, como una parte importante que aseguraría el mantenimiento del sistema
económico del cacicazgo 1142.
Pero la especialización de labores no se limitaba a una organización del
trabajo dentro de las comunidades, sino que debemos tener en cuenta también la
distribución y consecuente especialización de ciertos asentamientos u comunidades,
como los de las ya mencionadas Bonda, Tairo o Frontera, entre otras, en las cuales se
destaca la producción de un producto por encima de los demás. La especialización de
los artesanos quedó plasmada en el cuidado y variedad de la cerámica doméstica y
ritual, la orfebrería y la talla en piedra, hueso y oro, entre otros, obras que perduraron
a través del tiempo como legado de organizaciones culturales altamente complejas.
3.4.3 - SISTEMAS DE INTERCAMBIO.

3.4.3.1-LOS PRODUCTOS
En buena medida la consolidación y pervivencia de un sistema fundado en el
control de nichos ecológicos está basado en un complejo y eficiente sistema de
intercambio, que pueda desarrollar los mecanismos necesarios para que un producto,
bien sea de primera necesidad o suntuario, pueda alcanzar territorios donde no sea
posible su producción u manufactura. Se han encontrado pruebas de que para el
período Naguange había ya un temprano intercambio de alimentos entre comunidades
asentadas en distintas zonas ecológicas; y en la lista de los principales productos de
intercambio entre las provincias que integraban la Sierra Nevada de Santa Marta
estaban el pescado salado y la sal, pruebas de esto podían ser las partes de cuerpos de
peces encontrados en algunos basureros excavados en la bahía de Cinto, que indican
que probablemente eran descabezados en la playa y después conservados como
pescado seco para posibilitar así su conservación y transporte a las mayores distancias
posibles1143. De acuerdo con las anotaciones de Fray Pedro Simón, los indios de
Pocigüeica cambiaban con las comunidades de la costa oro y mantas por sal y
pescado1144.
Las investigaciones de Mason y Murdy en, lo que parecían, sitios de
habitación permanente, ubicado entre las bahía de Taganga y Palmarito, pudieron
1140

- Mason, J. Alden, ―Parte 1, Report of Fielwork‖, Field Museum of Natural
History Anthropological Series XX, Chicago, 1931; Reichel-Dolmatoff y Dussán,
―Investigaciones arqueológica en Sierra Nevada‖, parte 4…, cit; Lleras Pérez,
Roberto, Excavaciones de Salvamento en la Sierra Nevada de Santa Marta, en:
Informes Antropológicos N 1, Instituto Colombiano de Antropología, 1985; Cadavid
y Herrera, ―Manifestaciones culturales…, cit.
1141
- Giraldo, Lords of the Snowy Ranges, p.56;
1142
- Bischof, ―Indígenas y españoles…‖, cit, p.90.
1143
Culturas
Colombianas:
Taironas.
2007.
http://socialesjackysanchez.blogspot.com/2006/11/cultura-tayrona.html.
1144
- Simón, Noticias historiales…, cit, 1892, 32, II, 18 y 18, v, p.282.
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demostrar que las principales actividades económicas de esta región eran la pesca y
la recolección de diferentes especies marinas. Había varios reservorios de sal en la
Ciénaga, en las bahías, y en la región de Riohacha. Según diversas fuentes los
alrededores de Ciénaga constituyeron un centro salinero cuya importancia a nivel
regional se mantuvo a lo largo del período colonial1145. ―… abundantes salinas de sal
muy blanca…‖1146. ―Viven también estos indios de la Ciénaga de pescar y de que
hacen un poco de sal tomando a mano agua de la mar y echándola en unos hoyos que
hacen en la tierra y cuando el año es seco o de pocas aguas de esta manera cuaja y
hacen alguna sal con la cual y con el pescado que matan rescatan su comida con los
otros indios que están apartados de la mar y con este trato viven los unos y los
otros‖1147. En las tierras bajas al este de Ciénaga estaban las minas de sal de
Papare1148, nombre que recibieron las llanuras desde el piedemonte de la Sierra y
hasta Gaira, y que Reclus describió como ―un llano calcinado por la sal, y cortado por
pantanos de agua estancada‖1149.
Los principales yacimientos de sal de la zona norte de la provincia estaban en
Chenge1150 y Naguange; y en la región de Riohacha estaba, entre otros, el sitio
mencionado por los documentos con el nombre de la salina de Tapé 1151, la cual era
una las más importantes productoras de sal en la zona este de la Sierra1152, de donde
se extraía la sal y el pescado salado en la temporada seca 1153, cuando los indígenas
represaban el agua llena de peces, y al evaporarse el agua, éstos quedaban
automáticamente salados, siendo apenas necesario viscerarlos. "... y allí dentro de
castas diferentes / infinidad de peses ahogados, / que sin más los salar quedan
salados…cogen lo que parece conveniente, / o ya para comer, ya para trueque, /
sacándole las tripas solamente, / al sol lo tienden para que se seque" 1154.
En el Testimonios de 1578 encontramos referencias sobre dichas salinas que
cuentan que ―a cinco leguas de esta ciudad –Ramada- hay lagunas donde se hace sal
de verano de que se provee toda la tierra‖, y el pescado se sala en algunas de ellas,
―está una laguna junto a la mar de agua salada que tendrá de bojo1155 tres leguas poco
más o menos, la cual en invierno abre boca a la mar a donde entra cantidad de
pescado dentro; y después con la seca del verano se seca mucha parte de manera que
1145

- Archivo General de la Nación, Colombia, Fondo salinas y caciques e indios.
Salinas I, fol 420r-429v; Salinas III, fol 65r, y Salinas IV, fol 250r-302v, (C+I), en
Langebaek Rueda, ―Algunos aspectos…‖, cit, p. 65.
1146
- Alcedo, Diccionario Geográfico-Histórico…, cit, N.207, p.396.
1147
- Informe del obispo Sebastián de Ocando…, cit; Restrepo Tirado, Historia de la
provincia…, cit, Tomo II, p.21; Patiño, Historia Material…, cit; En el Testimonio de
1578 se habla de la importancia de los intercambios entre los pueblos de la sierra y de
la costa. Testimonio de auto de 1578…, cit.
1148
- Según los Kogi el nombre de Papare significa ―casa de la madre de la sal‖.
Reichel-Dolmatoff, ―Los Kogi…‖, cit, p. 261.
1149
- Reclus, Viaje a la Sierra Nevada…, cit, p. 90.
1150
- Mier, Posibles pautas de enterramiento…, cit, p.12.
1151
- Tapé hoy está localizada dentro de la ciudad de Ríohacha, Guajira.
1152
- Cárdenas Arroyo, ―Importancia del intercambio…‖, cit, p. 44; Cárdenas, en
Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit, p.37; Groot, ―Manifestaciones recientes…, cit,
p.16.
1153
- García, Mena, Santa Marta durante la Guerra de Sucesión española (1700-1713),
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1982, , p.63; Menéndez Pérez,
Emilio, Las rutas de la sal, p.193.
1154
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.485.
1155
- Bojo es un ttérmino marítimo que en viene del portugués (cuenca), que en
castellano se tradujo como el perímetro de una península, laguna o lago.
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se hace el agua gorda y muy salada y con esto se emborracha el pescado y muere de
suyo donde es tanta la cantidad que a la redonda de toda ella está muerto que no se
puede aprovechar aunque los naturales llevan atados de ello a sus tierras para vender a
otros indios‖1156.
Según la Geografía de López de Velasco es posible que para el año de 1574,
Tenerife1157, ciudad mestiza ubicada a 45 leguas de santa Marta hacia el interior, la
cual era un puerto importante sobre el río Magdalena, hubiera estado abasteciendo de
pescado a algunas poblaciones serranas más próximas.
Para principios del siglo XVIII se seguía produciendo sal con la técnica
tradicional. La Ciénaga, que se había convertido en un pueblo de negros, zambos y
mestizos pobres, continuó con la salazón del pescado para su conservación y vendían
la sal, principalmente a comerciantes de Mompox, por 4 reales la arroba, quienes se
encargaban de llevar la sal hasta la ciudad de Santa Marta 1158. Durante muchos años
los gobernadores trataron de monopolizar el negocio de la sal pero el rey no permitió
que les quitaran a los indios de ciénaga este sustento que era el más denso de la
provincia contaba con 500 personas1159. Según el virrey Manso la sal de la Ciénaga,
beneficiada por indios, era de libre uso, mientras que la de piedra (socavón) constituía
monopolio de la Corona1160. Para finales de este siglo la sal de Ciénaga y Riohacha
continuó siendo un producto importante en el mercado de Santa Marta.
Sabemos que otros recursos marinos como las conchas de diferentes
crustáceos pudieran constituir un valor importante, en especial para los pueblos
serranos, en la fabricación de adornos personales y decoración de todo tipo de objetos,
constituyéndose otro género importante de intercambio. Hay una amplia utilización de
caracoles y conchas en los varios yacimientos arqueológicos del área Tairona que
demuestra el aprovechamiento de estos recursos1161. Los indígenas recogían las ostras
y aprovechaban todas sus partes, como escribiera Julián, ―el pescadito se come, la
perla se reserva y la concha se recoge…todo el mundo sabe el uso de la madre perla,
y cuan hermoso sale el engaste de ella con la concha de tortuga‖ 1162.
Las conchas eran muy apreciadas para la elaboración de las cuentas y
chaquiras, las cuales eran bien conocidas en toda la región, los indígenas de la zona
1156
1157

Testimonio de auto de 1578…, cit.
- Don Alonso Luís de Lugo, quien fuera gobernador de la provincia de Santa
Marta, y antes de esto, adelantado de la Canaria, y por eso le llamó Tenerife. Ver:
López de Velasco, Geografía y descripción…, cit, p.193.
1158
- Julián, La perla de América…, cit, 1980, p.110; para ver otros productos que
estaban intercambiando indígenas y españoles en el siglo XVII. ver Bischof, ―Die
spanisch-indianische…‖, cit, p.336-339, donde se describen a lo largo de 4 páginas
qué pueblos salen los productos, quién los adquiere, en qué año y dónde se encuentra
consignada el comprobante de dicha transacción.
1159
- Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit, Tomo II, p.21.
1160
- Ortiz, Sergio Elías, Nuevo Reino de Granada, El Virreinato, 1719-1753, HEC,
volumen IV, ACH, Bogotá, Ediciones Lerner, 1970, v.IV, 1p. 87-88; La extracción y
el beneficio quedaron, a lo largo de todo el período colonial y en gran parte del
republicano, en manos de los indios. Boussingault, Jean Baptist, Memoires, Banco de
la República, Bogotá, 1985, v.III, p.22; Mollien, Gaspar Theodore, Viaje por la
República de Colombia en 1823, Imprenta Nacional, Bogotá, 1944, p.386; Plaza, cit.,
1984,p. 392; Florez, cit., 1947, III, 171-227. Cuando
se reglamentó,
aproximadamente en 1622, la extracción en los yacimientos de Zipaquirá, se hizo
"con asistencia y sabiduría de los caciques de Nemocón, Zipaquirá, Tausa, Neusa y
Tasgatá". Calderón, cit, 1911, p.373; Patiño, Historia Material…, cit.
1161
- Murdy, La economía y densidad…, cit, p.137-138.
1162
- Julián, La perla de América…, cit, 1980, p.107.
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norte de la Sierra eran expertos en la manufactura de ellas, Según Simón la
comunidad de Buritaca mantenían un activo comercio de nacarones y concha de
perla1163 que podían obtener en pueblos de las bahías como Concha, donde
encontraban buena cantidad de muestras de conchas para decoraciones, ofrendas y
tintes. Los artesanos del área Tairona ―hacen y horadan menudas cuentas de
nacarones y conchas de perlas de gran estimación por todas sus provincias vecinas,
que aún llegan por rescates las madejas de ellas a este Reino‖1164. Gran cantidad de
conchas y caparazones llegaron a atravesar grandes distancias hasta la Serranía del
Perijá y el valle del Magdalena, y estos pueblos a su vez se encargaron de mediar en
su transporte para que pudieran alcanzaran tierras muiscas y otras tierras del interior
aún más remotas1165.
Los caracoles eran géneros de intercambio de gran estimación por los pueblos
del interior que los usaban como instrumentos musicales Al mencionar las riquezas
halladas en Tunja, entre los objetos suntuarios Castellanos menciona ―… grandes
caracoles / marinos, de oro fino guarnecidos, / y estas eran las trompas o cornetas /
que se tocaban en los regocijos / y en los sangrientos trances de la guerra‖ 1166. Las
conchas y caracoles adquirieron una importancia especial, tras la incorporación de la
coca entre los diversos pueblos del área Tairona, ya que de ellas extraían, después de
calcinadas, el polvo para el poporo‖1167. Entre los moluscos encontrados en esta zona
del litoral Caribe estaban el Sponylus raninus, Megalobulinus obingus, Conus cf
spurius, Murez bonum, Oliva reticularis, Acropora Spurius 1168.
No disponemos de fuentes ni ejemplos del trabajo artesanal de la perla, y esto
probablemente se debió al desmesurado interés de los castellanos por la extracción y
exportación de este material. Después del agotamiento de los placeres de perlas en la
Nueva Cádiz de Cubagua la explotación masiva de este material se desplazó a la costa
de la Guajira, principalmente de las playas que va desde el rio del Hacha se extiende
por la tierra de los indios guajiros hacía la bahía de Honda, y hasta el Cabo de la Vela.
Vázquez de Espinosa comenta que aún para 1621 continuaban llegando a Santa Marta
perlas desde la Guajira donde ―tienen las rancherías, y se sacan a 8 leguas, a 10, 12 y
16, hasta el Cabo de Vela... de este género es la mayor riqueza de las indias, las que se
saca en el distrito de esta ciudad, porque las hay en abundancia‖1169.
Durante el siglo XVII se estuvieron explotando estas mismas playas de forma
discontinua, agotando rápidamente los recursos hasta 1711 cuando la recolección se
había extinguido completamente1170. Las perlas de Santa Marta eran de una alta

1163

- Simón, Noticias historiales…, cit, 1892, VI, 14.
Simón, Noticias historiales…, cit, 1892, IV, p.356.
- Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit, p.42; Langebaek, ―Relaciones de
los desarrollos…‖, cit, p.37; Langebaek Rueda, Carl Henrik, Noticias de caciques
muy mayores, origen y desarrollo de las sociedades complejas en el nororiente de
Colombia y norte de Venezuela, Universidad de los Andes, Bogotá, 1996, p.73.
1166
- Castellanos, Elegías de Varones…, cit, p.1200.
1167
- Simons Federico, Sierra Nevada de Santa Marta…, cit, p.7; Plazas y Falchetti,
―La orfebrería prehispánica… ‖, cit, p.40.
1168
- Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit, p.64-65; Mier, Contribución a la
arqueología, 199, p.122-125.
1169
- Vázquez de Espinosa, Complendio y Descripción…, cit, p.223-224; Miranda
Vázquez, La Gobernación de Santa Marta…, 1976, p.15
1170
- Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit, Tomo II, p.21.
1164
1165
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calidad, tenían un "oriente tan hermoso como el que tienen las que vienen del
Oriente"1171.
Diferentes tipos de cuentas, de piedras finas y otros materiales, así como
algunas piedras finas en bruto, siguieron las rutas de intercambio con pueblos del
Valle del Magdalena, la Guajira, el territorio Muisca y los Andes venezolanos
alcanzando posiblemente territorios centroamericanos1172. Importantes trabajos
arqueológicos han podido demostrar que pueblos del interior como los Chibchas
usaban cuenta de ―Santa Marta‖ en las ofrendas a su dios Cuchabiba 1173; en ofrendas
encontradas dentro de múcuras que se encontraron enterradas en el páramo de
Sumapaz, ubicado sobre la cordillera oriental, que sube hasta los 4.100 msnm, al sur
de la ciudad de Bogotá, se encontraron caracoles marinos perforados y cuentas de
collar, provenientes de la costa Caribe1174; y acompañando a un entierro de un infante
en la misma región se halló un collar que tiene entre sus cuentas una pequeña concha
de bivalvo marino y un recorte de la Sierra nevada de Santa Marta. En otras regiones
del interior, como el valle de Samacá (Boyacá), han aparecido tumbas cuyos ajuares
contienen cuentas que hasta el momento se han identificado como de origen
costero1175.

1171

- Julián, La perla de América…, cit, p.7- 9. En la página 106 del mismo texto
Julián nos cuenta que el negocio de las perlas trajo también la explotación de las
conchas de tortugas, que se recogían en las playas entre Santa Marta y Río Hacha,
esta concha o Carey, que en principio se usaron para montar las perlas, muy valorada
por su hermosura, finesa y transparencia.
1172
- Cardoso, Patricia, 1987, p.119; Langebaek, ―Relaciones de los desarrollos…‖,
cit, p.37.
1173
- Restrepo, Vicente, Los Chibchas ante de la Conquista Española, en Biblioteca
Banco Popular, N 26, Bogotá, 1898, p.78; ―Collares, pescado, sal de la costa y
conchas marinas subían hacía la zona muisca y chibcha y desde allí bajaba oro y
esmeraldas de la zona chibcha y muisca‖. Garavaglia y Marchena, América Latina…,
cit, p.44.
1174
- Herrera de Turbay, Excavación arqueológica en Pasca: una zona limítrofe y de
posibles contactos muisca-panche, Tesis de grado, Universidad de los Andes, Bogotá,
1972. Reichel-Dolmatoff, Datos histórico-culturale…, cit, p.90; En sitios
arqueológicos del interior en Boyaca se han utilizado la técnica de la fijación de
Nitrógeno 15 en el colágeno de los huesos de momias, en este caso provenientes de
sitios en Ubaté y Chiscas, que han permitidos sostener algunas hipótesis con respecto
al posible comercio de fauna marítima procesada que provenía desde la costa Caribe.
Cárdenas Arroyo, ―Importancia del intercambio…‖, cit, p.52.
1175
- La investigadora Osborn estudialos posibles intercambios culturales entre los
pueblos que habitan hoy la Sierra Nevada de Santa Marta y los pueblos U´wa de la
Sierra Nevada del Cocuy ubicada al norte de la cordillera oriental de los Andes, en
jurisdicción de lo que hoy es el departamento de Boyacá. Entre estos pueblos se
pueden encontrar semejanzas como una lengua con la misma raíz macro Chibcha que
además presenta distintos dialectos, distribución geográfica alrededor de una sierra
nevada y la práctica del control vertical, deidades simbolizadas por las cumbres de las
montañas y las lagunas (especialmente, sitios asociados con ritos y ceremonias) y la
división conceptual de los de niveles del mundo. Y hace un seguimiento estos
contactos hasta sus culturas originarias y las posibles relaciones de intercambios
prehispánicos entre los pueblos de las serranías del Perijá, de la sierra de Mérida y la
Sierra Nevada de Santa Marta. Osborn, Ann, El Vuelo de las tijeretas, Fundación de
investigaciones arqueológicas nacionales, Bogotá, 1985; Este trabajo señala que la
semejanza genética entre los pueblos de la Orinoquía como los Sikuani o Guahibo con
las comunidades Chibchas, pueden insinuar que el intercambio, entre estas
comunidades, no se limitó como el Yopo, plumas o madera, sino que incluiría
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En la anécdota que citamos antes, en el apartado sobre el sistema religioso,
que habla sobre la experiencia vivida por Simons en un centro ceremonial, que el
llama la ―morada del Dios del Frailejón‖1176, ubicado entre los nevados de la Sierra
de Santa Marta, podemos observar que todavía para mediados del siglo XIX, las
comunidades indígenas de la sierra seguían utilizando conchas, caracoles y
corales1177, como ofrendas en sus celebraciones religiosas.
Los tejidos fueron otros de las género utilitarios que sirvieron de intercambio
gracias a la necesidad que significaban para algunas comunidades serranas y su
imposibilidad de obtener por sus propios medios la materia prima, los indígenas de la
sierra acudían a los pueblos de las tierras bajas para conseguir el algodón o bien tejido
ya manufacturados, ―vístense de mantas a medio traer que rescatan de los
Betomas‖1178, dice Simón sobre los indígenas de la Provincia del Carbón, en la cara
oeste de la sierra. Pero la parecer en otras regiones había también especialistas que se
dedicaban a los tejidos, según Castellanos en el valle de Tairona, Don Diego, las
gentes ―tejen para sus compras y ventas / mantellinas pulidas de algodones‖1179.
Según Antonio Julián, para el siglo XVIII el algodón se encontraba en
diferentes sitios de la Nueva Granada, pero abundaba especialmente en la Guajira y
en Ocaña, y eran típicas las hamacas de la Guajira y las ruanas de Ocaña 1180. También
había algodón en las márgenes del pie de monte de la Sierra Nevada y en las llanuras
del Cesar1181. Entre otros objetos y accesorios más exóticos, menciona Simón que era
posible que los serranos de la Nevada de Santa Marta llevaban, ―cuando caminaban
de un punto a otro, abanicos de plumas o de palma‖1182.
Los documentos de la época señalan que para los indígenas el oro fue un
género importante de intercambio con las tierras del altiplano cundiboyacense, ―el
principal rescate de los indios –muiscas- es oro‖ 1183. Según Oviedo ―los caonao que
ocuparon el área entre el Valle de Upar y el Cabo de la Vela obtuvieron de tribus
vecinas –posiblemente de la Sierra- oro labrado en cambio de sal‖1184. Desde el
interior Santa Fe venían las esmeraldas, tan valoradas en las provincias del litoral por
su exotismo, ―…como en algunas provincias de las que la gente de Santa Marta se
hubiesen hallado algunas piedras esmeraldas, daban por noticia los indios que las
tenían, que habían bajado de ciertas gentes que habitaban muy apartadas de su región,
hacia la parte del sur de aquella provincia. Era esta tierra de donde se traían las
esmeraldas, los que ahora llaman el Nuevo Reino de Granada‖ 1185; Provenientes
también intercambio de mujeres. Osborn, El Vuelo de las tijeretas…, cit; Vidal y
Baquero, De las Indias remotas…, cit, p.27.
1176
- El frailejón es un arbusto que solo crece a más de 3.000 m. de altura.
1177
- Simons, Sierra Nevada de Santa Marta…, cit, p.7.
1178
- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XI, 1, p.182.
1179
- Castellanos, Elegías de varones..., cit, p.616.
1180
- Julián, La perla de América…, cit, 1980, p.100.
1181
- Cárdenas, en Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit, p.37; Groot,
―Manifestaciones recientes…, cit, p.16; Según la Relación del descubrimiento ―en
esta tierra –muisca- se hacen, e ropa mucha de algodón‖. y posiblemente de lana, que
habría podido ser intercambiada con otras regiones. San Martín y Lebrija, Relación
del descubrimiento y conquista…, cit.
1182
- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XIII, 4, p.191.
1183
- San Martín y Lebrija, Relación del descubrimiento y conquista…, cit.
1184
- Oviedo y Valdés, Historia general y natural…, cit, lib.25, cap.1; Friede,
Documentos inéditos…, cit, p.44; Langebaek, ―Relaciones de los desarrollos…‖, cit,
p.37.
1185
- Aguado, Recopilación historial…, cit, 1906, p.46
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probablemente de yacimientos de los andes orientales1186, de los cuales algunos de los
más grandes eran las minas de Muzo y Somondoco1187.

3.4.3.2-LAS RUTAS.
Para Antonio Julián la provincia de Santa Marta ―amenísima deliciosa y
comodísima para el tráfico: tiene la ventaja grande de poder igualmente recibir ajenos
géneros, que de expender y extraer los propios por mar, por ríos, por tierra‖ 1188, y
perder de vista que Julián se refiere a la situación del mercado colonial, no se puede
negar que la provincia se encuentra en una situación ventajosa en cuanto a las
características geográficas, que favorecen el acceso a gran variedad de regiones y
productos.
El papel que tuvieron los pueblos del área intermedia fue determinante en
cuanto a circulación de productos, ya que es sitio de encuentro y contacto entre los
flujos del norte y del sur. Y la situación de las comunidades la Sierra Nevada dentro
de esta área geográfica y cultural, constituyen un puente entre ejes de comunicación
que corren norte-sur y este-oeste en la zona Caribe y que conectan a ésta con el
interior del continente.
Las diferentes escalas de intercambio entre los pueblos de la Sierra Nevada
dependen de distancias geográficas, demanda de productos, y lo más importante, de
las relaciones o parentesco con pueblos con los diferentes pueblos. Los niveles se
pueden dividir en tres tipos, el que se produce en espacios geográficos más próximos,
en territorios con cierta homogeneidad cultural y política y su objetivo principal es el
abastecimiento de productos de primera necesidad, básicamente alimentos. En
segundo lugar está el intercambio en territorios más amplios, posiblemente entre
cacicazgos emparentados, al cual se le suman variedad de productos especializados,
―es tal vez el más significativo económicamente, porque creaba una dependencia
relativa de una región sobre la otra‖1189 en la cual entraban gran cantidad de productos
agrícolas, creando una simbiosis ―sumamente fuerte y eficaz‖ entre las comunidades.
Y en tercer lugar están el intercambio a mayor escala, entre comunidades que pueden
estar muy alejados entre sí. En esta escala están involucrados principalmente,
productos rituales y suntuarios1190, y el rol que cumplían las elites político y religiosa
sería fundamental en la ―consolidación un sistema de intercambio de bienes de

1186

- Cárdenas, en Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit, p.37; Groot,
―Manifestaciones recientes…, cit, p.16.
1187
- Relación del descubrimiento y conquista…cit. Era la región muisca donde estas
piedras preciosas eran más abundantes, los muiscas sabían beneficiarlas muy bien
mediante pajas de agua hábilmente dirigidas, aun en terrenos pendientes 1187. Las
sacaban por medio de acequias, en época de lluvias, con espeques de madera a que
llamaban hica. González de Pérez, María Stella, ―Diccionario y gramática Chibcha‖,
Manuscrito anónimo de la Biblioteca Nacional de Colombia, Imprenta patriótica,
Bogotá, 1987, p.287.
1188
- Julián, La perla de América, 1787. Parte 3, Discurso II: Noticias generales de la
provincia que muestra el aprecio que ella se merece, p.9.
1189
- Cárdenas Arroyo, ―Importancia del intercambio…‖, cit, p.54. Cárdenas
denomina estos tres niveles de intercambio como ―regional o local‖, ―inter-regional o
extralocal‖ y ―a larga distancia‖.
1190
- Reichel-Domatoff, Datos Histórico-culturales…, cit, p.90; Cárdenas Arroyo,
―Importancia del intercambio…‖, cit, p. 54.
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prestigio‖1191. Según Helms se puede considerar la orfebrería como la principal forma
de bienes de prestigio en la parte sur de América Central1192.
Todos los niveles de intercambio están relacionados por rutas naturales como
son casi siempre las cuencas hidrográficas, que articulando el territorio permiten el
uso de grandes ríos, sus afluentes y caminos, siguiendo el trazo de cañones y
depresiones1193. Las vertientes por las que discurren los ríos de las faldas de Sierra
Nevada de Santa Marta son las principales vías de comunicación entre el pueblo
Tairona y de este con otros pueblos vecinos, integrando el territorio.
Las vertientes de la cara norte que se escurren en dirección del mar conectan
los pueblos serranos con los del litoral, y los acercaban a un posible intercambio a
través del mar. El estudio de las corriente marinas nos ayudarían a determinar las
posibles rutas de navegación 1194, las cuales facilitaron el transporte por esta vía,
permitiendo que las embarcaciones alcanzaran una velocidad promedio de 30 km por
hora, facilitando el tránsito de canoas y piraguas entre las diferentes isla y el litoral
continental1195; los vientos alisios del nordeste y sudeste, con su acción en la
formación de las corrientes del mar Caribe de oriente a occidente, posibilitó tráficos
en esas direcciones, aunque hacían largo y dificultoso el retorno. Otras corrientes que
pudieron favorecer la comunicación de la región caribeña con el golfo de México
fueron las corrientes ecuatoriales del norte y del sur que se adentran en el Caribe en
dirección al occidente y luego al noroccidente para derivar al estrecho de Yucatán y el
paso a la Florida1196 (BALSA DE COLÓN).
Las vertientes que discurren por las faldas este y oeste de la Sierra Nevada
conecta a los pueblos serranos con las comunidades que habitan los grandes valles del
Cesár y el Magdalena, y con los grupos de la Ciénaga; los cuales a su vez se
conectaban a través del Cauca, que viene bajando de la cordillera Central y del San
Jorge, que baña parte de la llanura caribeñas, con los pueblos instalados en las
llanuras caribeñas, y el piedemonte y las faldas de serranía de Dabeiba1197. En la
Relación de Tamalameque podemos encontrar una descripción bastante detallada del
tipo de canoa que se utilizaba los indígenas en la región de los valles del Magdalena y
del Cesar1198.
1191

- Bischof, ―Arqueología Tairona‖, cit, p.11; Restrepo Arcila, ―Los cacicazgos del
área intermedia‖…, cit, p.143.
1192
- ―…we can understand the presence of goldwork as the main form of prestige
goods in Lower Central america…‖.Helms, Mary,W., Ancient Panama: Chiefs in
search of Power, University of Texas Press, Texas, 1979; Refew, en Fitzgerald,
―Bienes de prestigio…‖, cit, p.61.
1193
- Restrepo Arcila, ―Los cacicazgos del área intermedia‖, cit, p.149-150.
1194
- Ibid., p.161.
1195
- El mismo Cristóbal Colón, en su primer viaje primer viaje pudo observar que se
acercaron a su encuentro y que venían desde el mar abierto, en las que viajaban hasta
40 personas, construidas en un solo tronco de árbol, muy probablemente de caracolí o
espavel (anacardium excelsum) que crece a orillas de los rios en Costa Rica y
Panamá. Cristobal Colón. Primer viaje, p.6; Krogzemis, A Historical geography…,
cit, p.10.
1196
- Otras corrientes marítimas como la corriente ecuatorial del sur era empleada en
la navegación prehistórica del litoral de tierra firme a las islas de los Testigos,
Orchila, Blanquilla, y otras Antillas. Melgar Tisoc, Emiliano Ricardo, Los Mayas y el
mar. Arqueología marítima en Chetumal, México, 2012.
1197
- Biscof; ―Indígenas y españoles…, cit, p.90.
1198
- ―un género de naves o barcos, al cual llaman man y comúnmente los españoles,
canoa.... comúnmente la hacían de veinticinco o treinta pies de largo y no más de dos
pies de ancho algunas menos, otras más, aunque no mucho. Hácenla de un solo
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La principal vía de comunicación prehispánica en la región pacífica de la
actual Colombia la constituía el río Atrato 1199 cuya cuenca recorre aproximadamente
unos 750 kilómetros, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el golfo de
Urabá. Éste constituía parte importante en el sistema de transporte que conectaba el
circuito que venía desde Centroamérica y ascendía hacia la zona de los Andes de la
actual Colombia, y se dirigía hacia la región Muisca a través del nudo de la serranía
de Dabeiba1200; y también el circuito que venía del sur, de los actuales Ecuador y Perú
para conectar con el Caribe.
Con respecto al transporte marítimo que se llevaba a cabo siguiendo el litoral
de la costa pacífica el registros más famoso versa sobre la historia que Cieza de León
escucha de un piloto de apellido Ruíz que acompañaba a Francisco Pizarro cuando
toparon con un transporte, una balsa que navegaba cerca de las costas del actual Perú
y que al parecer provenía del norte, cargada con pieles, telas, cuentas, collares,
piedras, talladas, etc.1201. Un par de décadas después Sarmiento de Gamboa recoge de
un inga llamado Urco Guaranga la relación sobre unas balsas, que dice ―…y andando
Topa Inga Yupanqui conquistando la costa de Manta y la isla de la Puna y Túmbez,
aportaron por allí unos mercaderes que habían venido por la mar hacia el poniente en
balsas navegando a la vela. De los cuales se informó de la tierra de donde venían, que
eran unas islas llamadas una Avachumbi y otra Ninachumbi, adonde había mucha
gente y oro… se determinó a ir allá. Y para esto hizo una numerosísima cantidad de
balsas, en que embarcó más de veinte mil soldados escogidos. Y llevó consigo por
capitanes… y llevó por general de toda la armada a su hermano Tilca Yupangui...
Navegó Topa Inga y fue y descubrió Avachumbi y Ninachumbi, y volvió de allá, de
donde trajo gente negra y mucho oro y una silla de latón y un pellejo y quijadas de
caballo; los cuales trofeos se guardaron en la fortaleza del Cuzco hasta el tiempo de
los españoles‖1202.
madero el cual, labrándolo por de dentro lo hacían y lo hacen ahora de forma que
tengo dicha. Tiene desde el plan hasta la extremidad del bordo, otro tanto como de
ancho. Es por el dicho plan como artesa (batea honda) y por allí tiene cuatro o cinco
dedos de grueso, y poco menos en el costado. Hace faición hacia la proa aunque no
acabada en punta sino queda en el un tercio de la anchura que dicha tengo. La popa
es ancha, poco menos que lo más de la canoa. Bogan en ella los indios puestos en
hilera en pie, unos por una parte y otros por otra, con una manera de remos, cuyas
palas parecen alas de aquellas que usan en los hornos, salvo que tiene de anchura
menos de una cuarta; de largo tendrán cinco palmos poco más o menos. El cabo parte
donde andan las manos que será de dos palmos y medios en largo, es redondo y tan
grueso como un hasta de lanza. Con estos carreletes, que ahí les llaman. Gobiernan y
hacen caminar el man o canoa a cualquiera parte que quieran, con grandísima
ligereza. Pelean los indios en estas canoas con los nuestros y aún unos con otros
cuando se les ofrecía, uniendo en ellas más gente de la que para el gobierno era
necesaria y esta peleaba con el enemigo; y habiendo necesidad, lo hacían todos, salvo
dos o tres que para gobernar la canoa quedaban.‖ Relación San Miguel de las
Palmas…, cit, p.179.
1199
- El Atrato es la principal cuenca hidrográfica del Pacífico colombiano. Nace en el
Cerro de Caramanta en Carmen de Atrato, cordillera occidental, una de las regiones
con índice pluviométrico más alto del mundo, y desemboca en el golfo de Urabá
después de recorrer unos 750 kilómetros, tiene 150 afluentes y 3000 quebradas.
1200
- Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit, p.42-43.
1201
- Cieza de León, Pedro, Cronicas del Perú, Sevilla, Martín de Montesdoca, 1553,
parte primera. Que tracta la demarcación de sus provincias.
1202
- Sarmiento de Gamboa, Pedro, Historia de los Incas. Segunda parte de la historia
general llamada Índica (1574), Biblioteca de Autores españoles, Ediciones Atlas,
Madrid, 1965.
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Por su parte las cuencas que bajan de las serranías de Perijá y los Motilones
(ríos Guasare, Palmar, Apon, Negro, Santa Ana, Catatumbo, Zulia y Escalante, entre
otros), se conectaban los grupos humanos del noroccidente Colombiano, tanto del
grupo macro chibcha, como de los grupos caribe y arawak, con los que habitaban las
sierras, valles interandinos y planicies de la cuenca del lago Maracaibo. Y estos flujos
se complementaban con otros que venían de la cordillera de los Andes venezolanos,
que rodeaban la cuenca del lago entre el sur y el oriente, formando una extensa y
compleja eco-región, organizada en cacicazgos con un nivel de interacción más
estrecha. Más al sur, la región de los Llanos Orientales de las actuales Colombia y
Venezuela, se unía a Trinidad y las Guayanas a lo largo de los sistemas fluviales de la
cuenca de los ríos Arauca y Orinoco‖.1203
Julián nos describe un proyecto de ruta comercial, que dice ―sería muy
beneficioso para la comunidad comercial‖, y que nos puede dar una idea de cómo
utilizaron los españoles las vías fluviales como rutas de transporte. Se trató de una red
que buscaba reducir de meses a días el transporte entre Ocaña y Maracaibo, y que en
seis días se podría llegar de Maracaibo al Magdalena, por el puerto Real de Ocaña, y
un día más alcanzar Mompox, y ocho días más estar en Cartagena, o de Ocaña en
unos pocos días a las inmediaciones de Santa Fe 1204.
El grado de desarrollo alcanzada por las comunidades en la región de la Sierra
Nevada de Santa Marta y más específicamente en el área Tairona favoreció un abierto
sistema de intercambio1205 fundamentado en alianzas establecidas con los diferentes
grupos de las tierras adyacentes. En el proceso de conformación de este sistema
algunas organizaciones o pueblos, se constituyeron como intermediarios 1206 en la
circulación e intercambio de los productos1207 entre diferentes comunidades y
regiones.
La complejidad del sistema se fundamenta en la variedad de mecanismos y
estrategias para el intercambio, transporte y circulación de cada producto,
considerando la demanda, el origen, elaboración, procesamiento y destino de los
productos, así como destinatario y el valor que pueda tener para cada comunidad
involucrada en el intercambio1208.
Oyuela en su investigación de 1990, concluyó que entre los cacicazgos de la
Sierra, ciertos productos que no son ni suntuarios ni tampoco esenciales para la
subsistencia pero sí necesarios y de difícil consecución pudieron favorecer la
consolidación de una red víal1209; Según Arvelo estos circuitos de intercambio

1203

- Restrepo Arcila, ―Los cacicazgos del área intermedia‖ …, cit, p.150-152;
Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit, p. 66.
1204
- Julián, La perla de América…, cit, 1980, p.182.
1205
- Langebaek, ―Patterns of human mobility…, cit, p.161; Reichel-Dolmatoff, Datos
Historico-culturales…, cit; Herrera de Turbay, Luisa Fernanda, Agricultura aborigen
y cambios de vegetación en la Sierra Nevada de Santa Marta, Fundación de
Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Bogotá, 1985; Idem., ―Importancia del
intercambio…‖, cit.
1206
- Reichel-Dolmatoff, ―Arqueología Colombiana…‖, cit, 1997, p.98.
1207
- Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit, p.70.
1208
- Cárdenas Arroyo, ―Importancia del intercambio…‖, cit, p.55.
1209
- Oyuela Caycedo, Augusto, ―Las redes de caminos prehispánicos en la Sierra
Nevada de Santa Marta‖, en Ingeniería Prehispánicas, Fondo FEN ColombiaInstituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1990, p.60; Groot y otros, Proyecto
arqueológico…,cit, p.90.
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dependían de algún tipo de control centralizado, que probablemente está articulado
por ―redes de intercambio locales o en todo caso regionales‖ 1210.
En sus respectivas investigaciones, tanto Drennan como Langebaek sugieren
que el movimiento de bienes a grandes distancias tenía como objetivo principal la
adquisición de productos suntuarios o de uso ritual1211; y según Snarskis ―es posible
entender el intercambio a medio y largo alcance como una estrategia de las elites para
mantenerse la posesión del poder, ampliando sus límites de contacto cuando en ellos
no es posible proveerse de los suficientes géneros de prestigio‖ 1212, es el caso de
algunos pueblos en el ―altiplano cundiboyacense y el piedemonte llanero… donde
pequeñas cantidades de artículos de lujo producidos en áreas alejadas jugaban un
papel importante para el fortalecimiento de las elites local, sobre todo en las épocas
más tempranas‖1213, consiguiendo así consolidar ciertos circuitos de intercambio de
objetos suntuarios. La demanda de objetos de prestigio estimularía la especialización
artesanal sobre todo en los campos de la metalurgia y del trabajo de piedras preciosas
(ágata, cuarzo, piedras verdes), y posibilitaría el acceso de dichas comunidades a una
mayor variedad de productos1214.
En dichas redes de intercambio, especialmente en aquellas que cubrían largas
distancias, y que podían atravesar territorios culturalmente diferentes se hiso
imprescindibles grupos o comunidades que cumplían un papel de intermediarios, ya
que éstas facilitaban la circulación desde y hacia diferentes direcciones. El
intercambio que hacía el pueblo Tairona con el pueblo muisca, en el centro del
altiplano cundiboyacense, se hacía a través de otros pueblos que habitaban las tierras
intermedias entre la Sierra y el altiplano central 1215, Al mencionar las riquezas
halladas en Tunja, entre los objetos suntuarios Castellanos menciona ―…venían por
rescate de la costa / de gente en gente por diversas vías, / los cuales como cosa
peregrina / entre estos indios eran estimados‖ 1216.
En algunos casos estos intermediarios pudieron cumplir las veces de lo que
Castellanos llama ―mercaderes‖, y que él mismo tuvo oportunidad de ver a su paso
por las sierras andinas, "…le llamaron el puente de la vieja / por una que prendieron
en el puente, / mujer negociadora que tractaba / por aquella comarca como muchas /
viudas allí tienen de costumbre…‖1217. Y refiriéndose a los indígenas del altiplano
cundiboyacense dice el mismo autor: "…menos guerreros son que contratantes /pues
su mayor felicidad estriba / en ferias y mercados que celebran / en partes señaladas,
donde vienen / en días diputados para ello / con varias y diversas mercancías / con
todos los engaños y cubiertas / que suelen sutilísimos judíos" 1218.

1210

- Arvelo, Lilliam, Modelo de poblamiento para la cuenca del lago de Maracaibo,
en Langebaer y Cardenas, ―Caciques, intercambio y poder‖, 1996 , p.96
1211
- Drennan, Roberto D., ―Long distance movement of goods in the Mesoamerican
formative and classic‖, en American Antiguity, n.49, 1984, p.34.
1212
- Snarskis, en Fitzgerald, ―Bienes de prestigio…‖, cit, p.59.
1213
- Langebaek Rueda, Carl Henrik, ―Caminos, mercaderes y cacicazgos: circuito de
comunicación antes de la invasión española en Colombia‖, en: Caminos Reales de
Colombia, Ed Financiera Energética Nacional, Colombia, 1995.
1214
- Bischof, ―Indígenas y españoles…, cit, p.90.
1215
- Groot ―Los Tairona: agricultores y arquitectos…‖, cit.
1216
- Castellanos, Elegías de Varones…, cit, p.1200.
1217
- Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.989.
1218
- Ibid.,p.1156. Estos mercaderes fueron conocidos rápidamente por los españoles
quienes como bandoleros los esperaban en los caminos para quitarles todas sus
mercancías. Castellanos, Elegías…, cit, p.1305.
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La capacidad de producción y organización pudo significar una marcada
diferencia entre las estrategias y mecanismos de intercambio de las comunidades de la
provincia, Los documentos de la época señalan que existían regiones especializadas,
ya fuera en la producción de alimentos, exploración de recursos o manufactura
artesanal1219; los intercambios entre las diferentes comunidades étnicas de la sierra no
siempre fueron simétricos y algunas comunidades del área Tairona pudieron haber
disfrutado de ciertos privilegios que le ocasionarían conflictos con otras comunidades.
Como lo hemos mencionado antes, las posibles relaciones clientelares que generaban
los caciques sustentaba un sistema desigual y fuertemente jerarquizado,
El excedente que probablemente fue llevado como tributo a los caciques,
como se hacía en los señoríos Zenú, eran utilizados para fortalecer las redes
clientelares, y la cantidad de excedentes, su capacidad de almacenaje y la variedad de
productos a los que se podían acceder con el intercambio de éste, le permitía al
cacique mantener su estatus y poder en la región. Era ―en las ceremonias y fiestas
donde el cacique manifiesta la reciprocidad con sus tributarios‖ ofreciéndoles comida,
bebida y regalos que le mantendrán su estatus de jefe proveedor y ordenador;
Restrepo defiende que uno de los mecanismos principales en la circulación de
productos en tierras muíscas se hacía bajo la modalidad de obsequio o ―presente‖1220.
Dicho clientelismo permitía la consolidación de las redes, ―alrededor de estos grandes
señoríos existían otros pequeños dominios subordinados, también en forma de
cacicatos fronterizos, que contribuían a extender la red de intercambios‖1221.
La notoria similitud entre la cerámica de la costa con la del sitio La Frontera,
resaltaba ante la clara diferencia que presenta la cerámica en otros sitios del mismo
valle del río Buritaca, aunque las formas comunes, que no superan el 12% en la
cerámica, indican que había una transmisión, al menos de técnicas. Las diferencias
atestiguan la falta de homogeneidad de las relaciones y los intercambios entre la sierra
y el litoral.1222
Las principales redes de intercambio de productos entre las comunidades en el
área Tairona se establecieron desde la sierra a la costa y hacia la Ciénaga 1223, y entre
las zonas de producción y los asentamientos, y prueba de ello son los caminos
empedrados que han soportado el paso de los siglos y han llegado hasta nosotros, y
que se extienden desde los ―pueblos de indios conocidos como Taganga, Bonda,
Masinga y Mamatoco -corren sierra arriba- elaboradas por muchísimas millas,
subiendo y bajando las colinas hasta terminar en una gigantesca escalera‖ 1224.
Variedad de peses, sal y algodón se cambian por maíz, oro y tejidos con las
comunidades de la sierra1225. Julián aseguraba que el intercambio de sal más
importante se llevaba a cabo en Ciénaga 1226, que junto con Chenge, Gaira (Punta

1219
- Groot ―Los Tairona: agricultores y arquitectos…‖, cit. p 90.
1220
- Restrepo Arcila, ―Los cacicazgos del área intermedia‖…, cit,
1221
Marchena. 2005, p.43.
1222

p.187.

- Soto Holguín, La ciudad perdida…, cit, p.93; en cuanto a ciertas similitudes en
las técnicas cerámicas en diferentes sitios de la sierra Bischof prefiere llamarlas
―participación y no intercambio‖. Bischof, ―Contribuciones a la cronología…‖, cit,
p.271.
1223
- Angulo Valdés, Carlos, Arqueología de la ciénaga grande de Santa Marta.
Fundación de investigaciones Arqueológicas Nacionales. Bogotá. 1978, p. 93.
1224
- Simons, Sierra Nevada de Santa Marta… p.17.
1225
- Friede, Fuentes documentales…, cit; Sánchez Cabra, ―Tairona‖…, cit, p.10.
1226
- Julian, La perla de América…, cit, 1980, p. 110.
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Gloria) y Durcino (Pozos Colorados), suplían de sal a la Sierra Nevada1227,
abasteciéndola al mismo tiempo de pescado y otros productos de recolección marina.
Los guanebucanes de la costa norte proveían de pescado principalmente a las
comunidades de la cara septentrional de la sierra. Los pueblos del litoral obtenían de
las comunidades de la sierra variedad de productos de climas templados y fríos, así
como abundante material artesanal1228.
Fue tal la dependencia de la población de la vertiente occidental al intercambio
de pescado y sal con los indios de Gaira, Durcino y Ciénaga, que cuando éstos se
escapaban de sus encomenderos en 1558 y huyeron a la Sierra, los indios de las partes
altas les daban oro para que regresaran a la costa, pagaran la demora a sus
encomenderos, y continuaran la producción de sal y pescado seco, para continuar
cambiándolo con las comunidades de la sierra1229. (CITA ORIGINAL)
Como hemos explicado en el capítulo anterior, la circulación de piezas
cerámicas entre la sierra y el litoral puede estudiarse en parte de los tiestos
recuperados por Oyuela en su excavación de un basurero en Buritaca, donde también
se descubrieron pruebas de un aparente cambio en el consumo. Aparentemente hasta
el año 1300 la comunidad de Buritaca-200 mantuvo un activo intercambio de objetos
cerámicos con la zona norte de la Sierra, pero a partir de esta fecha aparecen
evidencias de una abundante producción cerámica procedentes de las vertientes
occidentales de la sierra, más concretamente del curso alto del río Frío; este cambio
parece no haberse producido en ―la región media del río Buritaca en donde las
relaciones continuaron su normal transcurso con el litoral hasta la conquista
española‖1230.
En su artículo sobre patrones de movilidad Langebaek nos explica algunos
posibles mecanismos de intercambio a media y larga distancia, sobre todo de
productos de prestigio, y cita el trabajo de Cárdenas de 1998 1231 para corroborar la
posible procedencia de oro que desde el magdalena medio llegaba a la Sierra; en el
mismo circuito se movían cuentas, mantas, cestería y cerámica que estaban destinas a
grupos del litoral, y venían de los valles de los ríos Cauca y Magdalena, y desde las
tierras muiscas1232. En la bahía Concha se halló cerámica probablemente del Bajo
Magdalena1233.
Hay una clara presencia de artesanía de la Sierra Nevada en otros sitios del
litoral; En Malambo se han encontrado piezas y fragmentos de cerámica, entre las que
1227

- AGI, Santa Fé 20; Licenciado Montaño, 1554, en Friede, Fuentes documentales
para la historia…, cit, t.II, p.212.
1228
- Miranda Vázquez, La gobernación de Santa Marta…, cit, p.21; Herrera de
Turbay. Buritaca 200…, cit.
1229
- Relación de la conquista…, cit, en Friede, Descubrimiento del Nuevo Reino…,
cit; AGN. Caciques e índios, T. LXXXI, fol.564-603; Reichel-Dolmatoff, Datos
Historico-culturales…, cit, p.31; Reichel- Dolmatoff, ―Contactos y cambios…, cit,
p.26; Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit, p. 69; Herrera de Turbay, Agricultura
aborigen..., cit; Oyuela Caycedo,―Gaira una introducción a la ecología…, cit, p.43.
1230
- Oyuela Caycedo, Augusto, ―Excavación de un basurero en Ciudad perdida Sierra
Nevada de Santa Marta‖, en Boletín de Arqueología, Fundación de Investigaciones
Arqueológicas Nacionales, N.1, 1986, p.31.
1231
- Cárdenas Arroyo, Felipe y Bray, Tamara L., (editores.), Intercambio y comercio
entre Costa, Andes y Selva: arqueología y etnohistoria de Suramérica, Bogotá,
Universidad de los Andes, 1998.
1232
- Langebaek, ―Patterns of human mobility…, cit, p.164; Castaño, ―La vivienda y el
enterramiento…‖,cit, p.12
1233
- Reichel-Dolmatoff y Dussán, ―Contribuciones a la arqueología…‖, cit, p. 127.
230

Nayibe Gutiérrez Montoya. Las Ciudades Olvidadas. Ocupación espacial y desarrollo arquitectónico. Sierra Nevada Santa Marta

están un representación de un murciélago, dios mítico Tairona, decorado con una
técnica de que Dolmatoff denomina espina de pescado1234; también en el Atlántico, en
la zona de Tubará1235 se han encontrado conchas marinas y piedras del área Tairona, y
algunos objetos idénticos provenientes del complejo La Mesa 1236 (Sierra Nevada) se
han hallado en urnas funerarias de Pueblo Bello (actual departamento del Cesár); y al
sur de la misma región, en la zona de la laguna de Zapatosa1237, se ha comprobado la
presencia de objetos propios de la Sierra Nevada. Diversidad de cuentas Tairona han
sido halladas en sitios de Barranquilla1238 y en el Plato (Magdalena) en la localidad
llamada Policarpa1239, y algunas más elaboradas en oro y con formas de ranas y
cascabeles se han encontrado en diferentes sitios de la Guajira 1240. En la isla
Salamanca (ciénaga) se han encontrado diversas piezas cerámicas Taironas que
habrían llegado allí aproximadamente a comienzo del segundo milenio de nuestra
era1241.
Todo parece indicar que las áreas de producción orfebre del centro y norte de
la actual Colombia y el istmo centroamericano habrían mantenido activas redes de
intercambio. Esta área que Falchetti a dado en llamar "provincia metalúrgica" podría
abarcar tierras quimbayas, senú, Tairona, muisca1242 y del sur centroamericano1243, las
cuales, según esta autora serían las forjadoras del sustrato metalúrgico de esta macroregión. Tanto Piedrahita como Julián señalan que la influencia Tairona llegó a
alcanzar a los urabaes, ubicados entre las provincias del Darién y Cartagena, los
cuales reconocieron la autoridad, durante algún tiempo, de los pueblos del área
Tairona1244. ―sin que se hallase nación alguna desde la Sierra Nevada hasta el rio
grande Magdalena, y desde las cumbres altas de la provincia, hasta las riberas del
mar, que no estuviese a la protección o dominio de los Taironas, con más o menos
sujeción a sus armas‖1245.

1234
1235

Mier, Contribución a la arqueología…, cit, p.126.
- Angulo Valdés, Carlos, Arqueológia de Tubará, Universidad del Atlántico
Barranquilla, 1955.
1236
- Reichell-Dolmatoff, Gerardo y Dussán Reichel, Alicia, ―La Mesa: un complejo
arqueológico de la Sierra Nevada de Santa Marta‖, en Revista colombiana de
Antropología, N 8, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1959, p.182-183.
1237
- Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit, p.66.
1238
- Mason, ―Parte 2, sec 1, Objects of stone…‖, cit, p. 217.
1239
- Reichel-Dolmatoff y Dussán, ―Contribuciones a la arqueología…‖, cit.
1240
- Mason, ―Parte 2, sec 1, Objects of stone…‖, cit, p.248; Langebaek, ―Algunos
aspectos…‖, cit, p.66.
1241
- Langebaek, ―Relaciones de los desarrollos…‖, cit, p.37
1242
- Plazas y Falchetti, ―La orfebrería prehispánica… ‖, cit; Plazas y Falchetti,
Cultural patterns…, cit ; Restrepo Tirado, Historia de la provincia de Santa Marta…,
cit, p.24; Reichel-Dolmatoff, ―Arqueología colombiana‖…, cit,1997, p.130.
1243
- Sánchez Cabra, ―Tairona‖…, cit, p.20. Los Chiriquies fueron una comunidad
indígena que habitó al nordeste de Alanje en Panamá desde finales del siglo XVI, se
distinguieron por ser guerreros utilizaban las cabezas de sus enemigos como trofeos.
Su nombre tiene una analogía con voces caribes como los Triquiries del Darién, los
Quiriquies del lago Maracaibo, entre otros. la región Panameña aun lleva el nombre
de este pueblo.
1244
- Piedrahita, Historia general…, cit, 1881, p.5.
1245
- Julian, La perla de América…, cit, 1787. Parte 3, Discurso I: Noticias generales
de los indios que los conquistadores hallaron en la provincia de Santa Marta;
Piedrahita, Historia General…, cit, 1881, Libro III, Capitulo I.
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Los cacicazgos de la zona de la zona del Darién, el golfo de Urabá y el
Atrato
fueron muy importantes, sirviendo de intermediarios en los intercambios de
perlas y oro en bruto de la costa pacífica por esclavos, tejidos y manufacturas de
metal de la zona del Atlántico, en estas redes se intercambiaban productos como maíz,
algodón, mantas, hamacas, conchas, sal, pescado salado, dantas y puercos monteses
vivos1247, oro, piedras preciosas y esclavos; algunos de los objetos más preciados eran
las esmeraldas, manufacturas de oro, collares de cuentas de concha o de piedra y los
caracoles marinos1248.
Para llegar a los valles del interior, los productos del pacífico debían seguir la
ruta del río Atrato subiendo hacía los filos cordilleranos1249 hasta alcanzar el Cauca
(quizá por donde sigue ahora la carretera Medellín Turbo), ―Los caminos que los
indios tenían, que atravesaban por estas bravas montañas de la serranía de Abibe,
porque en muchas partes dellas hay poblados, eran tan malos y dificultosos, que los
caballos no podían ni podrán andar por ellos‖1250. Otros productos se dirigirían hacía
las sabanas caribeñas, donde había un activo intercambio entre los pueblos Senú con
los pueblos del litoral y de la Sierra Nevada y con quienes rescataban perlas, y oro de
la zona pacífica y andina de las regiones de Antioquia, Zaragoza, Cáceres, Los
Remedios y Anserma1251. Dichos productos habrían llegado hasta los pueblos
intermediarios de la serranía de Dabeiba para desde allí ser distribuidos hacia el
litoral, el valle del Magdalena y la Sierra Nevada. Simón registró una relación de
intercambio de pueblos del litoral con las provincias serranas del Senú y dice que
desde la sierra ―donde habitaba el señor principal del que se debe el nombre de esta
provincia; tierra…rica en oro que llevaban hasta las costas para pagar la sal, hamacas,
chinchorros e hilo de algodón‖1252.
Los intercambios culturales entre los pueblos del área Tairona y Centro
América están atestiguados en hallazgos como el de un pendiente alado de jade con
figura tallada en bajo relieve, que encontró Mason en Naguange; este pendiente es
similar a los pendiente de jade procedentes de la región ocupada por la llamada
cultura ―Línea Vieja‖ (Huétar)1253 en el litoral pacífico costarricense1254. Las
evidencias apuntan a que el contacto entre la costa colombiana y buena parte de
territorio centroamericano es de naturaleza recíproca1255. En la zona del río Ranchería,
1246

1246

- Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit, 42; Ladd, John, Archaeological
Insvestigations in the Parita and Santa María zones of Panamá, Smthsonian
Institution, Bureau of America Ethnology, v.193, Washington, 1964; Durante la
segunda mitad del primer milenio a.d.c., el oro suramericano reemplazó al jade de
Mesoamérica como material de más prestigio. Bischof, ―Arqueología Tairona‖…, cit,
p.11.
1247
- Cieza, Crónicas del Perú…, cit, 1947, p.361; Patiño, Cultura material, Cap.3.
1248
- Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit, p.42; Groot ―Los Tairona:
agricultores y arquitectos…‖, cit.
1249
- Talcott, Parson, Sociological theory and modern society, Free Press, 1967, p.11.
1250
- Cieza, Crónicas del Perú…, cit, 1947, p.363.
1251
- Piedrahita, Historia general…, cit, 1881, p.5.
1252
- Simón, Noticias historiales…, cit, 1892, cap.XIX.
1253
- La cultura denominada Línea Vieja ocupó en valle central y la costa central del
pacífico del área cultural denominada Gran Nicoya, la cual abarca desde el noroeste
de Costarica hasta el oeste de Nicaragua. Dicha región se caracteriza principalmente
por sabanas y zonas boscosas tropicales, precedida por una serie de cumbres
volcánicas.
1254
- Mason, ―Parte 2, sec 1, Objects of stone…‖, cit, p. 189. Bischoff, ―La cultura
Tairona…‖,cit, p.275; Murdy, La economía y densidad…, cit, p.140.
1255
- Krogzemis, A Historical geography…, cit, p.10.
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especialmente en el sitio La Loma, en el alto Cesar, se han encontrado fragmentos de
cerámica policroma al parecer provenientes del territorio de la actual Panamá, igual
que otros fragmentos cerámicos hallados en las faldas de la zona norte de la Sierra
Nevada, donde se han hallado también colgantes de oro de la misma procedencia1256.
En sitios cercanos a la actual ciudad de Santa Marta se han encontrado pequeñas
figuritas de piedra que responden a tipologías de Costa Rica 1257. Piezas encontradas
en Momil, presentan una importante cercanía con algunas tradiciones
centroamericanas, especialmente con la fase temprana del complejo Coclé de
Panamá, fechada entre 210 y 960 1258 y con la cerámica de La Peña (Veragua),
también en Panamá, presentada por Mitchell1259. Hay algunos otros objetos hallados
en la región cultural Tairona que parecen estar muy próximos con otros de diferentes
zonas de costa atlántica de Honduras, pero aún no tenemos suficiente información
para compararlos1260.
Las similitudes entre la orfebrería de Sierra Nevada de Santa Marta y Veragua
―dejas sus huellas en los pendientes antropo y ornitomorfos, y en los discos repujados
de láminas; que se pueden explicar por contactos directos; por prototipos comunes o
por conceptos iconográficos idénticos‖1261. Según la teoría del arqueólogo Charles
Balser los colgantes con amplias alas con origen en la Sierra Nevada de Santa Marta y
la costa venezolana, pudieron haberse dispersado ―hacia regiones donde había
presencia de alta cultura como Panamá (Coclé, Veragua, Chiriquí) y la península de
Nicoya en Costa Rica…también estos pendientes fueron encontrados en Santo
Domingo, y sorprendentemente al norte como en Oaxaca in México‖ 1262. En la bahía
de Gairaca Mason encontró una escultura de asta, tallada en hueso en forma de un
hombre sentado en un dujo, similar a otros encontrados en las Antillanas 1263.
También se encontraron en México y Panamá perlas y esmeraldas que se han
podido comprobar prevenían de Colombia y Venezuela. En Santa Marta se ha
encontrado influencia Maya, Quiché, muy similar a la que se ha encontrado en
Guatemala; entre los objetos que se han encontrado está un falo de piedra de un metro
de alto semejante a uno en el museo de México1264. Esta influencia mesoamericana
evidente en Panamá, ha sido rastreada hasta algunos sitios del Sinú, Macapan 1265 e
incluso en San Agustín1266.
1256

- Langebaek Rueda, Carl Henrik, ―Precolumbian metallurgy and social change:
two case studies from Colombia‖ en Archaeology in Latin America”, v.1, Edición
Routledge, 1999, p.211.
1257
- Dussán Reichel, Alicia, ―Una escultura lítica de tipología costarricense de la
Sierra Nevada de Santa Marta‖, en Revista de la Universidad de los Andes, N2 julioagosto, Bogotá, 1967.
1258
- Krogzemis, A Historical geography…, cit, p.9; Lothrop, Samuel Kirkland,
Cocle: An archaeological study of central Panama, Memories of the Peabody
Museum, Cambridge, 1942.
1259
- Mitchell, Russell H., ―A pre-columbian burial in Panamá‖, en Archaeology, v.15,
N.4, 1962, p.227-232.
1260
- Bischof, ―La Cultura Tairona…‖, cit, p.276.
1261
- Bischof, ―La Cultura Tairona…‖, cit, p.276.
1262
- Balser, Charles. A, ―Der geflügelte Brustschmuchk und seine Entwicklung in
Costa Rica‖, en Zeitschrift für Ethnologie, v.79, N.2, 1954, p.202-205; Bischoff, ―La
cultura Tairona…‖,cit.
1263
- Mason, ―Parte 2, sec 1, Objects of stone…‖, cit, p.230.
1264
- Restrepo Tirado, Historia de la Provincia…, 1953, Tomo I, p.26.
1265
- Situado en lo que hoy es el estado de Bolívar en el centro de Venezuela.
1266
- Restrepo Tirado, Historia de la Provincia…, p.23.
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La introducción temprana, entre el 200-300 ane, del metate y la mano de moler
se considera prueba irrefutable de la influencia mesoamericana en la región de Sierra
Nevada de Santa Marta, a ellos se asocian también otros objetos como vasijas con
reborde basal, recipientes trípodes altos, soportes mamiformes, ocarinas ornitomorfas,
etc1267. Al propio idioma chibcha se le han atribuido semejanzas con el maya, el
quiché y el quechua, lo que podría darnos una idea de la antigüedad de los
intercambios culturales que pudieron darse en el continente; y aunque algunos
investigadores ponen en duda estas semejanzas, estudios como el de Máximo Uhle
revelan de una manera patente la afinidad de los dialectos de Costa Rica y de la parte
noroeste del istmo de Panamá con el chibcha, y permiten seguir la ruta que recorrió el
pueblo conocido con este último nombre.
En la fase Butatan del horizonte de urnas funerarias del valle medio del
Magdalena, se pueden reconocer una serie de objetos que sugieren relaciones de
intercambio con la Sierra Nevada de Santa Marta y que Cárdenas identifica como
―puramente tairona‖, entre los cuales se encuentran cuentas de ―cornalita, jaspe y
cuarzo cristalino, además de recortes de esquistos y pizarra; así como piedras
horadadas y reticuladas que hacen pensar en los dijes que se encuentran en la
Sierra‖1268. Según Cárdenas las labores detectadas en esta región del valle del
Magdalena, de explotación intensa de oro de aluvión y fundición del oro en pepas
pequeñas, posiblemente para facilitar su transporte, sumado a la ausencia, casi total,
de piezas elaboradas, y los rastros que han dejado estas pepas de oro en la Sierra
Nevada nos indican que ―estas comunidades del Magdalena se habrían dedicado a la
extracción del oro como medio para acceder –a través del intercambio- a otros
productos suministrados por los pueblos de la sierra‖1269.
Como lo hemos mencionado arriba los caonao que ocuparon que ocupaban la
región entre el Valle de Upar y el Cabo de la Vela intercambian con sus vecinos oro
labrado por sal1270. Algunos pueblos que ocuparan la serranía del Perijá y las faldas
que descienden hacia la guajira, como Bobures y caonaos, mantenían redes de
intercambio con los pueblos pacabuy, de la zona de Valledupar y río Cesar, donde se
trocaban géneros como mantas y oro. Es posible que los grupos lacustres que
controlaban el tráfico interno del Lago de Maracaibo se conectaran, a través de las
comunidades que habitaban la Guajira, con ―los grupos costeros del norte de
Colombia por cuyo conducto obtenían el oro‖1271.
Según Oliver1272 los caonao, grupo de habla macro-chibcha, posiblemente
arhuacos, emparentados con los grupos de la Sierra, y que habrían colonizado las
1267
1268

Reichel-Dolmatoff, ―Arqueología colombiana…‖, cit, 1997, p.102.
- Cárdenas Arroyo, ―Importancia del intercambio…‖, cit, p.53. Castaño Uribe,
Carlos, Correlación y Secuencias arqueológicas en el curso bajo del río La Miel, s/e,
Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Bogotá, 1985, p.33;
Langebaek, ―Precolumbian metallurgy…‖, cit, p.249.
1269
- Cárdenas Arroyo, ―Importancia del intercambio…‖, cit, p. 53
1270
- Oviedo y Valdés, Historia general y natural…, cit, lib.25, cap.1; Friede,
Documentos inéditos…, cit, p.44; Langebaek, ―Relaciones de los desarrollos…‖, cit,
p.37.
1271
- Arvelo, Lilliam, Modelo de poblamiento…, cit, p.96; Friede se refiere a otros
intercambios entre comunidades de la sierra del Perijá y del Lago de Maracaibo.
Friede, Documentos inéditos…, cit, p.44; Rouse, Irving y Cruxent, José M.,
Venezuelan Archaeology, New Haven, Yale University press, 1963.
1272
- Oliver, José, ―The archeological, linguistic and ethnohistorical evidence for the
expansion of arawakan into nortwestern Venezuela ant nortern Colombia, University
of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A., 1989.
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tierras bajas del Cesar y la Guajira, desempeñaron el trabajo de intermediarios de
productos entre el litoral y el interior, y entre los pueblos del Lago de Maracaibo y los
pueblos orfebres del área Tairona. En la región de los Pemeo en el Lago de Maracaibo
se han podido recuperar piezas orfebres de procedentes del área Tairona, tales como
una figura con forma de águila y algunos pendientes antropomorfos grandes 1273; otras
piezas de orfebrería de la Sierra Nevada de Santa Marta se han encontraron también
en la Serranía de Mérida1274.
La ruta que cumplieran los productos entre el litoral y las tierras muiscas y
quimbayas habrían seguido posiblemente el río Magdalena, en busca de la ruta de la
sal1275, ―fueron algunas joyas de oro y esmeraldas de las que iban en rescate, de
nación en nación, desde este Nuevo Reino de Granada, porque en aquella tierra hasta
hoy no se han hallado otras‖1276. Entre los productos que transitaron este circuito de
norte a sur estaban el oro, que podía estar en bruto o en forma de exquisitas piezas
orfebres1277, las esmeralda1278 y otras piedras preciosas o semipreciosas, los tejidos,
conchas y por supuesto la sal1279; también las telas de algodón, con fibras que se
obtiene de las tierras bajas, con las cuales se elaboraban tejidos.
En la Geografía y Descripción López de Velasco nos cuenta que para el año
de 1574 en Tenerife, que se encuentra aproximadamente a 130 kilómetros de
Ciénaga, se adquirían ―mantas y alpargatas‖ 1280 que llegaban del Nuevo Reino. La sal
del litoral era introducida a través del río Magdalena, aproximadamente, hasta
Ocaña1281, ―a medida que íbamos subiendo el río más caro valía esta sal entre los
indios, y siguiendo el río Grande y hasta el valle del Opo‖1282.
1273
1274

Bischof, ―La Cultura Tairona…‖, cit.
- Emmerich, André, Sweat of the Sun and Tears of the moon, Seattle, 1965; Rouse
y Cruxent, Venezuelan Archaeology…, cit; Bischof, ―La Cultura Tairona…‖, cit,
p.276; Reichell-Dolmatoff, y Dussán, ―La Mesa…‖, cit; Langebaek, ―Relaciones de
los desarrollos…‖, cit, p.37.
1275
- Groot Saenz, Ana María, ―Sal, caminos y mercaderes: el caso de los muiscas en
el siglo XVI‖, en Caminos precolombinos. Las vías, los ingenieros y los viajeros,
Instituto Colombiano de Antropología e Historia Bogotá, 2000, p.254.
1276
- Castellanos, Elegías de Varones…, cit, p.1200; Simón, Noticias historiales…, cit,
1892, v.II, p.8.
1277
- Langebaek, ―Precolumbian metallurgy…‖, cit, p.211.
1278
- Simón, Noticias historiales…, cit, 1892, v.II, p.296.
1279
- Narra la travesía de Jiménez de Quesada en su ascenso por el río Magdalena
siguiendo la ruta por la cual transita la sal que viene desde la costa y se consume todo
el río magdalena arriba, dice el autor anónimo, "es una sal en grano y sube por la vía
de mercadería más de 70 leguas por dicho río, ya es tan poca que vale muy cara entre
los indios y no la comen sino la gente principal, y los demás la hacen de orines de
hombre y polvos de palma". Archivo Histórico Nacional de Madrid. ―Epitome de la
conquista del Nuevo Reino‖, del manuscrito, anónimo, sin fecha, publicado por
Jiménez de la Espada en su obra Juan de Castellano y su historia del nuevo Reino,
Madrid, 1889. Lo atribuyó a Gonzalo Jiménez de Quesada. Recogido por Friede,
Descubrimiento Del Nuevo Reino..., cit, p.259.
1280
- López de Velasco, Geografía y descripción…, cit, p.193.
1281
- Latorre, German, Relaciones geográficas de indias (contenidas en el Archivo
General de Indias), Centro oficial de estudios americanistas, Sevilla, 1919, p.27;
Julián, La perla de América…, cit, 1787, p.110; o Julián, Julián, La perla de
América…, cit, 1951, p.135-136; Patiño, Historia Material…, cit.
1282
- El valle del Opo o del Opón, se encuentra saliendo del valle del río Magdalena
camino del altiplano y antes de llegar a los Vélez, ruta que siguió Quesada para entrar
en el Nuevo Reino en 1538; A su llegada a ―La Tora- hoy Barranca Bermeja-…puerto sobre el río Grande- que se encuentra a 200 leguas de la mar‖, Quesada envía
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Con este nivel de movilidad entre el interior y la costa es normal que entre los
objetos taironas aparezca el oro del interior trabajado por los orfebres locales junto
con esmeraldas procedentes de la actual Antioquia; y ―que caciques muiscas y
chibchas se adornaran con conchas nacaradas procedentes de las costas de Santa
Marta‖1283.
Según documentos de la época se han podido reconocer algunos centros donde
al parecer se llevaban a cabo masivos intercambios de productos que provenían de
diferentes regiones. Comenzando por la propia ciudad de Santa marta, donde, según
Castellanos, y en épocas de paz, acudían muchos indios cada día a vender sus
productos: ―En tanto questas cosas sucedían / so color de vender mantenimiento /
algunos otros indios acudían / a ver la fortaleza y el asiento, / y en paga de las cosas
que traían / ninguno revolvía descontento; / traían yucas, plátanos, auyamas, /
manzanas olorosas, piñas, guamas. / Y un robusto gandul, de miembros llenos, / alto,
fornido, bien proporcionado / llamado Tíguer, con un ojo menos, / en varias guerras
bien ejercitado, / con una carga de plátanos buenos / llegó con otros indios al
mercado‖ 1284.
Estos centros de intercambio estaban directamente asociados con ríos y otras
vías de comunicación y transporte, así como con centros de producción; es el caso del
que fuera probablemente el centro de trueque más importante de la cara oeste de la
Sierra Nevada, un sitio ubicado entre las llanuras y el piedemonte de la Sierra,
próximo de los ríos Frío y el río Córdoba. La Relación de la Conquista (1536-1539)
nos habla de este sitio, localizado ―delante de la Ciénaga, que es un lago grande donde
está un gran pueblo donde abajan los indios de la sierra a rescatar el pescado y sal, y

al capitán San Martín en busca de un paso para remontar el río, y éste dice haber
encontrado un camino por el que los indios transitaban llevando la sal. Carta Informe
de los oficiales Reales Juan de San Martín y Antonio Lebrija sobre lo acaecido en la
jornada del Licencia Gonzalo Jiménez de Quesada en que tomaron parte, recogido por
la Sociedad de Bibliófilos españoles, Relación del descubrimiento y conquista del
Nuevo Reino de Granada 1536-1539, Madrid, 1916. Editado también por Friede,
Descubrimiento del Nuevo Reino…, cit, p.233; Osborn, Ann, El Vuelo de las tijeretas,
Fundación de investigaciones arqueológicas nacionales, Bogotá, 1985; Hay en esta
región ―Mucha contratación de sal‖, que viene del altiplano. Carta de Jerónimo
Lebrón a Su Majestad, en la cual informa de las necesidades de la ciudad, Santa Marta
1538, en Langebaek, Indios y españoles…, cit, p.11. Groot, ―Sal, caminos y
mercaderes…, cit, p.262. Que viene de las tierras muiscas; una sal "en forma de
panes que eran grandes como pilones de azúcar". ―Epitome de la conquista del Nuevo
Reino‖… cit; ―e ansi nos trajeron los indios a donde se hacía, la cual se hace de un
agua salobre… hacese en muchas parte blanca e muy buena‖. San Martín y Lebrija,
en Relación del descubrimiento y conquista…, cit; Castellanos quien visitara la región
a mediados del siglo XVI escribió: ―…se partieron en demanda /de Nemocón, que
goza de las fuentes / saladas, importante granjería / para los naturales deste pueblo / y
el de Cipaquirá, no lejos deste, / para acudir allí de todas partes / a comprarles la sal
que hacen del agua, / en blancura y sabor aventajada / a cuantas en las Indias he yo
visto. / La cual cuecen en vasos que de barro / aposta tienen hechos para esto, / que
llaman ellos gachas, y no sirven / más de una sola vez, porque se quedan / pegadas a
la sal, que (ya formado / el pan que pesa dos o tres arrobas, / o más o menos peso,
según suele / ser la capacidad de la vasija), / no puede despegarse sin quebrarla‖.
Castellanos, Elegías de varones…, cit, 1955, IV, 187
1283
- Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit, p.44.
1284
- Elegías… cit. 529.
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traenles oro y mantas, en esta ciudad, nada estaba de paz, que es nueve leguas de
Santa Marta hacia rio Grande, dos leguas de Pocigüeica, entre él y la mar…‖1285.
Dicho pueblo se vio en varias ocasiones acosada por los españoles en su afán
de ―rescate de oro y provisiones‖ 1286; en palabras de Simón: ―…cerca de una gran
población que entonces había en Pocigueica, donde bajaban muchos indios a rescatar
sal y pescado con oro y mantas‖1287. Acudían también allí pueblos del Magdalena y
otras provincias vecinas. El Coronel Acosta se refiere posiblemente a este mismo
sitio, trescientos años después, como un sitio en el que ―…se reunían los de las costa
y los de la sierra, en un pueblo a inmediaciones de la Ciénaga, en donde se celebraba
una especie de feria, y se cambiaba el oro y mantas de algodón por sal y pescado
seco‖1288 que dice Langebaek era conocido también como ―Aldea Grande‖1289.
No sabemos muy bien si Ciénga era un sitio destinado exclusivamente al
intercambio, pero en carta fechada en 1530, García de Lerma hablaba de este sitio que
se encontraba en el valle, cerca del ―Pueblo Grande‖ o Pocigüeica y que él llamaba
tianquez1290. Y si bien la palabra Tianquez es el término azteca empleado para
designar el lugar donde se reúne gente a intercambiar productos en esa región
centroamericana, suponemos que De Lerma habría identificado en este lugar en
región de la Sierra Nevada un lugar de intercambio, y no un mercado.
Los pueblos que ocupaban la ciénaga firmaron diferentes alianzas con los
españoles, incluso en la organización de entradas contra Pocigüeica 1291; Langebaek
defiende en su trabajo de 1987, que eran estos pueblos cienagueros, emparentados con
los serranos taironas, los intermediarios de los productos que eran intercambiados
entre la sierra y la ciénaga, y sostiene que tales alianzas eran solo patrañas para
contener a los españoles1292 y desviar o entorpecer las entradas contra los pueblos
indígenas.
Por su localización, este centro de intercambio de Ciénaga tenía una clara
vocación al intercambio y el encuentro, gracias a ― su posición estratégica cerca al
mar, a las ciénagas, a la sierra y con fácil acceso a las llanuras del interior, Ciénaga
actuaba como un enclave de comercio prehispánico entre sociedades <tairona> y los
pobladores del bajo Magdalena y llanuras del Cesar, brindando la posibilidad de que,
a través de intermediarios, los productos de la Sierra llegaran a territorios
alejados‖1293 y posiblemente a otros centros de intercambio.
1285

- Relación de la Conquista de Santa Marta…, cit.; Oyuela, ―Las redes de caminos
prehispánicos…‖, cit, p.63.
1286
- Herrera, Historia general de los hechos… cit, Dec 4, Libro 5; Restrepo Tirado,
Historia de la provincia…, cit, Tomo I, 1953, p.88; Friede, Documentos inéditos…,
cit, p.214; Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit, p. 65-66
1287
- Simón, Noticias historiales…, cit, 1892, v.II, p.18; Julián 1980:110; ReichelDolmatoff, 1951, p.83-90.
1288
- Acosta, ―Compendio histórico…, cit. Langebaek, Algunos aspectos…, ci, p. 63.
1289
1290
- AGI. Patronato, leg 197, Ramo 6. Carta del gobernador García de Lerma al
presidente de la Audiencia de Santo Domingo y Obispo de la Ciudad, 16 de enero de
1530. Tiangues: palabra náhuatl que se popularizó en todo el imperio colonial
español para designar el sitio donde se lleva a cabo el mercado. Ver: Murra, V, John.
La organización económica del estado Inca, Siglo veintiuno, América Nuestra, Quinta
edición, 1978, p.209.
1291
- Aguado, Historia de la Provincia…, cit, 1956, v I, p.154.
1292
- Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit, p.68.
1293
- Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit, p.65; Id., Patterns of human mobility…,
cit, p.162; Friede, Fuentes documentales…, cit; Fitzgerald, ―Bienes de prestigio…‖,
cit.
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Reclus pudo comprobar que para mediados del siglo XIX, eran los
cienagueros quienes mantenían el control del sistema de producción de alimentos y la
distribución de los mismos entre las provincias vecinas, que ―en los valles de la Sierra
Nevada, sobre las riberas de todas las corrientes de agua, cultivan en vastos campos
plátanos, yucas, papayas; recorren la laguna en todos los sentidos en sus naves de
pesca; abastecen a santa Marta de legumbres, frutas y pescados; sin ellos, sin su
trabajo, esa ciudad, que duerme perezosamente al bode de linda playa, sería
exterminada por el hambre‖1294.
Después de Ciénaga, fue Bonda (Bungá) el segundo sitio de intercambio en
importancia en las tierras bajas de la región Tairona. En el capítulo sobre la
pacificación de los indios de Bonda en las Elegías de varones ilustres Castellanos nos
cuenta que aún en 1575, ―…a sus ferias, contractos y mercados / venían a los términos
marinos, / compraban cosas a que son usados, / pero principalmente buenos
vinos‖1295. A Bonda acudían los grupos de la Sierra para proveerse, principalmente,
de los recursos del mar Caribe1296. La red de comunicación, entre las bahías y la
sierra, constituidas por las cuencas de los ríos Piedras, Guachaca, Buritaca y Don
Diego, proporcionaban las condiciones óptimas para que en la región de Bonda se
estableciera un punto de intercambio importante a nivel provincial 1297.
Es posible que estos centros de intercambio respondieran a un modelo de
asentamiento dentro del sistemas de ocupación espacial y económico en la Sierra
Nevada de Santa Marta y que hubiera otros centros como estos en diferentes regiones
de la provincia, aunque no tenemos datos que demuestren su existencia; según
Cárdenas otros centros de intercambio en las sierras debieron ser ―Posigüeica o
Taironaca‖1298.
Creemos que en estos centros de intercambio se ponían en práctica diversos
mecanismos de intercambio y redistribución que se alejaban de los mercantiles, no
existe conceptos como compra o venta, o precio, y no había ninguna representación
monetaria; en santa Marta a diferencia de México con sus granos de cacao 1299 o de la
jefatura de Mantas1300 al sur de Perú con su hachas en forma de T, no se registró
objeto alguno al que se le atribuyera un valor de cambio determinado. El valor estaba

1294
1295
1296
1297

Reclus, Viaje a la Sierra Nevada…, cit, p.88.
Castellanos, Elegías de varones…, cit, p.637.
Vidal y Baquero, De las indias remotas…, cit, p.32.
- Oyuela, ―Las redes de caminos prehispánicos…‖, cit, p.63. Entre otros centros
importantes en la provincia estaban Tamalameque aunque no era pueblo muy grande,
le tenían por cabeza de toda la provincia y a ella ―concurrían de todos los pueblos a
sus tratos, mercados y ferias‖ de la región del bajo Magdalena. Aprile, La ciudad
Colombina…, cit, p.48; y aunque en esta región de Tamalameque ―No son todos los
indios de unan legua ni los del río ni lagunas. Hay lengua general, porque si
simbolizan en algunos vocablos, en efecto las hablas de ellos son diferentes; y los que
en esto tienen esta afinidad son los del río y de las lagunas, porque los de la sierra
totalmente difieren, sin poderse entender unos a otros palabra alguna‖. Relación de
San Miguel de las Palmas…, cit, p.184.
1298
- Cárdenas, ―Importancia del intercambio…‖, cit, p.47. Isaacs hace mención de un
posible antiguo centro de intercambio en la región muisca cuyas ruinas habría visitado
Humboldt en 1801, ―Icononzo…localizada el sur del valle… cabe la presunción de
que ella fue punto donde cambiaban sus frutos y artefactos los pueblos de la
altiplanicie, por los productos de las valle ardientes, tal como se efectúa hoy en La
Mesa‖. Isaacs, Jorge, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II.
1299
- Garavaglia y Marchena, América Latina…, cit, p.102.
1300
- Friedel, Prehistoria de América…, cit, p.347.
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más bien sujeto a la equivalencia, justa, con relación al trabajo de producción y la
importancia de cada producto para una comunidad.
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CAPITULO 4.
DISTRIBUCION Y OCUPACION DEL ESPACIO. LAS ESTRUCTURAS DE LOS
ASENTAMIENTOS.

4.1-. Estrategias de localización. Relación con el territorio y ubicación
espacial. Control del territorio y aprovechamiento de los recursos.
Una de las principales características de los asentamientos indígenas
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‖1301. Las comunidades indígenas comprendieron la
importancia de no atentar contra la naturaleza, como estrategia de sobrevivencia,
justificando las formar y estrategias de acercamiento al medio bajo mitos que dotan a
la propia naturaleza y todos los seres que la componen, de espíritus divinos que
habitan un universo superior al humano, y con el cual hay que mantener una relación
de respeto y obediencia.
Las condiciones naturales definen tanto las estrategias de aproximación sobre
el terreno como la morfología de los poblados, y a su vez la forma de habitar las
ciudades. Todas estas características de los pueblos responden a una adaptación
tecnológica a cada medio natural. En las descripciones que nos deja Juan de
Castellanos en sus Elegías de varones ilustres, podemos encontrar variedad de
soluciones materiales que las comunidades indígenas encontraron como respuesta a
las condiciones naturales, para alcanzar una relación optima con el medio en pro de su
bienestar. 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
1301-

Gutiérrez, Ramón, Pueblo de indios: otro urbanismo en la región andina,
Ediciones Abya-Yala, Ecuador, Quito, 1993, p.30.
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selva del Amazonas; entre los asentamientos del Chocó construidos sobre barbacoas
para evitar las inundaciones, donde las aguas les sirven también de refugio y abrigo, y
los pueblos circundados por murallas que se levantaban hasta los 6 metros, donde las
comunidades encerradas con su reserva de alimentos y con el agua que recogían
mediante los canales que ―tenían en las alas de las casas que estaban dirigidos a vasos
que estaban contrapuestos‖1302, 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 inundaciones del Atrato, de donde dice Balboa
que salieron 4000 naturales1303. Sobre esta región también nos habla 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 nacida, 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 dicha palmas para se servir de
la tierra, y salir y entrar cuando les conviene‖1304.
Entre sus reseñas sobre las diferentes formas de habitar el espacio, cita
también Castellanos las casas excavadas en cuevas1305, en la zona de los Vélez, que
les sirven de refugio para el calor, y las fortalezas del cacique de Tundamá, rodeadas
de lagunas1306; las grandísimas ramadas construidas frente a las casas, en la zona de
Río Hacha, para dar sombra y aprovechar los frescos vientos 1307, y en diversas
ocasiones recuerda las infinitas escaleras, pasos estrechos, pueblos repletos de
terrazas y cultivos, y asentamientos inaccesibles de las Sierra Nevada de Santa Marta,
‖…más escalones van hechos a mano / en las que son insuperables cuestas / que no
pueden subir los pies humanos…‖1308
Desde el punto de vista ecológico, en países montañosos se preferiría localizar
los asentamientos en sitios altos, despejados y aún abruptos, para asegurar
simultáneamente la buena ventilación y las condiciones de salubridad, el drenaje
adecuado en climas lluvioso y la protección ante posibles enemigos; este es el caso de
muchos de los asentamientos serranos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Así los
sistemas hidrológicos y ecológicos que representan cada una de las cuencas de la
sierra constituyen una potencial localidad para las comunidades. Los antiguos
constructores prefirieron enclavar los pueblos en los valles montañosos y por esta
razón prescindieron 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, diseñando artificios y puertas para

130213031304-

Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.1055-1056.
Restrepo Tirado, Estudio sobre los aborígenes…., cit., cap.I.
Fernández de Oviedo, Sumario de la Natural…, cit., p.53; Ortwin,
Descubrimiento y dominación…, cit., p.358.
1305- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.1237.
1306- Ibid., p.1312.
1307- Ibid., p.507.
1308- Ibid., p.491
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controlar el acceso a las poblaciones1309. 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 divinidades 1310. 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 Marchena, sino parte de la misma, conocerla,
admirarla y respetarla es parte importante del respeto hacia uno mismo 1311.
La capacidad de transformación del paisaje, o como la llamó Franklin Pease
cuando escribiendo el prólogo de la primera edición de Formaciones económicas y
políticas del mundo andino, la siempre vigente tesis de Murra1312 (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 Troll1313, con su ―Ecología del paisaje‖, ya
habían llamado la atención sobre las posibles variables de la altura sobre el mar y su
relación con la producción agrícola en el área andina, estudios que fueron continuados
por, entre otros investigadores, Pulgar Vidal quien se preocupó por profundizar en la
ecología andina, pero fue Murra quien logró acercarse con más detalle a la
concepción holística del espacio andino, su funcionamiento, administración,
aprovechamiento de recursos y la organización social en torno a éstos.
Murra intenta reconocer en las Formaciones económicas, y en Los límites y
las limitaciones1314, en qué medida los sistemas de producción y los modelos de
ocupación del espacio respondieron a un sistema de control vertical, que como hemos
dicho en el capítulo 3, según la diversidad ecológica presente en las vertientes norte y
occidental de la Sierra Nevada creemos que dicho control vertical responde a un
modelo de archipiélagos, que las comunidades pusieron en práctica a través de
estrategias de adaptación y el desarrollo de técnicas de transformación del paisaje que
les permitiera un mayor aprovechamiento de los recursos. Factores tales como
materiales de construcción, específicamente en obras de arquitectura e infraestructura
de terrazas, número y calidad de los edificios, estructuras especiales (almacenes, talles
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
la relación de los asentamientos con fuentes de agua y otros asentamientos vecinos,

1309-

Patiño, Historia de la cultura Material…, cit., t.2, cap.XIV. Estructuras para la
defensa.
1310- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.87-88.
1311- Marchena, Desde las tinieblas del Olvido…, cit., p.106; Valderrama y Fonseca,
―Explotación en la vertiente norte…‖, cit., p.10.
1312- Murra, Formaciones económicas y políticas…, cit.
1313- 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‖, en Petermanns
Geographische Mitteilungen, v.81, N.11, p.393-399 y N.12, p.445-455.
1314- John V, Murra, ―Los límites y las limitaciones…‖ cit., p.95.
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son aspectos de carácter adaptativo al medio natural más que de carácter cultural 1315,
y conocer en qué medida se interrelacionan cada una de estas variables con las demás,
nos permite reconstruir los posibles modelos de ocupación en la región y su relación
con el territorio.
Según dichas estrategias y técnicas, el modelo de ocupación del espacio
practicado en el territorio Tairona era de tipo local, y se traduce en al menos tres
escalas de asentamientos. En primer lugar están los asentamientos principales o
cabeceras, que puede representar un centro, político o administrativo, o acoger algún
tipo de élite u autoridades1316, y donde se pueden llevar a cabo ceremonias de tipo
religiosas, pero, probablemente no es un centro ceremonial. Dichas cabeceras se
encuentran preferiblemente en pisos ecológicos intermedios, equidistantes de
diferentes sistemas altitudinales y se caracteriza por diversas zonas de reunión como
plazas y patios, y en los cuales los sectores de producción en su mayoría están
orientados al trabajo artesanal o a los servicios. Luego están otros núcleos de
población de tamaño mediano los cuales se distribuyen en el territorio para acercar a
la población a mayor cantidad de medios ecológicos, y para finalizar están los
pequeños núcleos que se encuentran dispersos en el territorio y presentan
características de unidades parentales, las cuales están dedicadas, casi
exclusivamente, a la producción de alimentos.
Cada uno de los aproximadamente 250 asentamientos que se han reconocido,
hasta el momento, en la Sierra y tierras aledañas 1317, reflejan características locales;
todos estos centros de población tienen áreas de recursos gradualmente diferentes, por
el cambio altitudinal, que favorece la hipótesis de control vertical. En ―la disposición
espacial de los distintos asentamientos observamos pautas de poblamiento que
indican que existió una relación directa con variables ecológicas y geográficas‖1318,
pero cuando estudiamos la distribución de dichos asentamientos en el territorio,
encontramos que hay una claramente asociación entre los asentamiento, y en muchos
1315-

Groot y otros, Proyecto arqueológico…, cit., p.9; Aprile, La ciudad
Colombina…, cit., p.25.
1316- Lagebaek, “Patterns of human mobility…”, cit., p.163.
1317- Tras las investigaciones llevadas a cabo entre las décadas de los 70 y 80,
Herrera y Cadavid (1985) y las anteriores expediciones de universidades
norteamericanas con sus respectivos representantes, Jack Wynn (1975) y Paul
Bahn con la expedición de la Universidad de Cambridge (1973); Los sondeos que
llevaron a cabo Herrera y Cadavid pudieron reconocer una total de 216 sitos con
características similares a Chairama y se calculaba 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, La ciudad
perdida…,cit., p.154; Cadavid, Características de los sitios arqueológicos…, cit.;
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, Lords of the Snowy Ranges…, cit., p.22, 5455; Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.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 y Cadavid, Proyecto de reconocimiento y ubicación…, cit.
1318- Soto Holguín, La ciudad perdida…, cit., p.45.
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casos la relación de sujeción de unos con otros1319. En la medida en que este tipo de
asociaciones, que nosotros preferimos llamar, de solidaridades, pudieran extenderse y
articular otras comunidades, se aseguraban el acceso a cada vez mayor número de
productos, bien fueran de consumo básicos o bienes suntuarios, pero también
consiguieron ―aumentar la fuerza de trabajo, y posibilitar así alcanzar mayores y más
lejanos recursos o emprender tareas colectivas más ambiciosas‖ 1320, 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 de la Sierra Nevada1321.

IMAGEN XX. Según Soto Holguin (La ciudad perdida…, pág.35 ) representación aproximada
de las áreas ocupadas.

Dichos asentamientos se encuentran dispersos desde el nivel del mar hasta
aproximadamente los 2500 msnm., notándose una mayor densidad entre los 200 y los
1200 msnm. Entre la cota de los 1300 y 2000 m., el número de pueblos disminuye
paulatinamente y su tamaño es menor, y por encima de los 2000 m. se observan
terrazas dispersas, concentraciones dispersas de tiestos y, en ocasiones, cortos tramos
de caminos. Al parecer, en estos asientos dispersos pudieron haber existido casas
habitadas estacionalmente por indígenas para controlar sus cultivos de tierra fría o

131913201321-

Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.17
Garabaglia y Marchena, América Latina…, cit., p.79.
Restrepo Arcila, ―Los cacicazgos del área intermedia‖, cit., p.162.
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casas ceremoniales, como las que tienen en la actualidad los Kogui y los Ijka 1322;
Aguado escribía que ―… hay, en algunas partes, indios que tienen a dos y tres casas, y
todas son de un solo dueño‖1323.
Cada región podía contar con uno o varios núcleos principales, desde donde,
probablemente se ejercía el control sobre los sistemas de producción; según ReichelDolmatoff es posible que entre los núcleos principales existiera alguna rivalidad
fundada en la competitividad por la producción y control sobre los recursos1324,
aunque es un tema para ser detenidamente estudiado, ya que 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, donde dichos centros hicieron las veces de
cabecera de un sistema de tipo molecular con núcleos satelitales dispersos en el
territorio1325.
Los centros cabeceras estarían caracterizados por actividades, relacionadas con
los poderes públicos, políticos, administrativos y religiosos; estarían ubicados en
pisos ecológicos intermedios1326; mientras los asentamientos satélites dedicados,
probablemente a la producción de alimentos y otros géneros, para proveer a los
asentamientos centrales, se encontrarían distribuidos en diferentes niveles
altitudinales buscando la diversidad de los sistemas naturales1327; algunos de estos
satélites podrían ser centros especializados. Por último el modelo estaría
1322-

Groot Saenz, Ana María, ―Los Tairona: agricultores y arquitectos de la Sierra
Nevada‖ en Parques Arqueológicos de Colombia, Bogotá, Instituto colombiano de
Antropología y Banco del Comercio, 1990; Langebaek, ―Algunos aspectos…‖, cit.,
p.64; Soto Holguín, La ciudad perdida…,cit., p.33.
1323- Aguado, Recopilación historial…, cit., 1956, I, p.166; Seifriz anotaba en 1934
de la gran inversión en la construcción de pueblos Kogui, refiriéndose a la
cantidad de pueblos de esta comunidad 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, de explicarnos a qué se debía este
aparente abandono y es 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 intercambiar noticias, a discutir asuntos comunitarios o
realizar algunos rituales o a tratar con algunos visitantes campesinos criollos…”.
Reichell-Dolmatoff, The sacred mountain…,cit., p.2. y el mismo Dolmatof agrega
que aún para mediados del siglo XX la comunidad Kogui se distribuyen en las
diversas zonas ecológicas, y ―generalmente cada familia kogui tiene varias casas, en
distintas zonas económicas 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, Los Kogui…, cit., p.49.
1324- Reichel-Dolmatoff, “Contactos y cambios…”, cit., p.58.
1325- Herrera Ángel, Marta, 1998, p.127; Jaramillo, 1964, p.261; Rodríguez y
Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit., p.135.
1326- Renfrew, Colin, Approaches to Social archaeology,p.225-257; Johnson,
1977:492
1327- Groot, ―Los Tairona: agricultores y arquitectos…‖, cit., p.87; Id. ―Informe de
excavaciones Buritaca entre los años 1973-1979‖, en Informes Antropológicos, N1,
Instituto Colombiano de Antropología, 1985.
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complementado por un tipo más pequeños de asientos, compuestos probablemente por
unidades parentales que extenderían la red hasta abarcar los nichos ecológicos más
alejados1328.
Por lo general estas unidades parentales se encuentran en pisos climatológicos
o en condiciones más adversas para la localización de asentamientos mayores, y al
contrario es muy posible que los mayores centros de población buscaran condiciones
medioambientales favorables para el mantenimiento de un mayor número de
población; es el caso de Buritaca, localizado sobre los 900 msnm., y a pesar de sufrir
ciertos períodos de verano o invierno los parámetros climáticos son homogéneos
durante todo el año, dicha estabilidad climática se manifiesta en la fauna y la flora que
se encontramos en el sitio y en la presencia de ―algunas especies estenotermas, es
decir que no pueden vivir sino en límites de temperaturas muy estrecha, como las
parásitas (epifítas), los feneróficos y caméfitas‖ 1329.
En esta relación simbiótica entre los asentamientos que hacen parte de la red
los asentamientos cabecera interactúan con la comunidad de los asentamientos
satélites ―asegurándose beneficios y prestando servicios. Cierto número de
asentamientos, sin importar su complejidad, dependerán de los Centros Mayores‖ 1330
y estos a su vez dependerán de los núcleos más pequeños.
Valderrama y Fonseca lo expresan muy bien cuando hablando sobre las
jerarquías políticas dicen ―…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‖ 1331. La entrada de Alfinger en el valle del Cesar nos
dejó una descripción muy gráfica de cómo pudieron funcionar estos sistemas
moleculares, ―alrededor de Thamara habían otros muchos pueblos a uno, dos, tres y
cuatro leguas, aunque no tan grandes como aquel, que son como sus casales o aldeas;

1328-

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 explotada por unidades productivas de familias
independientes que hacen parte de una comunidad y depende, más o menos de
un centro o pueblo para algunas actividades.
1329- En términos generales la temperatura en la región de la cabecera del río Buritaca,
es esencialmente variable, pero que guarda ciertos parámetros homogéneos durante
los meses de diciembre y marzo (verano) y los de abril y noviembre (invierno). El
período que denominamos invierno, presenta un lapso con descenso de lluvias y
proporcionalmente un incremento de temperatura sobre el mes de julio (veranillo).
Las temperaturas promedio para estos períodos son: verano 27ºC, invierno 22ºC y
para el veranillo es de 25ºC. Dichas muestras fueron tomadas en 1980, en los
márgenes del río Buritaca, el punto más cercano del asentamiento de Buritaca 200. Se
hicieron un total tres tomas al día, con márgenes de tiempo de 6 horas, comenzando a
las 6 de la mañana. Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.47; Uribe, María Victoria
y Osorio Santos Álvaro; Ciudad Perdida: un paisaje cultural en Sierra Nevada de
Santa Marta,1998, p. 119.
1330- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.151; Restrepo Arcila, ―Los cacicazgos
del área intermedia‖, cit., p.163.
1331- Valderrama y Fonseca, ―Explotación en la vertiente norte ...‖,cit., p.12.
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y acuden a Thamara de todos ellos y de otras muchas partes, como a pueblo
metropolitano o cabeza de provincia‖1332.
Pero no está muy claro, cuál era la relación y los mecanismos de sujeción que
tenían los asentamientos satélites con los núcleos principales, lo que parece claro es
que los dichos asentamiento cabeceras ejercían cierto tipo de control local, sin
embargo quedan muchas dudas en llamar este sistema como una estructura
centralizada. Oyuela Caicedo en su artículo sobre Centralización abarca la posible
aplicación de este concepto en sociedades cacicales, y algunos teóricos parecen
coincidir en que la centralización fue un producto de la organización cacical, y sobre
todo que el concepto de la redistribución está directamente asociado a dicha
centralidad, generando no sólo intercambios económicos, sino también funciones
sociales, políticas y religiosas1333. Algunos autores analizados por Oyuela defienden
que la centralización es el resultado de las relaciones económicas, incluyendo aquellas
economías redistributivas; Según Renfrew el surgimiento de los lugares centrales es el
resultado del intercambio de bienes1334.
Oyuela opina que la variación ecológica dentro de una región promueve
inevitablemente el intercambio y favorece el desarrollo de lugares centrales, aunque
Reichel-Dolmatoff considera que en el caso de Sierra Nevada de Santa Marta esta
―posible adaptación ecológica generó una pauta de asentamiento con tendencia a la
descentralización‖1335 y desarrollaron más bien una estructuras moleculares de
asentamientos agrupados según sus afinidades culturales 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,
expone que la centralización de un cacicazgo complejo es el resultado del dominio
político del 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 determinado
distrito territorial o unidad social….una jerarquía política de diferentes nodos se
asocia normalmente con asentamientos centralizados dispersos espacialmente‖ 1336.
Oyuela agrega, en el mismo artículo, que estos sistemas jerárquicos son
reconocibles en los registros arqueológicos. Aunque nosotros pensamos que, en las
estructura espaciales de la Sierra Nevada de Santa Marta, dicha evidencia
arqueológica que observa Oyuela, se acerca mucho más a otros esquemas observados
1332-

Fernández de Oviedo, Historia general y natural…, cit., III, 12; Restrepo
Tirado, Historia de la provincia…, cit., p.106; Relación de la Conquista de Santa
Marta…cit.
1333- Augusto Oyuela Caycedo. “Centralización e integración en la Sierra Nevada
de Santa Marta”, en Boletín del Museo del Oro. Nº 38-39, Instituto Amazónico de
Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia, 1995.
1334- Renfrew, Colin, Approaches to Social archaeology, Harvard University Press,
Cambrige, 1984, p.90-91.
1335- Reichel-Dolmatoff, Arqueología de Colombia…, cit.
1336- Steponaitis, Vincas P., Location theory and complex ciefdoms: a Mississippian
example, See Smith, 1978, p.421; Oberg, Kilervo, ―Types of social structure among
the lowland tribes of South Central America‖, en American Antrhropologist, N.57,
1955, p.484.
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por Feinman y Neitzel1337 para ciertas organizaciones políticas en Panamá en los
cuales ―su estudio demuestra… la variación, en el número y el tipo de funciones que
mantiene un cacique‖ con relación al tamaño de las poblaciones; o los trabajos de
realizó Earle1338 en Hawai, donde concluye que los cacicazgos 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 1339; y agrega Oyuela que
en un estudio de Earle en su artículo de 1978 concluye que no se ha podido demostrar
la relación directa entre patrón de asentamiento y economía centralizada de las
organizaciones cacicales.
Reichel-Dolmatoff considera que 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 urbanos1340
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‖1341, y según este autor el primero se localizaba en la parte plana cerca de
la actual Santa Marta y el segundo se situaba en las faldas abruptas que dominaba las
zonas de las cabeceras de los ríos Frío y Don Diego.
4.2.- Tipos de asentamientos.
Entre los núcleos de población del área Tairona se pueden reconocer al menos
cuatro tipos de asentamientos según la influencia que podían ejercer sobre los demás
poblados; el primero serían los centros principales, entre los cuales estarían
probablemente las cabeceras de las provincias, que al parecer eran asentamientos
densamente poblados con aproximadamente unas 200 terrazas o más; en una segunda
1337-

Feinman, Gary M. y Neitzel, Jill, ―Too many types: An overview of sedentary
prestate societies in the Americas‖, en Advances in Archaeological Method and
Theory, N.7, 1984, p.19; Feinman y Neitzel 1987; Langebaek Rueda, Carl Henrik,
―Poblamiento prehispánico de las bahías de Santa Marta: contribución al estudio del
desarrollo de los cacicazgos Tairona del norte de Colombia‖, en Latin American
Archaelogy Reports, N.4, University of Pittsburgh, 2005, p.70.
1338- Earle, timothy, ―Economic and social organization of complex chifdoms: The
Halelaea Distric, Kaua´l, Hawaii‖, en Anthropology Papers, N. 63, University of
Michigan, 1978, p.2-20.
1339- Johnson, Allen W., y Earle, Timothy, The evolution of human societies: From
foranging group to agrarian state, Stanford University Press, 1987, p.215, 217;
Earle, ―Economic and social organization…‖ cit., p.288.
1340- Según Childe el concepto de “lo urbano”, está relacionado con “asentamiento
permanente en un amplio territorio ocupado por un 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
identitaria y actitudes de vida significativamente diferentes de los miembros de
otras sociedades cercanas identificadas como rurales”. Childe, The ancient city,
1950, en Giraldo, Lords of the Snowy Ranges, p.19; Otros que han aplicado el
término aplicado a sociedades ancestrales son: Jeremy Sabloff (2008), Renfrey
(2008), Ludwing Wittgenstein (1968), Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.161;
Nosotros nos abstendremos de utilizar este término y únicamente lo usaremos
para respetar la fidelidad de las sita textuales.
1341- Reichel-Dolmatoff, “Colombia indígena…, cit., p.93-94.
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categoría se encontrarían asentamientos con un promedio de 80 terrazas; en tercer
lugar estaban un grupo de conglomerados con menos de 50 terrazas que
probablemente habrían sido los asentamientos satélites de los otros mayores 1342; y
para terminar encontramos pequeños núcleos dispersos, un reducido número de
construcciones probablemente perteneciente a un mismo grupo parental, los cuales se
caracterizaban por proporcionar el acceso a nichos periféricos del territorio cultural.
La probanza hecha por Luis Rojas y Guzmán en 1571, donde se expone la riqueza de
las provincias de Pocigüeica, Tairona, Betoma y Carbón, habla ya de una
identificación de los asentamientos por la cantidad de población que había en ellos,
cuando menciona que dichos asentamientos están ―labrados de cantería… de dos mil
e quinientos vecinos, y otros de a mil y los menores de más de doscientas casas‖ 1343.
Esta clasificación se ajusta también a los resultados de otros análisis sobre la
posible jerarquía de los asentamientos con base a las características de la
infraestructura encontrada en ellos. Para Rodríguez Navarro, la presencia y calidad de
las construcciones pueden ayudarnos a identificar posibles patrones entre los
asentamientos; según esta hipótesis ―los asentamiento pueden ser clasificados según
los sectores individuales que los componen‖ 1344, Margarita Serje denomina ―sector‖ al
grupo de estructuras que se caracterizan por presentar apariencia de unidad con un
centro más o menos definido y espacios de diferentes usos y categorías 1345. Los
dichos sectores, barrios, zonas, aldeas o parcialidades podrán clasificarse según su
complejidad.
El primer rango de clasificación de los sectores es aquel cuyos muros,
enlosados y diversas estructuras de plataformas presentan un alto grado de
elaboración, son zonas de los asentamientos a las cuales llegan generalmente los
caminos principales y en la mayoría de los casos están asociados con lugares públicos
de diferentes índole. Los sectores de segundo orden presentan también grandes
terrazas de gran elaboración, que están asociados con actividades artesanales, de
intercambio y también residencial de autoridades o cercanas a ellas 1346. Y los sectores
de tercer orden por lo general corresponden a plataformas de vivienda simples que
conforman la mayor parte de los asentamientos y como dice Serje, éstos pueden
conformar un asentamiento por sí solos1347.
Según esta clasificación de las características de los asentamientos, los centros
principales son aquellos en los cuales hay presencia de los tres sectores; los centros
13421343-

Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.89.
AGI, Patronato, 29. Probanza hecha en la ciudad de Santa Martha en las
Indias ante el ilustre señor don Luis Rojas y de Guzmán gobernador, donde se
expone la riqueza de las provincias de Pocigueica, Tairona, Betoma y Carbón,
1571; AGI. Carta del Gobernador Luis de Rojas, 20 de abril de 1572, en Arrazola,
Documentos para la historia…, cit., p.58.
1344- Rodríguez, ―Reconocimiento arqueológico…‖, cit., p.27.
1345- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.89; Vollmer Rueda, Loraine, ―La
ciudad botánica‖, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología, 1983, p.2; Uribe y
Osorio, Ciudad Perdida…, cit., p.119-120.
1346- Carneiro, ―The chiefdom…‖, cit., p.54.
1347- Serje, “Organización urbana…”, cit.
249

Nayibe Gutiérrez Montoya. Las Ciudades Olvidadas. Ocupación espacial y desarrollo arquitectónico. Sierra Nevada Santa Marta

mayores, que están compuesto por sectores de primer y tercer orden; los centros
secundarios, donde encontramos los sitios de segundo y tercer orden; y las localidades
compuestas sólo por estructuras de tercer orden. Según este análisis, tanto Buritaca,
Chairama y Antigua corresponden a centros principales.
También en esta categoría de centro principal podríamos incluir a Pocigüeica,
―una de las poblaciones más considerables de los Taironas en la cabecera de la
Ciénaga hacia las montañas‖ 1348. ―…y el compás de la Ciénaga rodea /
Pocigueyca la cerca por un canto, / provincia que contiene gran altura,‖ 1349; allí
―…por las alturas y combeses / que hacia Río Grande hacen punta, / porque por el
compás de aquella frente / nunca jamás llegó cristiana gente /…descubriéronse
pueblos muy mayores / de los que por la sierra vieron antes‖ 1350. Entre los
conquistadores Pocigüeica era conocida como la ―ciudad famosa de los taironas‖1351,
“…la población principal, y Corte del Indio Tairona‖1352.

IMAGEN XX . Posible localización de Pocigüeica. Elaboración propia a partir de imagen
satelital.

Algunos documentos se refieren a Pocigüeica como Pueblo Grande, el cual se
encontraba a dos días de camino de Santa Marta, en las bajas estribaciones orientales
de la sierra, en el río Frío 1353, información refrendada por Simón cuando menciona
que ―…fueron caminando hasta entrar en las tierras de Pocigüeica y alojarse en las
13481349135013511352-

Acosta, Compendio histórico…., cit.
Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.506.
Castellanos, Elegías de varones…, cit., p. 617.
Piedrahita, Historia General…, cit., 1881, p.46.
Julián, Antonio, La perla de América…, cit., 1787, Discurso II: De la nación de
los Indios Tairona.
1353- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.625 y ss; Alcedo, Diccionario
Geográfico-Histórico… cit., v.IV, p.233; Bischof, ―Die spanisch-indianische…‖, cit.,
p.86; Relación de la Conquista de Santa Marta…cit.
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márgenes que son anchas y apacibles del que llaman Río Frío‖ 1354. ―En el llamado
Pueblo Grande, cercado de sierras por todas partes, donde había hasta diez mil
casas‖1355, ―que van desde lo alto de la sierra hasta lo bajo‖1356. En el cedulario
recogido por Serrano y Sanz figura la declaración de guerra hecha a los pueblos del
Pueblo Grande y sus vecinos de Beronia (probablemente Betoma) y del valle de
Coto1357, y según cuenta la Carta de García de Lerma en su memorias, los
asentamientos en esta región, estaban muy cercanos unos de otros y que a dos leguas
de Pocigüeica había otro pueblo1358.
El último registro que se tiene un sitio con el nombre de Pocigüeica se
encuentra consignado en el documento que escribiera Jorge Isaacs, en 1884, recoge
un comentario del ingeniero J. May en el cual testifica que Pocigüeica era ―el lugar
preferible para la ciudad primera o centro de la colonia, distante de Santa Marta 45 o
50 kilómetros, y solamente diez y ocho o diez y nueve de la Ciénaga de San Juan‖ 1359,
condiciones que hacían de este sitio el lugar perfecto para desarrollar un programa de
colonización dirigida en el área de Santa Marta.
Del valle del Coto cuenta La Relación de la conquista que se encontraba a
unas ―…seis leguas poco más de Santa Marta‖1360, ―que es entre Pocigüeica y Santa
Marta‖ 1361, donde había un ―pueblo grande y de muchos moradores…-y- quisieron
los nuestros pasar a quemar un pueblo de más de cuatrocientas casas, que estaba de la
otra banda del rio de Coto‖1362. Y narrando las travesías de García de Lerma por
dichas montañas, dice Piedrahita que ―…atravesando grandes poblaciones y
asperísimas sierras llegó a Pocigüeica… para desde allí bajar al valle del Coto y

13541355-

Simón, Noticias historiales…, cit., 1981, v.VII, p.56.
AGI. Patronato 197, r.6. Carta del gobernador García de Lerma al presidente
de la Audiencia de Santo Domingo y Obispo de la Ciudad, 16 de enero de 1530;
Carta del Cabildo de la ciudad de Santa Marta al Rey, 21 de septiembre de 1529,
recogido por Friede, Documentos inéditos, t.II.
1356- AGI. Santa Fe, Memoria de las cosas que ha hecho García de Lerma suscrito
por Juan Cueto, 1537; Serrano y Sanz, M., Relaciones Históricas de América.
Primera mitad del siglo XVI, Sociedad de bibliófilos españoles, Madrid, 1911, p.37.
1357- Cedulario de las provincias de Santa Marta y Cartagena de Indias, siglo XVI.
Tomo primero. Años de 1520 a 1535. Madrid, 1913; Serrano y Sanz, Relaciones
Históricas de América…, cit., p.78; AGI. Carta del gobernador García de Lerma al
presidente de la Audiencia de Santo Domingo…, cit; Friede, Documentos inéditos,
t.II, Documento 201, p.293-314.
1358- Memoria de las cosas que ha hecho García de Lerma…, cit.
1359- May, John, Informe enviado al Comité de tenedores de deuda colombiana,
1983, recogido por, Isaacs, Las tribus indígenas del Magdalena…, cit., Lo preciso
de Geografía, cap.IV.
1360- Castellanos, 1955: II, p.333
1361- Relación de la Conquista…, cit; Relación del descubrimiento y población…,
cit., p.86.
1362- Relación de la Conquista…, cit; El valle del Coto se encuentra a dos leguas del
mar, se dice que en él habían muchas poblaciones. Relaciones Históricas de
América. p. XIX; Acosta dice que el valle del Coto estaba “a dos leguas de la
marina y tierras de Pocigueyca”, Acosta, Joaquín, Compendio histórico del
descubrimiento y colonización de la Nueva Granada, 1848, Madrid, c.V.
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volver libre a Santa Marta…‖1363. Según Restrepo el valle del Coto estaba ―cercado
por sierras y lleno de caseríos‖1364.
Es posible concluir, según la información que nos proporcionan los
documentos y las diferentes crónicas, que Pocigüeica habría estado efectivamente
localizado en las estribaciones del río Frío, y que dicho pueblo Grande no fuera tal
sino una sumatoria de pueblos pequeños muy próximos entre sí, que se van
escurriendo entre las serranías del cauce del Frío y sus quebradas afluentes. En ese
caso es probable que el valle del Coto fuera el mismo valle del río Córdoba, donde los
trabajos arqueológicos han podido demostrar la presencia de una alta densidad de
restos arqueológicos.
En el piedemonte de las mismas vertientes y a orillas de la ciénaga ―a unas
nueve leguas de Santa Marta y a dos de Pocigueyca‖ 1365 se encontraba el pueblo de
Ciénaga1366, muy importante en el intercambio para esta región. Otros asentamientos
más pequeños del tipo ―campamentos estacionales -seguramente dedicados- a la pesca
han sido descubiertos en la ciénaga Grande 1367 y sus ciénagas tributarias, como los
sitios de Alfandoque, Pajaral y Conchal. Solo el sitio Conchal, la isla más pequeña de
Tía María con su cementerio prehistórico muestra evidencia de ocupación
permanente…Angulo estima que este asentamiento pueda ser del año 600‖ 1368 las
pruebas indican que también practicaban la agricultura. Otro campamento de este tipo
se encontró en la zona este de la ciénaga, donde al parecer la tierra no era apta para
cultivo; dicho campamento parece haber estado en pleno funcionamiento para finales
del primer milenio de nuestra era, cuando los grandes asentamientos de la región
estaban en un proceso de consolidación.

136313641365-

Piedrahita, Historia General…, cit., 1881, p.46.
Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit., p.57.
Herrera, Historia general…, cit., 1944, v.V, p.282; Restrepo Tirado, Historia
de la provincia…, cit., p.65-66
1366- Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción…, cit p.223
1367- Relación de la Conquista de Santa Marta…cit. Se indica que en la Ciénaga
grande hay un gran pueblo ubicado a nueve leguas de Santa Marta en dirección del
río Grande de Magdalena y a dos leguas de Posigüeica, entre él y el mar, donde
vienen los indígenas de la Sierra a conseguir pescado y sal.
1368- Krogzemis, A Historical geography…, cit., p.14.
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IMAGEN XX . Posible localización de Betoma. Elaboración propia a partir de imagen
satelital.

Encontramos el toponímico de Betoma referido a diferentes delimitaciones
geográficas, algunas veces es una región, la provincia de Betoma1369, y otras el valle
de Betoma1370 o el sitio de Betoma; son la ―…provincia de Poçigueyca y valle
llamado de Betoma y el Carbón tierra más fértil… pueblos vistos por los soldados que
fueron a la dicha jornada de dos mil e quinientos vecinos y otros de a mil y los
menores de más de doscientas casas‖1371. El asentamiento de Betoma es mencionado
por Castellanos cuando narra una de las entradas de Juan de Rojas en la sierra ―Y
caminando a tomar la loma / hasta que se pusieron más encima / a vista del gran
pueblo de Betoma‖1372. Según Vázquez de Espinosa, Betoma habría sido uno los
centros principales1373 de la región occidental de la Sierra.
Según Simón ―…el primer pueblo más poblado de la –provincia- de Betoma
llamado Girogüeica, -estaba ubicado- casi a la falda de la Sierra, una legua escasa de
lo llano…- en un valle que los españoles llamaron- Caldera o Valle de San Marcos…
Está todo coronado de altas cumbres desde donde hasta lo hondo habrá ocho leguas,
por partes menos, todas sus cuchillas quebradas de dulcísimas aguas de oro (que
como culebras de cristal se deslizan de sus cumbres hasta lo profundo del valle),
espaldas y amagamientos poblados de crecidos pueblos de indios que se veían todos
de todas partes de sus laderas con agradable vista, los más de mil casas grandes que
habría, que en cada una vivía una parentela…‖1374, y más adelante agrega el cronista
que dicho valle ―de la Caldera –ubicado en la falda occidental de la sierra entre Bonda
y Posigueica- tenía 250 poblaciones‖. Simón calcula que los pueblos en toda la sierra
podían superar los mil, con caminos enlosados que se extienden hasta ―cuatro y seis
leguas‖1375. A esta provincia pertenecían también Masinga (Macinga) que se

1369-

Probanza hecha en la ciudad de Santa Martha en las Indias ante el ilustre
señor don Luis Rojas y de Guzmán gobernador, 1571. Patronato, 29; Dolmatoff.
1953: 42.
1370- Petición presentada por Alonso del Valle en nombre del Cabildo de Santa
Marta ante la Audiencia de Santa Fe en 1571 tras la entrada de Gonzalo de Castro
a las tierras alta de Sierra Nevada solicitando se pueble por la fuerza los valles
de, Patronato, 29.
1371- Petición presentada por Alonso del Valle en nombre del Cabildo de Santa
Marta ante la Audiencia de Santa Fe en 1571 tras la entrada de Gonzalo de Castro
a las tierras alta de Sierra Nevada solicitando se pueble por la fuerza los valles
de, Patronato, 29.
1372- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.629-631.
1373- Alcedo, Diccionario Geográfico…, cit., v.I, p.156.
1374- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. IX, 4, p.190.
1375- Ibid., p.180, 197; Rodríguez y otros, Espacios rituales y cotidianos…, cit., p.20.
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encontraba posiblemente cerca de Jeriboca; y a media hora de Masinga se encontraba
Mahancique1376.
Según De la Rosa ―el territorio de Masinga se dividía en siete pueblos,
aparentemente cercanos al río Piedras‖1377. Para el siglo XIX Simons comentaba que a
orillas del río Manzanares, el cual desemboca en la ciudad de Santa Marta y que nace
en el cerro de San Lorenzo, se encontraban antiguamente los pueblos de indios
conocidos como Taganga, Conda, Masinga y Mamatoco1378. Según los documentos
recogidos por Friede, tanto Betoma como Pocigüeica se encontraban a unas seis
leguas de Santa Marta1379.
Según estos datos el valle de La Caldera y el espacio geográfico llamado
Betoma podrían estar en las inmediaciones a las cuencas de los ríos Córdoba y
Toribío y/u otros cauces vecinos a éstos, y cercano de las cabeceras del río Gaira.
Hemos podido comprobar que dichas vertientes son ricas en yacimientos
arqueológicos.
Bonda1380 o Bungá, era otro de los centros principales del área Tairona.
Algunos documentos se refieren a Bonda como el ―pueblo grande‖ que se encontraba
a unas tres o cuatro leguas aproximadamente de la ciudad de Santa Marta1381, otros
dicen que a ―seis leguas de la ciudad, entre ella y Bondigua‖ 1382. No debemos
confundir a Bonda con el ―Pueblo Grande‖ de Pocigüeica, en el valle del río Frío 1383.
13761377-

Simón, Noticias historiales…, cit., 1892, V, p.206.
De la Rosa, La Floresta de la Santa iglesia…, cit., p.183; Cárdenas aclara que
De la Rosa se refiere al río Piedras que recibe el río Jordán, en la vertiente norte
de la Sierra, y no al arroyo piedras que desemboca en el río Fundación, al sur de
la provincia. Cárdenas Arroyo, Los Cacicazgos Taironas…, cit., p.84
1378- Simons, Sierra Nevada de Santa Marta…, cit., p.17.
1379- Rojas, Luis, 1573, en Friede, Documentos inéditos, v.VI, p.200.
1380- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.501; AGI, Santa Fe, 96. En el juicio
por el levantamiento de 1599, entre las condenas se menciona; Restrepo Tirado,
Ernesto, ―Cómo se pacificaba a los indios‖, en Boletín de Historia y Antigüedades, v.
XXIV, N. 278, Bogotá.1937, p.741; Reichel-Dolmatoff, Datos HistóricoCulturales…, cit., p.88. En la “Relación de los repartos de encomiendas de indios
de la provincia y Gobierno de Santa Marta” de 1625 figura un pueblo
denominado Bonda, encomienda de don Julio de Rivadeneyra Veloa, que tenía
setenta indios útiles que estaban tasados en 800 pesos. A.G.I., Santa Fe 50, 16 de
mayo de 1625; Relación de la Conquista de Santa Marta…cit.
1381- Aguado, Recopilación historial…, cit., v.I, p.190; Piedrahita, 1942, v. I, p.119;
Relación de la Conquista de Santa Marta… Anónimo, cit.
1382- Flórez de Ocáriz, Juan, Genealogías del Nuevo Reino de Granada (1674-1676),
Archivo Histórico Nacional, Bogotá, 1943, p.149.
1383- Relación de la Conquista de Santa Marta… Anónimo, cit.; M. Serrano y Sanz,
Relaciones Históricas de América…, cit., p.37 y 51; Relaciones Históricas de
América. Primera mitad del siglo XVI. Otros documentos que narran la entra de
García de Lerma en Pocigüeica en 1530 lo llaman Pueblo Grande. Colección de
documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las
antiguas posesiones españolas de América y Oceanía, Sociedad de bibliófilos
españoles, Madrid, 1911, t. XLI, p.293-314; García de Lerma ―concertó de ir al
Pueblo Grande, diciendo que por allí descubriría el camino del valle de Upari por la
parte del río Grande‖. AGI. Justicia, legajo 1112, Libro 2. Relación del estado de la
provincia, carta de Fray Tomás Ortiz Vergara a S.M., 1531; AGI. Carta del
gobernador García de Lerma al Gobernador, Santa Marta 7 de julio 1531.
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Para muchos Bonda era uno de los puntos geográficos importantes donde los grupos
étnicos de la sierra tenían acceso a los recursos del mar Caribe 1384, estaba en una
posición privilegiada en el piedemonte cercano del litoral, con amplias llanuras de
cultivos y cercana de las vertientes que comunicaban con las tierras altas de la Sierra
Nevada.

IMAGEN XX . Posible localización de Bonda. Elaboración propia a partir de imagen
satelital

Tan estratégica era la ubicación de Bonda, que fue, además de Santa Marta,
fue el único lugar donde los conquistadores europeos llevaron a cabo la construcción
de un fuerte, ya que desde allí ―velan la senda y el camino / atalayando toda la
frontera‖1385. Manjarrés, en su informe al Emperador, le comunica la construcción de
dicha fortaleza, ―la cual estoy haciendo en las faldas de la sierra en medio de los
caminos que los naturales siguen hacia sus haciendas y labores de la mar, y pondré en
ella u que pediré a Sevilla que me envíen seis cañones de a 8 o 10 quintales de
pólvora. Y el camino del valle de Tayrona y de los demás de su comarca estarán
seguros por hacerse como se hace en lugar conveniente, por todo lo cual he hecho a
mi costa y de mi hacienda la cual he gastado en ello‖1386.
Arrazola, Roberto, Documentos para la historia de Santa Marta, Editora Bolívar,
Cartagena 1974, p.15, 25.
1384- Vidal y Baquero, De las Indias remotas…, cit., p.32.
1385- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.659.
1386- AGI. Carta del Gobernador Manjares al Emperador dándole cuenta de lo que
ha sucedido con el tirano Lope de Aguirre 1562, en Arrazola, Documentos para la
historia…, cit., p.53; Para ver sobre el mantenimiento del fuerte y la resistencia de
los soldados en él ver: Carta del Gobernador Martín de las Alas al Emperador,
Santa Marta 8 de mayo de 1566, en Arrazola, Documentos para la historia…, cit.,
p.55; y también Carta del Gobernador Luis de Rojas, 20 de abril de 1572, en
Arrazola, Documentos para la historia…, cit., p.58.
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Según Castellanos, Bonda fue la capital de su provincia, ―…los españoles van
en ese punto / a la ciudad mayor que tienen junto. / La cual era, según se manifiesta, /
alcázar y morada de los reyes / y la cabeza dicen ser aquesta / de las que están sujetas
a sus leyes…‖1387. Bonda está rodeado de varios asentamientos más pequeños que
probablemente fueran satélites de ésta, entre las que están, Bondigua1388 que se
encuentra a varias leguas más ―seis leguas o siete de Santa Marta hacia el este… y a
una legua de la mar‖1389; a ―18 leguas al este hacia la Ramada‖1390 se encontraba el
asentamiento de Marona ―a orillas del mar‖1391. También estaban Saca1392 y Gaira a
tan solo una legua al sur de Santa Marta1393, y una legua más allá de Gaira se
encuentra un pequeño puerto llamado Durcino 1394, localizado en la zona también
conocida como Pozos Colorados1395. Cabe anotar que en el estudio que Oyuela
Caycedo realizó en la zona de Gaira, en el curso bajo del río, en 1984, encontró, al
menos, veintiocho sitios con restos arqueológicos importantes, entre los que están
Mamorón y el Sena, algunos de los cuales presentaron ―condiciones potenciales a la
confrontación de alguna hipótesis relacionada con el proceso de formación de los
cacicazgos‖1396
Y pasando de los llanos de Bonda, ―Dejando las malezas de Marona: /
pasamos otro río de Don Diego, / que nace de los valles de Tairona…‖1397, ―llegaron
por el término marino / a la boca del río de don Diego; / por montüoso y áspero
camino / para Tairona se partieron luego…‖ 1398. Según las informaciones de
138713881389-

Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.561.
Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.501
Bondigua o Bondinga. Relación de la Conquista de Santa Marta… Anónimo,
cit. Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.516.
1390- Relación de la Conquista de Santa Marta… Anónimo, cit. Relación del estado
de la provincia, Fray Tomás Ortiz Vergara a S.M., 1531, Archivo General de Indias,
Justicia, legajo 1112, Libro 2. Trinidad Miranda Vázquez, La Gobernación de….,
cit., p.8.
1391- Restrepo Tirado, Historias de la provincia…, cit., p.47; De Castellano,
Francisco, s.f., en Friede, Documentos inéditos…, cit., X, p.107; Actas, 1536, en
Friede, Documentos inéditos…, cit., 1956, IV, p.74.
1392- Jeronimo Lebron, Provanza, 1539, en Friede, Documentos inéditos…, cit.,
1957, V, p.92.
1393- Según Friede el valle de Gaira se encuentra a una legua aproximadamente
de Santa Marta. Friede, 1955:II, p.178 y 302. En este valle habían varios pueblos
uno de los cuales llevaba el mismo nombre. “…los otros cuatro pueblos están en
el valle de Gayra, una legua de esta ciudad de Santa Marta”. En Friede, 1957, V,
p.339; Chogaira ―a tres leguas de Santa Marta, hazia la Ramada‖. Relación del
descubrimiento y población…, cit.
1394- Vázquez, La Gobernación de Santa Marta…., cit., p.8.
1395- Oyuela Caycedo, ―Gaira: una introducción a la ecología…‖, cit., p.49; De
acuerdo al levantamiento realizado por la expedición ―Fidalgo‖ a finales del siglo
XVIII, la región comprendida entre Punta Gloria, antiguamente llamada Punta
Dulcina, hasta Punta Zorra se conocía con el nombre de Dulcino o Durcino. Fidalgo,
Sobre la formación de la expedición Fidalgo, y sus labores en la costa de Santa Marta,
en Boletín de la Sociedadd Geográfica de Colombia, v.III, n.IV, Bogotá, 1936, p.298299.
1396- Ibid., p.35.
1397- Castellanos, Elegías…, cit., p.486 y 528.
1398- Castellanos, Elegías…, cit., p.566.
256

Nayibe Gutiérrez Montoya. Las Ciudades Olvidadas. Ocupación espacial y desarrollo arquitectónico. Sierra Nevada Santa Marta

Castellenos, Romero concluye que ―es evidente que el valle de Tairona… es el valle
del río Don Diego‖1399, razonamiento que nosotros compartimos, aunque como dice
Piedrahita, no es el único al que se le pueda aplicar dicho titulo, ya pudieron ser varias
las vertientes que se mezclaran en el mapa mental de los españoles que ―a distancias
de seis leguas más y menos estuviesen otros valles de tayronas… que no por
nombrarse Posigueyca, Mongay, Aguringua, Sinanguey y Origueca, dejaban de ser
tayronas, de que resultó hallarse en las relaciones de los primeros conquistadores los
servicios de algunas entradas hechas a los valles y lugares de tayrona que estaban a
seis y siete leguas…‖1400. Otros autores coinciden en que el valle o las ―tierras de
Tairona‖ se encontraban a veinte leguas de la ciudad de Santa Marta 1401; otros dicen
que a 18 leguas, ―apartado de la mar seis leguas hacia la Ramada‖1402.
―A Guachaca pasaron y al gran río –Don Diego- / que sale de los valles de
Tairona /el paso sube áspero, sombrío, / que hacen las montañas de Marona‖ 1403, y
―...entre Guachaca y el Valle de Tairona, sobre el río Don Diego, estaban las
poblaciones de Domo, Bohoco1404 y Sincorona, la última ofreciendo la mejor entrada
hacia Taironaca...‖; en su camino desde Bonda y hacia Pocigüeica en 1570, Gonzales
de Castro y su grupo y dieron en un pueblo dicho Domo, / a cabo ya de tres o cuatro
días, / y en otro Bohoco que es su vecino, / que de paz les salieron al camino.‖ ―...y
dijo como tiene rastreada / la población que dicen Cincorona, / y ser aquella la mejor
entrada / para llegar al valle de Tairona...‖. De ―Cincorona‖ dice más adelante que era
el ―... principal asiento / a quien obedecía la comarca‖ 1405. ―…Y entraron en el valle
de Tairona, de cuya boca fueron centinelas / los del pueblo llamado las Pijüelas…Es
valle de profundas angosturas, / que rápida corriente lo reparte, / pero las mesas dél y
sus alturas / bien pobladas en una y otra parte / de gente, curiosas las culturas, / casas
pajizas, pero de buen arte, / y su grandeza y latitud es tanta, / que de caneyes grandes
es la planta.‖ 1406
Taironaca según Valderrama y Fonseca1407 era la ―capital principal‖ de los
pueblos de la zona norte de la Sierra; la cual, según Simón está localizada en las

1399-

Romero, David, “Datos etnohistóricos de los Tayrona”, en Torres, Yoyny,
Teoría y práctica de la arqueología Colombiana I, Departamento de Antropología
Universidad de los Andes, Bogotá, 1977, p.47; Cárdenas, Los Cacicazgos
Taironas…, cit., p.76.
1400- Piedrahita, Historia General…, cit., 1881, p.48.
1401- Góngora, 1551, en Friede, Fuentes documentales…, cit., t.I, p.145; Martín de
las Alas, 1566, en Friede, Fuentes documentales…, cit., t.V, p.377.
1402- Friede, Juan, Gonzalo Jiménez de Quesada a través de los documentos
históricos, Estudio biográfico, Tomo I, Biblioteca de Historia Nacional, Bogotá,
1960, p.28.
1403- Castellanos, Elegías…, cit., p.508-509.
1404- Domo y Bohoco camino de Posigueyca. Coronel Joaquín Acosta, ― compendio
histórico del descubrimiento y colonización de la Nueva Granada, 1848 españoles.
Madrid, cap.VIII.
1405- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.614-615.
1406- Castellamos, Elegías de varones…, cit., p.528.
1407- Valderrama y Fonseca, ―Explotación en la vertiente norte…‖, cit.
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―...márgenes del río Don Diego, ya en tierra templada...‖ 1408. En palabras de
Castellanos ―Partió, dadas las nuevas, al instante/ Y á Cincorona llega, de do luego /
Juan de Rojas partió con el rescate / A Taironaca sin tomar sosiego, / Que estaba dos
jornadas adelante / pegado con el rio de don Diego, / pueblo que según consta de
presente / no debía de ser poco potente‖1409.
De camino hacia Pocigüeica en 1529 García de Lerma pasó al valle de
Buritaca, probablemente perteneciente a los valles taironas, ―a quince leguas de la
ciudad de Santa Marta‖1410 y que la Relación de la conquista localiza a ―catorce
leguas de la ciudad hacia la Ramada‖1411, atravesando muchos pueblos y sierras por
allí muy espesas, sus tropas encontraron siete pueblos y tenían por cierto que había
más de ciento, la tierra ―tan poblada de indios que no puede ser más y toda labrada de
conucos y maizales‖1412. Pasó de Lerma ―dos pueblos grandes bien metidos en las
sierras, dichos Becinga (Bezingua) y Agauringa (Abaringua)...‖ 1413 que junto con
―Boingua estaban cerca de Buritaca...‖1414; de alli se fue hasta cerca de un pueblo
grande dicho Pocigüeica, -vertiente occidental de la sierra- y durmió en un pueblo
dicho Enlosado, y de allí bajó a un valle entre las sierras que van dos leguas de la
mar, dicho el valle de Coto, de mucha población‖ 1415. El cronista anónimo agrega al
listado de los asentamientos serranos, Mongay1416, y posteriormente Julián suma
también, Synanquey y Oriqueca1417.

1408-

Simón, Noticias historiales…, cit., 32, V, p.357; Bischof, ―Die sapnischindianische…, cit., p.86.
1409- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.617. Taironaca fue sitio de fundación
de la ciudad de Nuevo Ecija por el general Francisco González.
1410- AGI. Justicia 1112, lib.XIII, Testimonio de Juan Pérez sobre la conquista y
pacificación del Pueblo Grande, que se dice de Pocigüeica por el señor gobernador
García de Lerma en 1529, 17 de mayo de 1533.
1411- Relación de la conquista de Santa Marta…, cit.
1412- AGI. Patronato 197, r.5. Carta de Pedro de Espinosa, tesorero de Santa Marta, a
S.M., 20 de Mayo de 1529; Friede, Documentos inéditos…, Tomo II, p.58; Herrera
Ángel, Marta Clemencia, “Desaparición de poblados caribeños en el siglo dieciséis‖,
en: Revista Colombiana de Antropología, Instituto colombiano de Antropología, v.34,
enero-diciembre 1998, p.153.
1413- Relación de la Conquista de Santa Marta…cit.
1414- Simón, Noticias historiales…, cit., 18, V, p.280; Piedrahita, I, p.126; AGI,
Carta del Gobernador García de Lerma al Emperador, 9 de septiembre de 1532,
en Arrazola, Documentos para la historia…, cit., p.29.
1415- Relación de la Conquista de Santa Marta…cit.
1416- El anónimo comenta que era el valle de Mongay muy rico en minerales.
Relación de la Conquista de Santa Marta…cit.
1417- Julián, Antonio, La perla de América…, cit., 1980, p.148; o Julián, La perla de
América…, cit., 1787, Discurso II: De la nación de los Indios Tairona; Cárdenas
Arroyo, Los Cacicazgos Taironas…, cit., p.61.
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IMAGEN XX . El Valle de Tairona y las vertientes de los ríos Buritaca y San Diego. Elabor.
propia a partir de imagen satelital

Pocas referencias encontramos de Tairo, pero aunque se dice que era pequeña,
por su oro debió ser un asentamiento influyente sobre los demás1418. Al contrario
muchas son las referencias de otros asientos como el pueblo dicho Arubare,
homónimo de su cacique, que tenían muchas casas diseminadas y apartadas unas de
otras1419, pero nada sabemos de su localización, y aún más citas sobre grandes y
poblados asentamientos con pocos indicios de su localización, y algunas sin nombre
siquiera que las identifique, como es el caso de la población a la que se refiere García
de Lerma en su carta a S.M., ―A ocho leguas de la ciudad había una población muy
grande en un valle entre sierras, en la que podría haber cuatro mil o cinco mil
bohíos‖1420. De otras solo tenemos un nombre, como Citurma a la que Restrepo
Tirado se refiere cuando menciona una excursión enviada por el gobernador Rodrigo
Infante a dicho asentamiento1421.
Entre los asentamientos que se hallan en la línea costera, según los restos
arqueológicos, sabemos que prácticamente todas las bahías habían estado habitadas,
aunque lo más probable es que hubieran sido abandonadas antes de que cualquier
cronista pudiera escribir sobre ellas. Entre estos sitios podemos reconocer pequeños
yacimientos arqueológicos en la bahía Concha, que menciona en sus cartas Alonso de
Ojeda refiriéndose al desembarco que él mismo llevara a cabo en 1501: ―…paró en
una tierra que en esa nación se decía Cinta y ahora se llama Concha; y es señor de
aquella tierra el cacique Ciyaro…‖ 1422. Castellanos describiendo a Santa Marta

141814191420-

Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit., p.58 y 62.
Restrepo Tirado, Historia de la provincia…,cit., p.147.
AGI, Patronato 197, r.5. Carta de Pedro de Espinosa, tesorero de Santa
Marta, a S.M., 20 de Mayo de 1529; Friede, Documentos inéditos…, cit., t.II:59
1421- Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit., p.73.
1422- Carta de Alonso de Ojeda, 1501, en Reichel-Dolmatoff, Datos HistóricoCulturales…, cit., p.4.
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menciona que ―… a Gaira y Concha tienen a los lados‖1423, y Piedrahita habla sobre la
zona como ―los ancones de Taganga y Concha que están a barlovento‖ 1424, que
confinan con el cabo de San Juan de Guía1425. Chairama1426 conocida popularmente
hoy como Pueblito, estaba en la sierras inmediatas del mar situadas a apenas 2 kms.,
del cabo de San Juan de Guía, y a 250 msnm. Castellanos refiriéndose a la resistencia
que mantuvo dicho pueblo tan próximo de la costa nos cuenta cómo Palomino
―…abatió la soberbia Chäirama‖1427.
El asentamiento que los españoles llamaron Ramada y que al parecer
respondía al nombre indígena de Yaharo1428, fundada a orillas de un río Coyone, (río
Dibulla), en el valle de Pacarabuey1429, fue el sitio de fundación de un pueblo de
blancos llamado Nueva Salamanca de la Ramada y que hoy conocemos como Dibulla.
Ramada era centro principal de su jurisdicción, se encuentra en el límite del nuestra
área de estudio, a veinticuatro leguas de Santa Marta y a nueve del Río del hacha;
aunque el camino entre Ramada y Santa Marta no se puede hacer en invierno y en
verano con mucha dificultad, ―…por los muchos ríos y malos pasos, y de ladera
brava‖1430. Algunos asentamientos principales de la región de Ramada son ―Tapy y el
otro Biriburari –o Beriburari-‖1431 y pertenecientes a la misma jurisdicción están ―Dos
Guaymaros, Debuya, Coriana, Paraguanil, Caborder, Macoir, Precelina, Maracote,
Ormio, Caraubare‖1432.

14231424-

Castellanos, 1955: II, p.295
Piedrahita, 1942: I, p.120; Aguado en Friede, Documentos inéditos…, cit., t.I,
p.200.
1425- De la Rosa, Floresta de la santa iglesia…, cit., p.180.
1426- Reichel-Dolmatoff, “investigaciones arqueológicas…”, parte 1 y 2, cit., p.155;
Cárdenas Arroyo, Los Cacicazgos Taironas…, cit., p.43.
1427- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.501, 562.
1428- Fernández de Enciso ya se refería a Yaharo en las descripciones que hiso
sobre el litoral de la provincia, “antes de llegar a Santa Marta está Yaharo, que es
en las caidas de las Sierra Nevadas. Yaharo es buen puerto e buena tierra”.
Fernández de Enciso, La suma de geografía…, cit; Isaacs, Las tribus indígenas del
Magdalena…, cit., cap.II: Lo preciso de Historia.
1429- AGI. Carta del Gobernador Manjares al Emperador dándole cuenta de lo que
ha sucedido con el tirano Lope de Aguirre 1562, en Arrazola, Documentos para la
historia…, cit., p.53.
1430- AGI, Indiferente General, 1528. Testimonio de auto de 1578 sobre la Real
Cedula de Su Majestad para que se haga instrucción y memoria de la Ciudad de
Nueva Salamanca de la Ramada.
1431- Memoria de las cosas que ha hecho García de Lerma…1916, cit.
1432- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.507; AGI, Carta del Gobernador
García de Lerma al Emperador, 9 de septiembre de 1532, en Arrazola,
Documentos para la historia…, cit., p.29.
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IMAGEN XX . La Ramada, el confín de la Sierra por la costa del norte. Elabor. prop. de
imagen satelital

Posiblemente todos estos asentamientos de los valles tairona, de las sabanas,
del piedemonte y del litoral, estaban emparentados culturalmente, porque como dice
Julián: ―…por todas las montañas y valles de aquella dilatada sierra se extendía esta
nación‖. Todas estas poblaciones esparcidas en un amplio territorio, aun contaban
con poblaciones satélites que se servían de estos centros, y que eran los centros que
abastecían a los asentamientos más grandes. Muy probablemente la mayoría de estas
poblaciones se mantuvieron activas hasta mediados del siglo XVI, cuando todavía,
Pocigüeica continuaba siendo un centro importante para la región 1433.
Giraldo llama a Buritaca y a Chairama ―centros urbanos regionales‖ 1434
término utilizado también por Castaño Uribe en 1985, cuando habla sobre dos
asentamientos principales en la región Tairona, Buritaca y probablemente Antigua,

1433-

Para mediados del siglo XVI Pocigüeica seguía siendo un centro político
fuerte y bastión de resistencia ante las entradas violentas de los conquistadores
que, ante el agotamiento de las fuentes de oro se llevan a cabo constantes
rescates de indígenas, mano de obra muy valorada para este momento. Restrepo
Tirado, Historia de la provincia…, cit., 1975, p.87. Y aunque la población entra y
sale de cortos períodos de aparente paz, como el del año 1536, momento para el
cual el valle Tairona estaría probablemente abandonado, mientras en Bondigua
aún habían pequeñas poblaciones, Pocigüeica aprovechaba estos márgenes para
recuperarse, aunque temporalmente, hasta el definitivo abandono de la ciudad a
finales del siglo. Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit.,1975, p.104.
1434- Giraldo, Lords of the snowy ranges..., cit , p.18.
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seguidas por otros centros secundarios como Chairama, Nulicuandecue, Alto de Mira,
Tankua, etc1435.
Todos los rastros indican que Buritaca ―fue un centro regional de destacada
importancia tanto económica como social‖1436, según Serje Buritaca puede muy bien
ser considerada una capital en el territorio que abarca el valle medio y alto del río que
lleva el mismo nombre, gracias a su configuración, localización y alto nivel de
elaboración. Dicho territorio atestigua la existencia de un sector de la población
dedicado a actividades ―eminentemente urbanas dependiente para sus 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‖1437; en palabras
de Aprile la jurisdicción de Buritaca ―abarca un amplio territorio de tamaño comarcal,
compuesto por varios asentamientos solidarios que se encuentran satelizados
alrededor de ella‖1438. Entre los, aproximadamente, hasta la fecha reconocidos 32
asentamientos localizados en el valle alto y medio del río Buritaca 1439 podemos
reconocer el modelo arriba mencionado de centros cabeceras y satélites.
En términos generales podemos decir que los sitios que se encuentran
escalonados entre los 400 y los 1700 msnm, conforman, un sistema de asentamientos
donde se evidencia un orden jerárquico1440 en el cual, probablemente Buritaca ocupó
el lugar principal como centro económico y de redistribución, que combinaría con
actividades de tipo político, administrativo y económico, rodeada por un sistema de
asentamientos satelitales, de diferente categoría y sobre las cuales el centro principal
ejerce cierto nivel de dominación. Los indígenas de los diferentes asentamientos
acuden a los centros principales en determinadas épocas del año, para celebrar todo
tipo de actividades públicas y comunitarias1441.
Probablemente sitios como Alto de Mira, Tankua y Casa Troja, con
dimensiones y población mucho más baja 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 recocer hasta ahora Frontera, Julepia, El Pañuelo, La
Cora, Zancudo, Tigres y La Estrella1442. Según Rodríguez y Salazar, Alto de Mira,
según las relaciones que se han podido establecer hasta ahora con los asentamientos
vecinos, pudo cumplir un papel jerárquico dentro del sistema de asentamientos de la

14351436143714381439-

Castaño, ―La vivienda y el enterramiento…‖, cit., p.3.
Uribe y Osorio, “Ciudad Perdida…”, cit., p.123.
Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.95-96.
Aprile, La ciudad colombiana…, cit., p.107.
Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit, p.124; Soto,
Proyecto Buritaca 200…, cit., Groot, ―Los Tairona: agricultores y arquitectos…‖,
cit., p.87; Groot, Ana María, ―Informe de excavaciones Buritaca entre los años 19731979‖, en Informes Antropológicos, N.1, Instituto Colombiano de Antropología,
1985, p.96; Soto Holguín, La ciudad perdida…,cit., p.139.
1440- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.89.
1441- Uribe y Osorio, Ciudad Perdida…, cit., p.123; Aprile, La ciudad Colombina…,
cit., p.27.
1442- Herrera de Turbay, ―El manejo…‖, cit.
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región, según lo cual estaría asociada a los asentamientos satélites de Julepia, El
Panuelo, La Cora y Zancudo1443.
Según Rodríguez en el valle alto del río Buritaca se presentan más
comúnmente la presencia de lugares grandes que pequeños y al parecer los centros
grandes proveen mayores y más variedad de bienes que los pequeños1444.
Entre otros grupos de asentamientos que reflejan este modelo, pueden estar las
estructuras identificadas en la vertiente del río Frío y las cuencas adyacentes. Los
estudios que se han realizado en la vertiente de la quebrada El Congo indican que
entre sus 33 asentamientos dispersos, que podrían acercarse a un total de unas 820
terrazas, se puede ver también una estructura de Centros principales y asentamientos
satélites, de los cuales el sitio llamado Antigua, que corresponde a Riofrío 69 en la
nomenclatura del reconocimiento arqueológico llevado a cabo en la Sierra en 1973,
formaba un gran núcleo con los sitios QC20 y QC21, que según la tradición Kogi
recibe el nombre de Noanasi1445, habría sido el más importante o uno de los más
importantes centros de esta región1446, ocupado desde fechas relativamente tempranas
en la periodización Tairona1447, lo que lo hace contemporáneo de los grandes centros
de Buritaca y Chairama, y probablemente era vecina de la famosa Pocigüeica o
integraba parte de ella.
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, dicho estudios llevado a cabo en un ámbito aproximado de 91
Km2 en las bahías al oriente de Santa Marta, región con condiciones aparentemente
homogéneas en términos de suelo y clima, pero no logró identificar alguna muestra de
discriminación entre los asentamientos, aunque está claro que algunos de ellos
crecieron de forma significativa en el período tardío cuando sitios como Concha tenía
una extensión aproximada de 7.4 ha; Chenge llega a las 11.98, Naguage, 9.4, y Cinto
que fue el más grande de ellos, llegando a cubrir hasta 14.55 ha 1448. Creemos que
1443 - Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit, p.3.
1444- Rodríguez, Niveles de análisis..., cit., p.17.
1445- Rivera, ―Excavaciones arqueológicas…‖, cit., p.99.
1446- Rodríguez, Guillermo, Reconocimiento arqueológico de la quebrada

El Congo,
en Herrera Ángel, Leonor (compiladora), Investigaciones Arqueológicas en la
quebrada del Congo. Vertiente occidental de la sierra Nevada de Santa Marta, s/e,
Informe Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la
República, Bogotá, 1990, p.28.
1447- Rivera, ―Excavaciones arqueológicas…‖, cit., p.100; Cadavid Camargo,
Gilberto, Río Frío 69, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, s.f.
1448- Langebaek y Dever, Estudio regional en las bahías del Parque Tairona, p.511. La más importante muestra de lo que puedo ser algún tipo de diferenciación
social se encuentra en el enterramiento múltiple, encontrado por Mason en la
bahía de Naguange, y que nosotros hemos mencionado anteriormente, donde las
fosas están localizado en un montículo que contienen “variedad de objetos de
piedra, oro y cerámica que, aunque producidos localmente tenían rasgos muy
especiales”, dichas características especiales pueden ser muestra de
diferenciaciones sociales y rasgo de liderazgo individualizado, aparentemente
anteriores a cualquier evidencia de control político regional; Langebaek,
―Poblamiento prehispánico…‖, cit., p.71.
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estos asentamientos pudieron estar apoyados por otros, que no se encontraban
directamente sobre el litoral, pero cercano de él, que tenían mejores condiciones de
habitabilidad y que estaban comunicados a través de caminos con las ensenadas, lo
cual nos sugiere la posibilidad de pequeños asentamientos, no permanentes, apoyados
por otros más grandes con mejores condiciones de subsistencia1449.
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‖ 1450.
Entre otros modelos de ocupación del espacio que se puso en práctica en las
llanuras del Magdalena y el piedemonte de las faldas sur de la Sierra encontramos los
mecanismos de adaptación al territorio de los pueblos Chimilas, éstos tenían dos tipos
básicos de asentamiento, uno ribereño y otro propio de las sierras y selvas, los
asentamientos de Tenerife y Plato son un ejemplo del primer modelo; y Chivolo,
Sabanas de San Ángel, Algarrobo y Ariguaní, ejemplos del segundo. El modelo de
ocupación del espacio consistía en un conjunto de poblados organizados a partir de
pequeñas rancherías, en las que se establecían núcleos de personas emparentadas
entre sí. Los núcleos estaban compuestos por casas habitacionales, ranchos de
almacenamiento y rozas, donde cultivaban maíz, plátano, yuca, batata, papayos,
mostaza, etc.1451 En uno de los diarios de la expedición que salió desde Valencia de
Jesús en 1764, bajo la dirección de José Campuzano, tenemos un testimonio sobre las
formas de vida chimila: ―…encontramos infinitos caminos reales francos dirigidos a
distintos caseríos y entre éstas encontramos nueve fundaciones, una pequeñas y otras
grandes y en cada una de ellas una casa muy grande…‖1452.
El sistema de cuencas hidrográficas constituye la columna vertebral en la
organización espacial de los pueblos en la sierra Nevada de Santa Marta. Las
vertientes de ríos y quebradas determinan una suerte de características culturales
locales dentro del territorio denominado Tairona y, aún hoy en día, son un referente
importante en la organización tanto social como espacial de estos grupos, cuyos
territorios culturales podían extenderse desde las nieves perpetuas hasta el mar1453.
1449-

Según Murdy durante los períodos de sequía, la mayoría de la población de
las bahía permaneció en pueblos nucleados, no inmediatos al mar, saliendo
principalmente para tratar de sus asuntos comerciales con las áreas vecinas,
durante las épocas de lluvia salió un parte de la población para participar en la
pesca y recolección de recursos marinos, como las tortugas, quedándose
temporalmente en los campamentos en las bahías. Murdy, La economía y
densidad…, cit., p.139.
1450- Langebaek, ―Poblamiento prehispánico…‖, cit., p.71
1451- Sinning, Poblamiento y resistencia…, cit., p.57; Uribe Tobón y otros, Geografía
Humana de Colombia..., cti, p.41.
1452- AGN, Caciques e indios, t.XLIII, fs.899-900. Expedición de Conquista y
pacificación, diario de Don Joseph Joaquín de Suñiga…, cit., p.171.
1453- Serje; “La invención de la Sierra Nevada” en: Antípoda, Revista de
Antropología y Arqueología, v.7, fas.1, 2008, p.212; Mason 1936; ReichelDolmatoff, 1947; Cadavid y Herrera, “Manifestaciones culturales…”, cit; Serje,
―Arquitectura y Urbanismo…‖, cit.,
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IMAGEN XX . Las vertientes y las bahías de la costa norte. Elabor. propia a partir de imagen
satelital

En las vertientes occidentales de la Sierra se han podido reconocer en el valle
del río Manzanares al menos 16 sitios o yacimientos arqueológicos, que según
Cadavid caben dentro del concepto de ―pueblos‖; algunos tienen nombres con los que
son conocidos localmente, otros sólo un número que corresponde al orden en el que
fueron registrados en el año 1973. Los sitios han sido clasificados en tres grupos
según la altitud a la que se encuentra en el valle; los sitios de las tierras bajas fueron
numerados como 26, 27 y 46, según dicha nomenclatura, y en las tierras medias están
los sitios 48 y 48a, conocido como ―La Huella de la mula‖, y el sitio 49 o ―El Piñón‖,
también están los sitios 81, 82 y 85. En las tierras del alto Manzanares están los
yacimientos 29, 30, 51 (Bondigua 1), 52 (Bondigua 2), 54, 105 y 106. Todos los
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sitios se encuentran en una gran franja entre los 150 y los 860 msnm., con una mayor
concentración en la zona media y alta de la cuenca.
Entre los nombres de algunas localidades que se encuentran cercanas de estos
sitios podemos reconocer toponímicos de asentamientos indígenas antiguos
mencionados en las crónicas del siglo XVI como Girocasaca o Masinga 1454. En este
valle como en todos los demás encontramos que es muy común que los asentamientos
se distribuyen a lo largo de las cuencas desde las cabeceras y hasta prácticamente su
desembocadura en el mar o en otros ríos y quebradas. Los asentamientos de la
vertiente del río Manzanares, como muchos otros que mencionaremos, localizados en
diferentes vertientes comparten además la característica de haber sido instalados en
las cuchillas de los cerros y montañas, y extenderse siguiendo las cotas del terreno en
dirección de los ríos y quebradas.
Entre los asentamientos registrados de la vertiente del río Gaira, encontramos
los sitio de Mamorón y El Sena, y un grupo que ha sido nombrado con los números
57 al 67, y hay al menos un grupo igual del que no conocemos sus nombre. Los
asentamientos en esta vertiente se distribuyen a lo largo del valle, principalmente en
el piedemonte de los cerros cerca de las llanuras aluviales más favorables para la
agricultura1455, 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 marinos.
Al sur del río Gaira, en la zona río Toribío y la serranía de San Lorenzo se han
podido contabilizar hasta el momento algo más de 20 sitios. En San Lorenzo según la
nomenclatura aparecen los sitios números como: 110-114, 149, 150-155, 159, 160,
177-179; y en la vertiente del río Toribío y Cuchilla de Oriente están los sitios: 163,
164 y 165; y dos de los más conocidos localmente responden a los nombres de
Cincinatti y Vista Nieves 1456. Los sitios se encuentran en una franja altitudinal que va
desde los 150 y hasta los 1400 msnm 1457. Entre las estructuras complejas encontradas
en la cuenca que Cadavid llama ―pueblos‖1458.
En la vertiente de la quebrada de La Aguja y la serranía de La Secreta la
densidad de sitos es mucho más alta, con al menos 27 yacimientos registrados con los
números: 1-17, 118-122 y 156-158. Dichos sitios localizados desde la cabecera de la
quebrada, aproximadamente a los 1200 msnm., y hasta alcanzar la llanura costera,
representan una de las regiones con mayor densidad de población de la región. Los
asentamientos del Toribío, San Lorenzo y la Aguja presentan la apariencia de núcleos
agrupados, y responden al modelo de terrazas alineadas sobre las cuchillas de cerros y
montañas, que descienden por las laderas en dirección de los flujos de agua 1459.
1454-

Cadavid Camargo, Gilberto, Características de los sitios arqueológicos de la
Sierra Nevada de Santa Marta por cuencas hidrográficas, s/e, Instituto Colombiano
de Antropología, Bogotá, 1988.
1455- Herrera y Cadavid, Proyecto de reconocimiento y ubicación…, cit
1456- Mason, Archaecology of Santa…, cit; Cadavid y Herrera, “Manifestaciones
culturales….”, cit.
1457- Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.3.
1458- Ibid., p.1.
1459- Ibid., p.3; Cadavid y Herrera, “Manifestaciones culturales….”, cit.
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En la vertiente del río Frío pueden reconocerse ciertas zonificaciones y
particularidades locales que hacen que sea esta cuenca algo más compleja que las
anteriores; gracias a estas particularidades, los sitios de la han sido registrado en dos
grupos claramente diferenciados: los sitios de las tierras altas y los sitios de las
cuencas medias y bajas. Los primeros son un grupo que según Cadavid tiene
alrededor de ocho asentamientos, registrados como: sitio 70 o ―El pilón‖, 71 o ―Casa
de Zinc‖, 72 o ―El Cañal‖, 73 o ―Buenavista‖, 74 o ―Santa Isabel‖, 75 o ―La Isla‖, 76
o ―El Otro Mundo‖ y 77 o ―Cerro el Mulato‖, y probablemente debamos incluir en
este grupo los sitios 78 y 79, ―El Reflejo‖ y el actual ―San Pedro de la Sierra‖,
respectivamente, que figuran en el tercer informe de la comisión de reconocimientos
de sitios1460. Estos sitios están todos localizados por encima de los 1600 y hasta un
máximo de 4200 msnm. Las terrazas se organizan siguiendo las cuchillas
transversales y paralelas al río Frío y sus afluentes.
En la zona media y baja de la cuenca los asentamientos se acercan más al
patrón de asentamientos de la quebrada La Aguja. Los 16 sitios en esta zona: 67 o
―quebrada del Doctor 2‖, 123-128, 130, 131 y 133-141; se encuentran más o menos
agrupados, dando la impresión de un gran conglomerado, similar a las vertientes
anteriores, aunque los sitios no son tan densos como los de la vertiente de La Aguja,
algunos alcanzaron grandes dimensiones1461.
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 y Cinto, entre los
que están los sitios numerados como: 32, 33, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 97, y es probable
que en este grupo podamos incluir el sitio de Taganga con el número 681462. 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 caminos que se internan en la sierra 1463. Como
mencionamos arriba estos asentamientos debieron corresponder con campamentos
estacionales.
En la depresión formada por los ríos Jordán y Piedras, y la quebrada Concha
se pueden contar un grupo de al menos 23 sitios; en la vertiente del Piedras
encontramos los sitios 29c, 30c, 31, 31c, 35c; y siguiendo el cauce de la quebrada
Concha y el río Jordán están los sitios 22- 27, 86-91, 93, 98, 99, 175, 176, y en la
zona llamada Donama encontramos el sitio número 100. Estos sitios se localizan en
valles de baja altitud y cercanos del litoral, presentan un modelo muy similar a los
sitios antes mencionados, con terrazas sobre cuchillas longitudinales que descienden
hacia las fuentes de agua1464.
1460-

Dicho informe se encuentra dentro del documento general del proyecto de
reconocimiento de sitios arqueológicos de 1973. Herrera y Cadavid, Proyecto de
reconocimiento y ubicación…, cit.
1461- Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.4-5.
1462- Herrera y Cadavid, Proyecto de reconocimiento y ubicación…, cit
1463- Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.5.
1464- Ibid., p.6.
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Los al menos tres sitios hallados en la vertiente del río Mendiguaca, llamados
39c, 40c y 42 responden al modelo de los asentamiento de la zona de las bahías.
Mientras que los sitios de la vertiente del río Guachaca se acercan mucho más al
modelo de los asentamientos de la depresión del Jordan-Piedras. Estos sitios que
suman algo más de la docena fueron registrados con los números 36c, 37c, 38, 39,
143, 146-148, 169-1721465.
El valle del río Buritaca, que según Rodríguez y Botero podría ser el
mencionado por los cronistas valle de la Caldera1466, es otra de las vertientes ricas en
yacimientos arqueológicos con un grupo aproximado de 23 asentamientos,
reconocidos hasta el momento, que parecen representar diferentes categorías y rangos.
Entre estos asentamientos encontramos los yacimientos conocidos como: Buritaca200 o Ciudad Perdida, B-201 o La Isla, B-202 o Helipuerto-2, B-203 o Tigres, B-204
o Frontera, B-205 o Alto de Mira y otros cercanos a éste como: Julepia, El Pañuelo,
La Estrella, La Cora y Zancudo; B-206 o Tankua, Buritaca 207, Sumeica o Jacinto,
Vallecito, Las seis Planadas, Dos quebradas, Finca Gabriel y Valle perdido, Pirámide,
El Páramo y Muxu o Mozu y además el sitio conocido localmente como Casa
Roja1467. Estos asentamientos presenta como las anteriores vertientes a lo largo de su
cauce, desde su desembocadura hasta aproximadamente los 2300 msnm.,1468 y la
mayoría de ellos representan el modelo de asentamiento sobre el filo de los cerros.
Algunos estudiosos defienden que en el caso de las vertientes norte y
orientales de la sierra, la alta densidad de asentamientos se debe a la facilidad de
movilización y explotación de dichas vertientes, que junto con la fácil accesibilidad al
litoral, constituyen factores determinantes para el desarrollo de las comunidades y
para su seguridad y defensa, antes y después de la conquista1469.
Según Ana María Serje este esquema de ocupación del territorio reflejaba ―un
modelo de comprensión del espacio que se construye a partir de una concepción
cultural del cuerpo, sus flujos y movimientos, que resuena con el ritmo de la vida
cotidiana y entreteje los hitos del territorio conectando los cerros y los filos con las
bahías y las penínsulas del litoral, recreando así la sierra como un cuerpo vivo‖1470.
Según esta autora, ese cuerpo vivo está comprendido dentro de una
circunferencia sagrada que rodea la Sierra. ―La Madre Universal, esencia de todo lo
creado, clavó su gran huso de hilar en los picos nevados, de él desprendió la punta del
hilo y trazó a su alrededor un círculo; la región comprendida la entregó a sus hijos
mayores para que allí habitaran ellos y su descendencia. Los picos nevados, el punto

146514661467-

Ibid.
Rodríguez y Botero, Estimativo de población…, cit.
Soto, La Ciudad Perdida…, cit., p.129; Rodríguez y Salazar, Investigaciones
arqueológicas…, cit., p.129; Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.26; Cadavid,
Informe sobre el proyecto Sierra Nevada…, cit., p.9.
1468- El depósito que Wynn estudió en la desembocadura del río Buritaca
presentó una clara estratificación cultural única en la región, Wynn, Buritaca
Ceramic chronology…, cit. Groot y otros, Proyecto arqueológico…, cit., p.17-18.
1469- Valderrama y Fonseca, ―Explotación en la vertiente norte...‖, cit., p.15.
1470- Serje, “La invención de la Sierra Nevada”, p. 213.
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donde la Madre clavó el huso, quedó como corazón del mundo‖1471. A esta
circunferencia trazada por la Madre se le ha llamado la línea negra o como la
denomina Gamboa, la Zona teológica1472; esta línea sirve para dibujar el mapa
cultural que, según estos autores, refleja un paisaje ancestral que tiene numerosos
guardianes con apariencia de piedra.
Quien haya trabajado cosmovisión y pensamiento de las comunidades
indígenas prehispánicas habrá notado que el termino de territorio es un concepto
holístico complejizado por relaciones transversales, verticales y horizontales; por esto
no podemos entender esta La Línea Negra de la que hablan algunos autores, y asegura
Serje, como una sucesión de puntos en un espacio cartesiano. Dicha línea es un
concepto cultural, histórico y simbólico que a través de relatos y mitos tejen el
territorio. El mito hace parte de las referencias culturales indígenas más duraderas y
representativas, que se alimenta y se reinterpreta; se reforma y se transforma en
historias que tienen significados vigentes para los problemas y situaciones políticas
contemporáneas; El mito es atemporal y ahistórico, concluye esta autora, ―hace parte
de la representación indistinta del nativo en contacto con las fuerzas del cosmos‖1473.
Entre otros factores que influyen en las tipologías de los modelos de
ocupación del espacio está la localización y forma de los cultivos. Como lo
mencionamos en el apartado sobre la agricultura del capítulo anterior, los indígenas,
en sus técnicas de ocupación del espacio, no se esforzaron en diferenciar los sitios de
cultivo del resto del medio natural, así la chagra o cultivo no es para estos grupo un
área domesticada opuesta al bosque salvaje 1474, haciendo que sea prácticamente
imposible para los arqueólogos diferenciar los huertos y conucos del bosque antiguo;
de esta manera los huertos y bosques cultivados1475 formaban parte importante del
paisaje cultural de cada pueblo. Los cultivos podían encontrarse en medio del
asentamiento, en el caso de Buritaca-200 podemos encontrar cultivos en los flancos
de los terrenos aledaños a las viviendas y a lo largo de los caminos 1476; también había
huertos sobre terrazas o en terrenos naturales que variaban de dimensiones según la
1471 - Ibidem.
1472- Gamboa

Martínez Juan Carlos, “Aproximación a la historia oral del pueblo
indígena Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta: algunas notas para la
reflexión”, en: Guerrero Javier (compilador), Etnias, Educación y Archivos en la
Historia de Colombia, IX Congreso de Historia de Colombia, Colección Memoria
de la Historia, Tunja, 1995, p.5.
1473- Serje, “La invención de la Sierra Nevada”…, cit., p.216.
1474- Van der Hammen, Thomas, y Cleff, Antoine, M., Holocene changes of rainfall
and river discharger in Northern South America and the El Niño phenomenon, en
Erdkunde, N.46,diciembre, 1992; Descola, Philippe, The spears of twilight: life and
death in the Amazon jungle, New Press, New York, 1996; Osborn, Ann, Las cuatro
estaciones: mitología y estructura social entre los U´wa, Banco de la República, 1995.
1475- Rival, Laura, The social life of trees. Anthropological perspectives on Tree
symbolism, Berg, Oxford, 1998.
1476- Herrera de Turbay, “Buritaca 200…”, cit., p.19-20; Es el caso de una terraza
de 126 m2, localizada en la ladera occidental de Buritaca, en la cual se halló un
anillo de vivienda y una construcción que al parecer se dedicó como almacén y
en uno de sus laterales un muro de contención de unos 0.80 m de altura que
pudo contener una zona de cultivo. Groot, Buritaca 200…, cit.
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necesidad y posibilidad. Al costado del Eje Central en Buritaca se pueden reconocer
un grupo de terrazas no amuralladas que, probablemente, estuvieron destinadas como
huertos, pues su tamaño es pequeño para ser basamentos de vivienda, y en ellas no se
encontraron restos de construcciones1477. También encontramos que entre barrios y
sectores muchas veces se encuentran zonas verdes, de diferentes dimensiones, donde
puede haber variedad de árboles frutales o maderables.
Cuando tratamos sobre las características topográficas del valle alto del río
Buritaca, nos damos cuenta que en toda el área plana que se puede encontrar no se
detectan vestigios de habitación, pero sí parece que estuvieron comunicadas por
caminos y atravesadas por canalizaciones de drenaje1478; lo que nos lleva a concluir
que estas zonas planas y las de pendiente media estuvieron destinadas a la agricultura,
dejando las zonas más agrestes a la construcción de las terrazas y las pendientes
extremas probablemente se reservaron como zonas boscosas 1479. Según Dolmatof,
―con raras excepciones las terrazas se construyeron con el fin exclusivo de servir de
base para las viviendas… ocasionalmente se encuentran largas fajas de tierra
sostenidas por murallas bajas que parecen haber sido utilizadas como terrazas de
cultivo‖1480. Las áreas cultivadas se concentran en las tierras bajas, principalmente en
las zonas costeras y en las vertientes bajas de la sierra hasta los 1300 msnm 1481.
Durante el proceso de ocupación de Buritaca se observa una disminución
gradual de la vegetación arbórea típica de bosque, pero no se presenta la extinción
total de ninguna especie; aparentemente, el proceso de asentamiento avanzado de
manera racional, favoreció la ―preservación de aquellas zonas del bosque cuyo
desmonte no requirieron como espacio para construcción; seguramente, aprovecharon
mucho de los árboles como sombrío para sus cultivos y evitaran así la erosión de sus
terrenos por efecto de la lluvias‖1482.
Todos estos elementos verdes dentro del asentamiento le proporciona un
aspecto estético donde lo natural y silvestre tiene siempre un papel preponderante. La
implantación de los pueblos sobre el medio natural se convierte en parte del paisaje
humano; la belleza de los pueblos indígenas radicaba en el equilibrio con la naturaleza
y era esa visión de la naturaleza uniforme, virgen, de casas pajizas que se confunden
con entre los árboles, de estrechos valles de quebradas cristalinas y rodeadas de
colorido, dulces olores y sabores, es poco menos, la imagen que los conquistadores
europeos del siglo XVI asociaron con el paraíso: ―…pero lo que más deleitaba la
vista, era sus muchas plantas de raíces y maíces, batatas, yucas, ñames, auyamas,
ajíes, algodonales y las arboledas casi todas frutales, ciertos manzanos, guamos,

1477147814791480-

Herrera de Turbay, “Buritaca 200…”, cit.
Serje; “Arquitectura y urbanismo…, cit., p.90.
Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.28-29, 53, 57, 77.
Reichel-Dolmatoff, “investigaciones arqueológicas…”, parte 1 y 2, cit., p.167.
1481- Herrera de Turbay, Luisa Fernanda, ―El manejo del medio ambiente natural por
el hombre prehispánico en la Sierra Nevada de Santa Marta‖, en Boletín del Museo
del Oro, N.19, 1987, p.83.
1482- Herrera de Turbay, “Buritaca 200…”, cit., p.19.
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guáimaros, mamones, guayabos, ciruelos, curos, piñones, plátanos y otros muchos
fructíferos, y de madera para sus casas…‖1483.
Otro de los ejemplos en los cuales la naturaleza parece estar dispuesta para
adornar el paisaje humano es en caso de Tamalameque, ubicado orillas del río Cesar
donde ―había unos árboles altos a manera de robles, muy hermosos, que los crían los
indios y ponen a mano donde les conviene para adornas y hacer sombra a sus plazas e
casas‖1484.
El agua tenía también un papel preponderante en el sistema de organización y
distribución de los espacios, en Chairama el agua es un elemento estructurador del
espacio, ―el agua llega a cada unidad de vivienda, cruza muy cerca de cada templo, de
cada plaza‖1485, al menos cuatro cauces de quebradas atraviesan el asentamiento, La
Boquita, del Zaino, El Tigre, Las Lajas, además de otras cañadas esporádicas1486. En
su recorrido a través del asentamiento la quebrada La Boquita recoge el agua de las
otros afluentes, en su curso medio, recibe las aguas de la quebrada el Zaino, en el
centro de la población reciben las aguas de la quebrada las Lajas y posteriormente,
más hacia el norte recibe las aguas de la Quebrada Tigrera. Las construcciones líticas
acompañan la quebrada de la Boquita desde su cabecera hasta llegar al mar 1487; las
terrazas se van intercalando en los meandros de los cauces de las quebradas y en el
sector denominado El Canal, se encuentran las obras de canalización más elaboradas,
hasta ahora encontrados, en este asentamiento1488.
Diez son los cauces de diferente tamaño que atraviesan Buritaca, algunos de
ellos presentan cierto tipo de obras civiles como canalizaciones o albercones. Con
base en un minucioso estudio de los sectores, patrones de acceso a las quebradas, vías
de circulación y densidad de concentración en zonas diferentes de Buritaca, ―se
establecieron hipótesis sobre la existencia de una serie de patrones que permitieran
comprender la estructura del uso social del recurso agua…‖ 1489 y se identificaron
ciertas estructuras como terrazas y algunos edificios de planta oval, que han sido
asociados con actividades relacionas con el agua 1490; según Soto Holguín ―el agua y
su recolección en sitios especializados se convirtió en uno de los factores de cohesión
y jerarquización social dentro del asentamiento‖1491.
Los estudios de Dávila de 1980, señalan la importancia que tenían los sitios
relacionados con la toma de agua en las labores cotidianas de las comunidades 1492.
Cabe mencionar que a diferencia de Chairama, en Buritaca no hay un sistema de
acueducto que conduzca la llegada del agua a las zonas de vivienda, aunque el agua
148314841485148614871488-

Simón, Noticias historiales…, cit., 1961, p.152.
Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit., p.106.
Zuluaga, Arquitectura y urbanismo… cit., p.200.
Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.28-29, 53, 57, 77.
Zuluaga, Arquitectura y urbanismo…, cit., p.203.
Aprile, “El urbanismo prehispánico…”, cit., 1991, p.63. Zuluaga, Arquitectura
y urbanismo…, cit., p.185.
1489- Dávila, “Estudio Hidrológico…”, 1981.
1490- Serje, “Arquitectura y urbanismo…” cit., p.92-93.
1491- Soto Holguín, La ciudad perdida…, cit., p.66.
1492- Dávila, Sistemas de distribución…, cit.
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de algunas quebradas son conducidas por caños y canalizaciones, a través de filtros y
puentes, hacia un tipo de albercas, que parecen haber sido utilizadas como lugares de
socialización que probablemente esté relacionado con actividades no cotidianas que
involucren el acto de bañarse1493.
Como hemos mencionado en el capítulo 1, los diferentes estudios
arqueológicos indican que las dificultades 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 Piedras1494, favorecieron el
desarrollo de un sistema de producción con base en los recursos marinos. Las
poblaciones que se establecieron en las bahías 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
acequias1495 con el fin de alcanzar un mínimo de producción 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 anteriormente. 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.
Según las investigaciones de Oyuela en 1984, Gaira parece presentar un nivel
de recursos marinos mucho más reducidos comparada con la riqueza de las aguas en
otras bahías de la región y de la Ciénaga Grande de Santa Marta 1496. 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 sitos del valle como
Mamorón y el Sena, 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 a la agricultura1497. Es posible que en Gaira, a diferencia de las
bahías arriba mencionadas, hubiera reorientado su sistema de producción hacia la

14931494-

Serje, “Arquitectura y urbanismo…” cit., p.91-92
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 Santa Marta, en
Memorias del congreso Nacional de Historiadores y Antropólogos I, Santa Marta,
Colombia, Editorial Argemiro Salazar, Medellín, Colombia, 1975, p.134-137.
1495 Groot y otros, Proyecto arqueológico Sierra Nevada de Santa Marta. Documento
Base, s/e, Bogotá, Noviembre, 1983. Cárdenas Arroyo, Los Cacicazgos Taironas…,
cit., p.52; Mier, Contribución a la arqueología…, cit., p.7.
1496- Oyuela Caycedo, ―Gaira: una introducción a la ecología…, cit., p.35, 38; De
acuerdo a González Afanador estas diferencias obedecen a las variaciones existentes
en cuanto a la salinidad, temperatura clima regional (precipitación, concentración de
nutrientes). González Afanador, Edith, Los hábitats costeros de los peses jóvenes en
la región de Punta Gloria a las islas de Salamanca, Caribe Colombiano‖, en Anales
del Instituto de Investigación Mar Punta de Boletín, n.14, Santa Marta, Colombia,
1984.
1497- Oyuela Caycedo, ―Gaira: una introducción a la ecología…‖, cit., p.35, 43.
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agricultura a razón del aumento de la población producida, aproximadamente, a partir
del siglo IX, complementando la pesca y recolección con la producción agrícola.

IMAGEN XX . La intensa relación entre la costa y la Sierra. Elabor. propia a partir de imagen
satelital

Por su localización, la principal fuente de sustento de población de Chairama
dependía fundamentalmente de los recursos marinos, prueba de ello son la gran
cantidad de pesas para redes encontradas en el sitio, pero complementaron los
recursos marinos con importantes cultivos intensivos y con algunos productos a través
de intercambio1498. Es muy posible que dentro del asentamiento hubiera pequeños
cultivos, pero según Reichel-Dolmatoff los campos de cultivo habrían estado
localizados al sureste del asentamiento, en las faldas del Cerro Santa Rosa 1499, donde
se habría cultivado maíz y otros productos de tierras intermedias1500.
Para finalizar este apartado de la relación de los asentamientos con la posible
accesibilidad a cierto tipo de recursos, debeos citar a Maldonado, quien propone que
la presencia de yacimientos de rocas metamórficas pudo ser una variable que
influyera sobre la localización de los asentamientos en el área Tairona. ―Al comparar
la localización de los núcleos habitacionales con los límites de las rocas
metamórficas, se nota que la mayoría de estos núcleos se encuentran sobre
yacimientos de este tipo. Así, en la mayoría de los casos los transportes de rocas para
la construcción de muros fueron pequeños y es probable que la existencia de rocas
metamórficas foliadas haya sido una de las condiciones para acometer la construcción
de núcleos habitacionales que requerían estructuras de gran tamaño…Es probable que
si no hubieran existido los yacimientos de rocas metamórficas foliadas, los taironas no
se hubieran asentado en las mismas zonas y sus construcciones líticas hubieran sido
1498-

Reichel-Dolmatoff, Gerardo y Dussán, Alicia, ―Investigaciones Arqueológicas
en el Departamento del Magdalena, Colombia, 1946-1950‖, Parte 1: ―Arqueología del
río Ranchería‖, en Boletín de Arqueología, v.3, N.1-6, Bogotá, 1951.
1499- Reichel-Dolmatoff, “Investigaciones arqueológicas…”, parte 2 y 3, p.167.
1500- Groot, ―Los Tairona…‖, cit., p.97.
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diferentes‖1501. Sitios como Buritaca, Alto de Mira, Ciudad Antigua y los sitios de la
vertiente de la quebrada la Aguja, son un importante ejemplo de ello, ya que
presentan importantes formaciones líticas que en gran medida hacen parte de los
basamentos estructurales del asentamiento mismo1502.
4.3.- El aspecto defensivo
El aspecto defensivo, de protección y cobijo, jugó un papel fundamental al
momento de planear y distribuir sus pueblos y ciudades. La seguridad era
fundamental para las comunidades prehispánicas, y muy especialmente para el pueblo
Tairona, ya que por su organización y administración de recursos, lograron un nivel
de desarrollo más alto y una mayor cultura material con relación a otros grupos que
los rodeaban1503.
Las diferencias estructurales entre los asentamientos de llanuras o las tierras
bajas y de las sierras, se hacen evidentes, también, en cuanto a los tipos de
adaptaciones tecnológicas para la defensa de los sitios1504. En los pueblos de las
llanuras, fue imprescindible la construcción de murallas, albarradas y otros sistemas
defensivos, fue el caso de algunas comunidades que se encontró Fernández de
Oviedo sobre las riveras del Magdalena de camino a Calamarí donde ―todos los
pueblos están cercados por árboles muy gruesos y llenos de espinas, está tan cerca un
árbol del otro que entre ellos no cabe hombre, son dos líneas de árboles, que hacen las
veces de muro y contra muro, separados cinco o seis pies el uno del otro, y tienen sus
puertas y contrapuertas‖ 1505; cada pueblo procuraba servirse de las ventajas, muchas o
pocas, que le ofreciera el medio natural para su protección, ―…más cerca de la playa
donde digo / como dos o tres tiros de ballesta, / asiento fue de pueblo muy antiguo / y
entonces espesísima floresta / para defensa pues del enemigo…‖ 1506.
Otros pueblos de las tierras bajas encerraban sus ciudades enteras en
palenques, como en la zona de Coro: ―…y a tres o cuatro días de jornada / toparon
una fuerte palizada / de palos gruesos, altos, bien hincados, / que con bejucos van
entretejidos / de tres o cuatro cintas rodeados, / apretados y muy fortalecidos: / gran
número de indios congregados / y a su defensa bien apercibidos, / infinidad de flecha,
dardo, honda, / y propugnáculos1507 a la redonda...‖1508.

15011502-

Maldonado, Estudio sobre sistemas…, cit., p.10; Cadavid, Río Frío 69,…, cit.
IGAC, Monografía sobre el departamento del Magdalena…, cit.; Rodríguez,
―Las Cuencas del río Frío…‖, cit., p.7; Herrera y Cadavid, Proyecto de
reconocimiento y ubicación…, cit.; Rodríguez y Salazar, Investigaciones
arqueológicas…, cit., p.143.
1503- Restrepo Arcila, ―Los cacicazgos del área intermedia‖, cit., p.155; Rodríguez y
otros, Espacios rituales y cotidianos…, cit., p.22; Patiño, Historia de la cultura
Material…, cit., t.2, cap.XIV. Estructuras para la defensa.
1504- Bischof, “Indígenas y españoles…, cit., p.98.
1505- Fernández de Oviedo, Historia general y natural…, cit., v. III, p.158-159.
1506- Marchena, Op cit., 2006, p.200.
1507- Muros defensivos, parapetos.
1508- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.418.
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Sin embargo las condiciones topográficas de la sierra ofrecía una barrera
natural y de defensa para los asentamientos1509, los asentamientos de la sierra no
precisan de construir murallas, la altura y dificultad de ascenso y acceso ofrecía
aislamiento y ventaja para la defensa; es así que las poblaciones están ―…puestas en
la ladera de tal arte; / que hacen las subidas mal seguras‖ 1510, camufladas tras sus
propios bosques, acantilados y laderas, ―por tres partes que tiene entrada el pueblo de
Bonda, se ha de subir…Geriboca y Masinguilla, y ésta es la que menos cuidado les
da, por tener Masinguilla cerca una quebrada de grandes árboles, causa por qué no la
guardan con tanto cuidado…‖1511; los pueblos se encuentran en sitios ―tan ásperos que
había que trepar a ellos por largas escaleras y que les servían de defensa de los
Caribes‖1512. Y siguiendo con Castellanos: ―dos cientos diestrísimos peones / que
caballos en ninguna manera / pueden subir aquellos reventones, / y más a dónde van
valles horribles / cuyas entradas son inaccesibles…rodeado de tal despeñadero / que
no puede ser mas en este mundo‖1513. Y es que ante la imposibilidad de alcanzar
algunos de los sitios mejor guardados de la sierra, los españoles precisaron capturar y
obligar a los indígenas que los condujeran hasta ellos.
Las crónicas repiten en constantes ocasiones cómo son los tortuosos caminos y
escaleras y las dificultades para ascender en las entradas de los españoles a los
pueblos de la sierra, y se refiere a ellas con expresiones como: ―…trepar sus
empinadísimos contrafuertes, inaccesibles a no ser mediando escalas y cuerdas…‖ 1514.
En procura de la entrada hacia Pocigüeica los hombres de García de Lerma tomaron
el río Don Diego, por no encontrar otro camino ―…buscaron acomodada trocha para
subir a las cumbres de Pocigüeica 1515; entraron en él, por no haber otro más
acomodado, el agua muchas veces a la garganta, por donde anduvieron dos días con
estas fatigas sin provecho, y así les fue forzoso desandar el camino…‖1516; porque
―por cierto es tan áspera cosa la entrada, que diez hombres bastaran para defenderla a
1509151015111512151315141515-

Bischof, ―Arqueología Tairona‖, cit., p.14.
Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.566.
Simón, Noticias historiales…, cit., v. IV, p.30.
Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit., p.23.
Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.535.
Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.567-570.
En carta de García de Lerma se informa “…Vuestra Señoría ha de saber que
aquel Pueblo Grande –Pocigüeica- está al sur de esta ciudad –Santa Marta-”. AGI.
Patronato, 197, r.6. Carta del gobernador García de Lerma al presidente de la
Audiencia de Santo Domingo y Obispo de la Ciudad, 16 de enero de 1530; El
gobernador, en residencia, Rodrigo Infante informa acerca de la distancia que la
separa de santa Marta “el pueblo grande pocigueyca…estará seis o siete leguas”.
Infante, Rodrigo, 1535, en Friede, Documentos inéditos, t.III, 289-290; y que
confirma Rojas cuando dice “…los valles de Pocigueyca y Betoma, que son seis
leguas de esta ciudad…”. Rojas, Luis, 1573, en Friede, Documentos inéditos, t.VI,
p.200; Posigueica está situada en las bajas estribaciones occidentales de la Sierra
Nevada, cerca del Río Frío. Bischof, ―Die spanisch-indianische…‖, cit., p.86; No
muy lejos del lugar en que hoy se levantan las chozas de San Miguel, ha sido
edificada para la protección de las minas de oro de Tairona. Reclus, Viaje a la
Sierra Nevada…, cit., p.232.
1516- Simón, Noticias historiales…, cit., cap.I, p.354.
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diez mil… es el paso estrecho, que en ninguna manera puede ir un hombre de a
caballo por él‖1517.
En algunos sitios tales como Chairama, posiblemente por su cercanía con el
litoral, que la hace estar más expuesta a los agentes externos, se puede observar una
intención más clara de control de acceso al asentamiento en forma de ―puertas‖ que
dice Aprile ―evocan la idea de un retén‖1518; ayudados por la topografía y la
morfología de su entorno. En el caso de Buritaca la zona Norte funciona como un
peaje de acceso a la ciudad en la cual se podría efectuar algún tipo de control o
restricción al paso.
Otro factor determinante de la forma y distribución de las ciudades, y que les
fue también muy útil para contrarrestar los ataques generalizados, era la dificultad de
identificar claramente límites y zonificaciones de los asentamientos. La capacidad que
tiene el asentamiento para camuflarse con el entorno y su organización en pequeños
grupos de viviendas o barrios constituían una forma de evitar que un ataque
amenazara la totalidad de la población y facilitaba que desde otros sectores se pudiera
auxiliar las zonas en peligro.
Patiño señala que la defensa de los sitios donde las casas estaban dispersas en
pequeños grupos era mucho más efectiva ante cualquier ataque o invasión. ―Bien
pronto los indígenas se dieron cuenta de que cuanto más densas se hallaban las
viviendas y aglutinadas por una cohesión jerárquica más fuerte, con mayor facilidad
el invasor sometía y explotaba a los moradores. De allí la irreducible renuencia a
aceptar las disposiciones españolas de organizarse en pueblos, aun a costa de
extrañamiento voluntario hacia regiones inhóspitas, para librarse de la presencia del
español, fuera encomendero, corregidor, soldado o misionero, pues todos a una eran
explotadores‖1519. Por el contrario Ortwin concluye de las observaciones de Anglería
en la región del istmo de Panamá, en cuanto a los asentamientos dispersos, y dice que
―las viviendas dispersas hacen pensar, además, en que no había necesidad de
agruparse por razones de seguridad y, por tanto, que las guerras entre los caciques no
eran demasiado terribles‖1520. Probablemente esta diferencia de opinión este
fundamentada en el tipo de dispersión al que cada autor se refiere, no es igual una
vivienda con poca relación con sus vecinos, que varios núcleos de viviendas vecinos
con una alta capacidad de auxilio entre ellos.
Dicha organización en barrios dificulta que todo el asentamiento sea tomado
por sorpresa y permite que ante un ataque, los indígenas puedan reagruparse y
armarse, en zonas seguras del asentamiento, para de esta manera organizar una

1517-

AGI. Patronato 197, r.6. Carta del gobernador García de Lerma al presidente
de la Audiencia de Santo Domingo y Obispo de la Ciudad, 16 de enero de 1530;
Friede, Documentos inéditos, t.II, Documento 201, p.293 a 314; Restrepo Tirado,
Historia de la provincia…,cit., p.59.
1518- Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.57.
1519- Patiño, Historia de la cultura Material…, cit., t. 2. Cap. XVII: Centros
ceremoniales, adoratorios y Templos.
1520- Ortwin, Descubrimiento y dominación…, cit., p.358.
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resistencia más eficiente y poder ofrecer apoyo a otras zonas susceptibles de ser
tomadas.
Es así que ante la entrada que llevaran a cabo los hombre de García de Lerma
en Pocigüeica 15301521, que pasó a la historia, según los cronistas, como la única vez
que cualquier grupo de europeos consiguió burlar las defensas, y entrar en la ―muy
poblada‖ y famosa ―plaza de armas‖ de la nación Tairona, que según Castellanos era
―la mayor fortaleza de la sierra‖1522, en la cual ―pretendía tomar asiento la asistencia
para domar la ferocidad de aquellos indios‖ 1523. Según Castellanos ―y es porque
nunca supo ser vencido, / ni padeció contraste su bandera, / antes siempre gozó de la
victoria / y ha de permanecer con esta gloria. / Un solo lancecillo disminuye / la honra
que teníamos bien puesta / el cual a Manjarrez se le atribuye / cuando nos salteó con
mano presta; / más fue como ladrón a muerde-huye, / sin esperar el fin de la respuesta
/ pues por presto que fuimos en alcance / era ya retirado con el lance. / Más ahora que
estamos vigilantes / por estos que tenéis ante los ojos, / mayores huestes no serán
bastantes, / para poneros tímidos enojos…‖1524.
No pudieron los conquistadores formar un ejército los suficientemente
poderoso como para hacer frente a un sitio tan grande como Pocigüeica, y fue este
asalto, típico de guerrillas, organizado con el propósito de quemar el asentamiento, la
única oportunidad que tuvieron los europeos de tomar la plaza. Palomino varios años
antes, al intentar tomar este mismo sitio señaló que ―…desde que llegaron a vista de
ellos parecióles tan grande la población, que si en ella se metían con dificultad
saldrían…‖1525. Gracias al tamaño y la distribución de sus terrazas en barrios
nucleados, era imposible organizar un ataque generalizado desde todos los flancos y
sería preciso un gran ejército, que en el caso de que consiguiera llegar hasta el sitio se
vería enfrentado a una numerosa población organizada para acudir al auxilio de los
sectores en peligro1526.
La gente de Lerma logró entrar en Pocigüeica, favorecidos por la oscuridad, y
cuando ―rayaba el alba, el capitán Cardoso llegaba a un cerro alto a donde descubría
el valle y las poblaciones del, y en esto amaneció y vieron que los cristianos, que
bajaban por las espaldas de ellos quemando muchos pueblos que ardían mucho, y en
esto, como las poblaciones eran grandes y la gente mucha y belicosa, comenzaron a
cargar sobre los cristianos y sobre los indios sus amigos‖ 1527, porque ―Como la
1521-

Alcedo, Diccionario Geográfico…, cit., v.IV, p.233; Colección de documentos
inéditos relativos al descubrimiento…, cit., t. XLI, p.293-314.
1521- Flórez de Ocáriz, Genealogías del Nuevo Reino…, cit., p.149.
1522- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.682.
1523- Simón, Noticias historiales…, cit., cap I, p.354; Julián, La perla de América…,
cit., 1980, p.55. Julián, La perla de América…, cit., 1787, Primera Parte, discurso
VIII.
1524- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.627.
1525- Aguado, Recopilación historial…, cit., 1930, I, p.40; Castellanos, Elegías de
varones…, cit., p.506.
1526- Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit., p.25.
1527- Relación del descubrimiento y población…, cit., p.94; Castellanos, Elegías de
varones…, cit., p.516.
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población es tan grande, acudieron de muchas partes del pueblo indios‖ 1528 en
palabras de Piedrahita: ―…pero como la ciudad era tan populosa, fueron acudiendo al
rebato los tayronas de otros barrios…‖1529.
Pocigüeica sería uno de los últimos bastiones de los indígenas de la sierra
nevada de Santa Marta, nunca fue tomada, ni entregada, sus gentes la abandonaron
ante la imposibilidad de mantener las rutas de las que dependía el sistema de
aprovisionamiento y subsistencia. En palabras de Castellanos; ―…Y el compás de
la ciénaga rodea / contiene mucha gente de pelea. / Pocigueyca la cerca por un
canto, / provincia que contiene gran altura, / de nuestros españoles tal espanto /
que nunca se vengó la sepultura‖ 1530.
Habían otros importantes asentamientos en la sierra, que aunque grandemente
codiciadas, como Tairo, rica en oro, y gracias a sus valientes guerreros y su ubicación
en un sitio inexpugnable evitaron que fuera alcanzada hasta muy avanzado el período
de la conquista, y aunque el pueblo tan sólo tenía 10 bohíos no había nadie que se
aventurara en tal empresa1531.
Los sistemas de transporte y comunicación pudieron ser parte también de las
estrategias defensivas de los asentamientos. Infraestructura clave del sistema de
circulación, especialmente en los territorios más abruptos de riscos y cañadas, como
fueron los puentes fueron susceptibles de ser utilizados como estrategias defensivas,
como nos cuenta Castellanos: ―…a cierto río llegan abundante / el cual tenía puente
de madera / donde con superbísimo coraje / los bárbaros impiden el pasaje…‖1532. Los
pueblos estaban comunicados y las noticias viajaban rápidamente por el territorio, es
así cómo sobre la primera entrada al río Magdalena, dirigida por Jerónimo de Melo,
en 1530, Castellanos nos cuenta que ―halló la boca llena / del rio grande de la
Magdalena‖, con indígenas que ya esperaban el arribo de españoles, que los recibían
con advertencias, porque habían escuchado ya de la entrada a Pocigueyca unos meses
atrás, ―...andad para bellacos, haraganes, / infames, mentirosos, burladores, /que
pretendéis comer ajenos panes / donde no derramais vuestros sudores; / pues
Pocigüeica ya nos dio noticia / de vuestras propiedades y codicia,...‖1533. Más si bien
entre Pocigüeica y la desembocadura del río podría haber algo más de 90 kilómetros
de distancia, trayecto que podría cumplirse en aproximadamente dos días, marcan una
medida interesante para comprender cómo podía ser la circulación de la información
y personas en la región.
El nivel de dispersión de las viviendas y demás construcciones dentro de
los asentamientos puede obedecer también a un asunto de prevención de accidentes
15281529-

Relación de la Conquista de Santa Marta…cit
Piedrahita, Historia general…, cit., 1942, v.I, p.131; Piedrahita, Historia
General…,cit., 1881, p.50 y 59; AGI. Patronato 197, r.6. Carta del gobernador García
de Lerma al presidente de la Audiencia de Santo Domingo y Obispo de la Ciudad.‖,
16 de enero de 1530, Recogido por Friede, Documentos inéditos, t.II, Documento
201, p.293 a 314.
1530- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.506.
1531- Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit., p.58 y 62.
1532- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.933.
1533- Castellanos, Elegías de varones..., cit., p.531-532.
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como por ejemplo los incendios, ―un agrupamiento muy estrecho de casas fácilmente
inflamables era un riesgo‖1534; según las observaciones de Pedro Mártir sobre los
modelos espaciales que pudo observar en la región del Ismo de Panamá, la gente
―vive en casas separadas y no contiguas debido a los fuertes vientos‖ 1535. Según
algunos documentos de la época para Valledupar las construcciones están tan
dispersas que no tienen forma de pueblo1536; y en las anotaciones de Colón sobre los
asentamientos de Cuba ―parecían tiendas en real sin concierto de calles, sino una acá
y otra allá‖1537 y en otra descripción de un asentamiento en Cap Haitien (Haiti) dice
Anglería que las casas formaban un racimo irregular y espaciado, en medio del cual
había un espacio abierto, generalmente rectangular1538. En el apartado siguiente
veremos cómo las estrategias de nuclearización, en forma de barrios o zonas,
favorecieron que dichas entidades llegaran a conformar estructuras espaciales en
diferentes niveles de complejidad.
4.4- Especializaciones geográficas.
4.4.1.- Los patrones
Desde los comienzos del entendido como período temprano, siglos II al IX 1539,
la sierra Nevada de Santa Marta, por sus características ecológicas particulares,
posibilitó que se diera la ―especialización de aldeas agrícolas, pesqueras o de otros
bienes de uso y de consumo en un sentido horizontal y vertical, dada la favorable
diversidad climática en cortas distancias‖ 1540; que se desarrollaron paralelamente,
pero de forma desigual, a importante núcleos de asentamientos, que se unieron bajo
una compleja red de tránsito y transporte, para alcanzar, ya en el período clásico, un
macro modelo de ocupación espacial dentro de la conocida área Tairona en las caras
norte y occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta.
De manera general podríamos reconocer tres modelos de ocupación del
territorio, 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 piedemonte, los cuales aprovechan las ventajas de
emplazar sus terrazas y viviendas en la sierra y mantener grandes extensiones de
153415351536-

Ortwin, Descubrimiento y dominación…, cit., p.358.
Anglería, Décadas del Nuevo Mundo…, cit., tomo.II, lib.3.
Borrego Pla, Cartagena de Indias en el siglo XVI, Escuela de Estudios
Hispanoamericanos de Sevilla, 1983, p.207.
1537- Diario de Colón, 29 de Octubre.
1538- Anglería, Décadas del Nuevo Mundo…, cit., tomo.I, lib.2. En este espacio
rectangular se llevaba a cabo el denominado por los españoles “juego de pelota”
que en nombre nativo era batey, que se aplicaba también al campo de juego y por
lo tanto a la plaza; batey pasó a designar luego las viviendas de los peones de la
plantación de caña, probablemente porque éstas estaban organizadas en torno
de un patio rectangular; en la República Dominicana, como en otras regiones del
Caribe, todavía pueden verse pueblos en que las casas están agrupadas alrededor
de un rectángulo abierto cubierto de hierba, que no es una plaza española y
probablemente responde al modelo antiguo. Ortwin, Descubrimiento y
dominación…, cit., p.103.
1539- Groot y otros, Proyecto arqueológico Sierra Nevada…, cit., p.10.
1540- Oyuela, “De los Tairona a los kogui…”, cit.
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cultivos en las llanuras. Con base en el concepto de verticalidad o, como lo llama
Uribe ―microverticalidad‖1541, las técnicas de acercamiento al territorio evolucionaron
hasta lograr modelos locales; 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 dialogo con el
medio natural1542.
Las estrategias de ocupación del espacio como son: la construcción de terrazas
y escaleras, selección de materiales de construcción, conservación de árboles y
plantas, métodos de cultivo, conducción y drenaje de aguas, así como los sistemas de
producción, político y social, etc., son algunos factores que identifican los diferentes
modelos desarrollados en la Sierra Nevada. En el caso de los asentamientos serranos
como hemos mencionado en el capítulo anterior, ―la topografía montañosa hizo
indispensable la preparación de las tierras a manera de terrazas de cultivo
escalonadas, con el objeto de evitar el rodamiento de tierra y erosión del suelo en
épocas de lluvia‖1543, también obligó a la construcción de escaleras, canales y
drenajes; mientras que para los pueblos asentados en el litoral, y en los llanos, se hiso
imprescindible la construcción de infraestructuras para reservas de agua, y sistemas
de riego como zanjas, acequias y fosos, tanto en huertos como en campos de cultivo,
y poder asegurar la producción de alimentos durante todo el año1544.
Oyuela identifica la aparición de los que ha dado en llamar ―asentamientos con
infraestructuras megalíticas‖, como el resultado de la consolidación de estructuras
complejas, en las cuales se puede reconocer una noción de proyecto en la forma de
adaptación al territorio y de una clara idea de organización del espacio. Dichos
asentamientos coexisten con otros menos complejos, carentes de este tipo de
estructuras. A partir del siglo IX se pueden distinguir, por lo menos cuatro tipos de
asentamientos: el primero es un tipo de habitación temporal, con muy pocos vestigios
megalíticos, tal vez destinados a campamentos ocasionales de pesca o para la
extracción de sal u otras recolecciones; en segundo lugar están los llamados aldeas,
que pueden presentar algún tipo de infraestructura megalítica, especialmente en el
sector central; en tercer lugar están los centros secundarios, son asentamientos de
tamaño regular que presentan un sector central cívico ceremonial con estructuras
megalíticas; y por ultimo están los centros primarios, que representan un nivel de
organización superior1545.
Buritaca probablemente sea un ejemplo de centro primario con una alta
complejidad espacial, y el estudio de su evolución puede ayudarnos a comprender los
proceso de construcción de los modelos de ocupación en las vertientes norte y
15411542-

Uribe Tobón y otros, Geografía Humana de Colombia..., cit., p.78-89.
Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.87-88; Garabaglia y Marchena,
América Latina…, cit., p.62.
1543- Herrera de Turbay, “Buritaca 200…”, cit; Id., Agricultura aborigen y cambios
de vegetación en la Sierra Nevada de Santa Marta, Bogotá: Banco de la República,
Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, 1985.
1544- Herrera de Turbay, Buritaca 200…, cit., p.107; Oyuela, “De los Tairona a los
Kogui…”, cit.
1545- Oyuela, “De los taironas a los Kogui…”, cit.
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occidental de la Sierra Nevada. Gracias a los resultados arrojados por las pruebas de
fosfatos orgánicos, Lleras reconoce un estadio temprano en el desarrollo de Buritaca,
el cual se caracteriza por viviendas dispersas sin infraestructura lítica y donde la
actividad agrícola parece haber sido relativamente intensa dentro de lo que hoy
comprende la trama del asentamiento, las basuras acumuladas y las áreas dedicadas a
los basureros eran muy pocas. Estos elementos juntos indican una densidad de
población baja y la ausencia de una separación radical entre el asentamiento y el
campo. Lleras relaciona la aparición de la infraestructura en piedra o en sus propias
palabras ―la configuración de la ciudad como tal‖ 1546 con una disminución notable de
la actividad agrícola dentro de la trama y el aumento de las áreas destinadas a los
residuos, que se evidencian claramente en muchas áreas libres contiguas a las
plataformas de vivienda, incluso en el sector monumental.
También detecta Lleras en este análisis, algunos sectores que se mantuvieron
libres durante toda la historia de este asentamiento indígena. Si comparamos los
resultados de esta investigación con los obtenidos por Herrera en 19851547 utilizando
el método del Polen, podemos decir que se corrobora la hipótesis sobre el
acontecimiento de los dos momentos de desarrollo del asentamiento. Sin embargo hay
una aparente contradicción ya que la evidencia de polen sugiere una actividad
agrícola más intensa en la segunda etapa. Esto podría explicarse ya que las
acumulaciones de polen recogidas en un sitio dado, representan lo producido in situ
más lo producido en un entorno que puede llegar a ser considerablemente amplio,
mientras que las acumulaciones de fosfatos representan estrictamente lo producido in
situ.
Como hemos mencionado antes, las vertientes de ríos y quebradas determinan
una suerte de características culturales locales entre las comunidades del área Tairona,
y es que es a través de las vertientes es que se lleva a cabo la colonización de las
sierras, las comunidades se van instalando en los valles, ascendiendo cada vez más en
ellos; los asentamientos fueron creciendo a lo largo de las quebradas y ríos, y las
terrazas se fueron construyendo en las laderas a cada lado de las vertientes; en una
descripción que hace Castellanos del valle Tairona nos da una idea de cómo pudo ser
aquel paisaje ―en ellos entran por un angostura / áspera para gentes extranjeras: / de
dentro no contienen gran anchura, / pero poblados van por las laderas…y bien como
venados van ligeros / por peñascos y por despeñaderos‖1548.

15461547-

Lleras, Informe sobre exploraciones…, cit., p.115.
Herrera de Turbay, Agricultura aborigen…, cit. La autora identifica tres
grandes períodos para el entorno espacial de Buritaca 200: un período anterior a
la ocupación en la cual el bosque primario ocupaba la región y que se designa
como (Zona A); una época (Zona B) que corresponde al periodo de ocupación y
que se divide en dos fases (B1 y B2) correspondiente a la iniciación de ocupación
de área y a su posterior utilización intensiva, y finalmente una (Zona C)
correspondiente al abandono de asentamiento después de 1600.
1548- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.535
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―Las poblaciones arqueológicas –de la Sierra- constan de diez hasta varios
centenares de casas‖1549, Buena parte de los cuales ―se encuentran generalmente en el
fondo de los valles, cerca de un río o riachuelo, más o menos grande, ocupando
terrazas aluviales o una vuelta del curso del agua, escalonándose luego hacia las
laderas y faldas montañosas‖1550, algunos pueblos de tierras bajas aprovechan las
ventajas de la llanura y el piedemonte. Sitios como Buritaca, Antigua, Pirámide y
Tankua se trepan sobre las cuchillas y promontorios de sierras y montañas 1551, donde
se aprovecha al máximo el asoleamiento y desde donde se tiene un dominio visual del
valle1552; Otros sitios como Frontera y Tigres se localizan en las ladera altas y se
organizan en terrazas superpuestas, evitando las laderas medias donde los suelos son
más inestables. Entre las descripciones que hace Castellanos del valle Tairona
comenta que es un ―…valle de profundas angosturas / que rápida corriente lo reparte
/ pero las mesas del, y sus alturas, / bien pobladas en una y otra parte / de gente,
curiosas las culturas, / casas pajizas, pero de buen arte, / y su grandeza y latitud es
tanta / que de caneyes grandes es la planta‖ 1553. Y entre otras descripciones Simón nos
dice que el valle de la ―…Caldera o Valle de San Marcos -el valle más poblado de la
provincia-. Está todo coronado de altas cumbres desde donde hasta lo hondo habrá
ocho leguas, por partes menos, todas sus cuchillas quebradas de dulcísimas aguas de
oro (que como culebras de cristal se deslizan de sus cumbres hasta lo profundo del
valle), espaldas y amagamientos poblados de crecidos pueblos de indios que se veían
todos de todas partes de sus laderas con agradable vista, los más de mil casas grandes
que habría, que en cada una vivía una parentela…‖1554.
Un ejemplo del modelo de asentamiento de piedemonte sería Bonda: ―tiene
Bonda sabanas amplias / que cercan el compás de su frontera, / pero para llegar a sus
moradas / habían de subir por escaleras / de losas bien compuestas y fijadas…subir no
pueden quien caballo trajo, / y a sí siempre se quedan en el bajo‖ 1555. Y tienen sus
campos en los valles, que fueron talados por los españoles 1556. Por su localización
Chairama representa un caso excepcional, ya que se encuentra en una hondonada con
apariencia de anfiteatro muy cercana a la costa1557, y probablemente Castellanos se
refería a ella cuando decía: ―subieron pues al pueblo más cercano / que de gran
cantidad de casas era / por orden repartidas en un llano / o hoya 1558, bien así como
1549-

Reichel-Dolmatoff, “Contactos y cambios…”cit., p.97-100. Patiño. Historia de
la cultura Material…, T 2. Cap XVII.
1550- Reichel-Dolmatoff, “Contactos y cambios…”, cit., p.38.
1551- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.91-92; Valderrama y Fonseca,
―Explotación en la vertiente norte...‖, cit., p.12; Soto Holguín, La ciudad perdida…,
cit., p.52.
1552- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p. 50.
1553- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.528.
1554- Simón, Noticias historiales…, cit., 1961, p.152; Recogido en Uribe Tobón, ―Por
las montañas taironas…‖, cit., p.88-89.
1555- Castellanos, Elegías de varones..., cit., p.501
1556- AGI, Carta del Gobernador García de Lerma al Emperador, 9 de septiembre
de 1532, en Arrazola, Documentos para la historia…, cit., p.39.
1557- Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.28-29, 53, 57, 77.
1558- Olla, zona rodeada por montañas.
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caldera, / a causa de tener a cada mano / muy alta y asperísima ladera; / hay en torno
labranzas y frutales, / regalos grandes de estos naturales‖1559.
Como resultado de investigaciones realizadas en una grupo de más de 200
sitios arqueológicos en la región de Sierra Nevada, podemos concluir que dichos
asentamientos están conformados por un grupo variables de edificios organizados en
grupos o barrios; Cadavid concluye que en el modelo de ocupación espacial el 70%
de los sitios presentan un centro, más denso que el resto, localizado en un punto más
alto ―dominando la geografía y el conjunto residencial‖1560, y Chairama hace parte del
30% restante entre los que el centro no se localiza en un lugar jerárquico dentro del
asentamiento. Los edificios se organizan ―alrededor de una o varias plazas –espacios
libres-, en cuyo centro hay una casa de mayor tamaño‖1561, que según las pruebas,
podría tratarse de un edificio ceremonial.
Si bien se puede reconocer un centro, más denso y ocupado, y una distribución
en barriadas, las casas se dispersan a medida que se van alejando de dicho centro.
Buritaca presenta una apariencia menos densa que Chairama, ―con pautas
discontinuas de ocupación del espacio‖ 1562 probablemente dependientes de la
topografía, que va de lo más denso en el centro, rodeados por núcleos habitacionales
que se van dispersando en el bosque hasta confundirse con él, y en medio podemos
encontrar grandes áreas libres en su mayoría llenas de árboles y plantas silvestres,
característica que dificulta señalar los límites del asentamiento y el inicio del bosque.
Margarita Serje considera que dichas áreas libres pudieron hacer las veces de zonas de
reservas de bosque y/o zonas verdes dentro del asentamiento; y aunque ella misma
menciona que pudieron servir como reserva de árboles destinados a la producción de
leña para los fogones, y eventualmente, de material para la construcción, estas áreas,
como lo hemos mencionado anteriormente pudieron tener también una función de
regulador bioclimático y determinarían, al mismo tiempo la estética de los
asentamientos1563.
Lleras trata de comprobar la importancia que el espacio libre (sin
construcción) tuvo dentro de la trama ―urbana‖ en Buritaca y estima que el área
ocupada cubre solo el 30% el área total del asentamiento. Este investigador considera
como áreas ocupadas aquellas que contienen cualquier tipo de construcción y las
áreas relacionas con su correcto funcionamiento o su sostenibilidad. Se considera que
dicha áreas libre estuvieron exentas de usos relacionados con la agricultura o los
basureros. Parte de las zonas libres de Buritaca son terrenos con inclinaciones que
pueden sobrepasar el 45% de pendiente, en los cuales las construcción de terrazas
habría sido muy difícil; pero otras zonas libres presentan pendientes bastante suaves,
algunas mucho más que algunas áreas que fueron terraceadas. La reserva de terrenos
aptos para la construcción en zonas libres nos hace pensar en un uso predestinado, y
15591560-

Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.516-517.
Cadavid, en Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.58.
1561- Reichel-Dolmatoff, “Contactos y cambios…”cit., p.97-100; Patiño, Historia de
la cultura Material…, cit., t.2, cap XVII.
1562- Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.70.
1563- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.90.
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probablemente planeado. Estas zonas libres configuran una trama con un tipo de
patrón disperso, presente en la mayor parte de asentamientos de la Sierra, entre los
que están Chairama, Frontera, Tigres, Alto de Mira, Río Frío, etc1564.
―En los alrededores de las poblaciones, a lo largo de los múltiples caminos que
se dirigen hacia ellos y dispersos en las faldas de la montaña, se encuentran luego
casas aisladas, a veces sólo una pero en ocasiones dos o tres, situadas cerca de un
pequeño curso de agua e indistintamente en el fondo de un valle o sobre una
elevación. Alrededor de estas casas aisladas se observa, casi siempre una especie de
patio donde se encuentran piedras y manos de moler, abundantes fragmentos de
cerámica culinaria burda y acumulaciones de basura; así como pequeñas terrazas de
cultivo formadas en las cercanías‖1565. En algunos casos en que los asentamientos se
encuentran en valles donde las cuestas son menos empinadas, al parecer se optaba por
concentrar los edificios en una de las márgenes del río, con el fin de liberar el otro
como campos de cultivos1566.
En el reconocimiento que Murdy llevara a cabo en la zona norte de la
provincia, desde Santa Marta al occidente y hasta el Cabo de San Juan de Guía al
oriente, se ha podido reconocer que los patrones de asentamiento en esta región del
litoral responde a modelos de ocupación espacial de asentamientos estacionales con
densidad de población relativamente baja, dependientes de los recursos marinos;
―…la presencia de infraestructuras como aljibes y manos de moler en áreas sin
habitación permanente sugiere que la zona tuvo un uso intensivo en determinadas
épocas del año‖1567. Los asentamientos de las sabanas de esta misma zona son
pequeños conglomerados con trazados dispersos y con una baja densidad de
población, aunque de carácter permanente; diferentes de éstos, los asentamientos
serranos agrupaban un mayor número de estructuras con una clara concentración de
población y una distribución espacial más compleja1568. A continuación intentaremos,
a partir de la observación de los elementos que componen los asentamientos y la
conjugación de éstas en un lugar, identificar atributos de una posible especialización
espacial.
4.4.2.- Especialización
Podemos suponer que los recursos naturales en cada región promueven en
mucho el desarrollo de ciertas vocaciones productivas y probablemente favorecen la
1564-

Lleras, Informe sobre exploraciones…, cit., p.99. El análisis llevado a cabo por
lleras en Buritaca en la década de los 80 se basa en el obtenido de la excavación
de algo más de 70 terrazas, lo que se calcula puede cubrir el 85% del total del
asentamiento.
1565- Reichel-Dolmatoff, “Contacto y cambios…”, cit., p.38, 97-100; Restrepo Arcila,
―Los cacicazgos del área intermedia‖…, cit., p.162.
1566- Duque y otros, Saminashi…, cit., p.19.
1567- Murdy, La economía y densidad…, cit., p.139; Groot y otros, Proyecto
arqueológico…, cit., p.7; Rodríguez Cuenca, José Vicente, Cifuentes, Arturo y
Aldana, Francisco, Espacios rituales y cotidianos en el Alto Río Ranchería, la
Guajira, Colombia, Arqueología del sureste de la Sierra Nevada de Santa Marta,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2010.
1568- Rodríguez y otros, Espacios rituales y cotidianos…, cit., p.22.
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aparición de asentamientos especializados. Así los pueblos de la costa dispusieron sus
asentamientos para la obtención de los diferentes recursos marinos; los pueblos en
pisos climáticos más cálidos cultivaron el algodón y la yuca y los pueblos en clima
más fresco se dedicaron al maíz, el frijol y algunos frutales 1569. Las especializaciones
en producción artesanal dependió en mucho del acceso a las fuentes de material, y
otras especializaciones de servicios, políticas y religiosas, dependieron principalmente
de la localización estratégica de los sitios en el territorio, aunque salvo escasas
excepciones los sitios especializados no tienen una dedicación de exclusividad.
Según las investigaciones de Murdy en el litoral, la formación de mieles de
pizarra, casi horizontales, que se encuentran en la bahía de Chenge hace que esta
bahía en particular tenga muy poca profundidad y causando que sea menos apta para
la pesca que otras bahías vecinas1570, por tanto es posible que la pesca no fuera la
principal actividad económica en esta región; sin embargo está bahía se caracteriza
por la poseer dos caminos enlosados que han provisto mejores comunicaciones
terrestres que en las otras bahías, lo cual sugieren un flujo constante con el interior.
Informes de la época apuntan a que la actividad principal en Chenge fue la
―recolección de sal de las salinas que se forman durante los períodos de sequía‖ 1571, la
sal pudo ser una especialización de producción para varios de los asentamientos en el
valle de la quebrada Concha; ―…en esta ensenada se recoge la celebrada sal de
Chengue…es la mejor y más estimada por su grano grueso y blanco…‖ 1572; Otra de
las zonas salineras importantes en la región, como la salina de Tapé, mencionada en el
capítulo anterior, era una fuente importante, tanto de sal como de pescado salado,
distribuidos en buena parte de los asentamientos serranos de la zona oriental 1573.
De acuerdo con la prospección que se hizo en los cerros, cercanos del litoral,
El Cielo y No Se Ve, en desarrollo de la segunda expedición botánica que acompañó
el proyecto Sierra Nevada pudo identificarse un sector aparentemente susceptible
para la producción de alimentos; ―se seleccionó el sito denominado El Cedro como de
interés prioritario del estudio para la investigación, puesto que presenta dentro del
perímetro tentativo del asentamiento tanto lugares para vivienda como extensas zonas
posiblemente dedicadas a la agricultura, aprovechando la fertilidad de la tierra y el
suave relieve‖1574.
Géneros como la miel y la cera tenían sus centros de producción en las
provincias de Betoma, valle de la Caldera, mencionado en diversos documentos de la

156915701571-

Soto Holguín, La ciudad perdida…,cit., p.154.
Cárdenas, Los Cacicazgos Taironas…, cit., p.76.
Murdy, La economía y densidad…, p.139.
1572- De la Rosa, Floresta de la Santa iglesia…, cit., p.259.
1573- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.485.
1574- Groot y otros, Proyecto arqueológico…, cit.,
pág 20. Herrera de Turbay,
Agricultura aborigen…, cit.
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época por su práctica de la apicultura1575; y la gente de Mamatoco, a una legua de la
ciudad de Santa Marta, continuaba produciendo miel y cera en 15731576.
En cuanto a la especialización artesanal, algunos asentamientos se dedicaron al
trabajo de cierto tipo de productos, cerámicos, metales o piedra. Sitos como Tairo fue
famoso hasta el siglo XVI por sus fundiciones, ―Taybo (Tairo), tenía una gran casa de
fundición, bien provista de sopletes, a manera de fuelles, yunques y martillos de
piedra‖1577, y al parecer también Bondigua fue productor de orfebrería, era
―Bondigua, pueblo celebrado… por ser allí las grandes fundiciones / de las más
comarcanas poblaciones‖1578. En Bonda pudo reconocerse una peculiar
estandarización cerámica asociada a la posible producción en seríe, lo cual convirtió a
Bonda en un importante centro alfarero de la región hasta finales del siglo XVI 1579.
El sitio llamado Frontera, en el valle del río Buritaca, ha sido identificado
como un posible sitio especializado en el trabajo de la piedra. En las excavaciones
llevadas a cabo en el sitio se han encontrado una gran variedad de artefactos de
diferentes rocas, obviamente resultado de un trabajo lítico, tales como chispas de
rocas, cuentas y cilindros rotos o enteros, esbozos de los mismos; además la
abundante presencia de yacimientos de roca, como importantes diques de cuarzo y
fracturas rellenas por cuarzo cristalino, así como afloramiento de magnetita,
localizados adyacentes al sitio Frontera, favorecen que éste sea asociado con los
trabajos artesanales y ―talleres líticos‖. En Frontera se han podido encontrar bloques
de piedra, que al parecer sirvieron de mesas y como soportes para trabajos artesanales.
Además en el sitio se han podido recuperar algunos artefactos líticos redondeados,
cuyo desgaste indica que se trataba herramientas como percutores, aunque bastante
burdos, los cuales se podían conseguir fácilmente en el río y utilizarse sin trabajo
previo1580.
Como lo hemos mencionado en diversas ocasiones en el capítulo anterior, las
cuentas, chaquiras o dijes, talladas y forjadas en diversos materiales, especialmente en
piedra, fueron objetos importantes de la cultura material de la región Tairona y según
las tradiciones de los Kogi fueron principalmente los Tairo de los ríos Buritaca y Don
Diego quienes manufacturaron estas cuentas; y en efecto en el curso de nuestras
investigaciones en el área de las Provincias de Betoma y Tairona, se observaron
Archivo Histórico Nacional de Colombia, C+I, XLVIII, fol.239r. Sobre la
producción de hamacas y miel, reproducido por Restrepo Tirado, Historia de la
provincia de Santa Marta…,cit., p.24.
1576- De Rojas, Luís, 1573, en Friede, 1976, VI, p.199; Reichel-Dolmatoff,
“Contactos y cambios…, cit., p.45
1577- Fernández de Oviedo, Historia general y natural…, cit., v.III, 12. Restrepo
Tirado, Historia de la provincia…,cit., p. 39,77.
1578- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.534.
1579- En la relación de pago de tributos en 1625 Bonda aún pagaba su demora en
cerámica, “por ser oficiales de hacer loza”. Langabaek, “Indios y Españoles, 2007,
p.171; Oyuela, “De los Tairona a los kogui…”, cit.
1580- Lange, Jean Marc, Moreno, María Mercedes, Rodríguez, Diego, Rodríguez
Juana María y Rodríguez Guillermo, Expedición a la reserva del Alto Buritaca.
Sierra Nevada de Santa Marta, Julio 14-Agosto 2, s/e, Instituto Colombiano de
Antropología, Bogotá, 1983; Soto Holguín, La ciudad perdida…,cit., p.111.
1575-

286

Nayibe Gutiérrez Montoya. Las Ciudades Olvidadas. Ocupación espacial y desarrollo arquitectónico. Sierra Nevada Santa Marta

cuentas en todas las fases de manufactura, atestiguando así que estos objetos se fueron
fabricados localmente1581.
Muy probablemente los núcleos principales, habrían tendido una vocación
marcadamente dirigida hacia la función pública, donde seguramente se llevarían a
cabo la mayor parte de celebraciones y ritos que involucraran buena parte de la
población; en el caso de Buritaca dicha vocación podría estar reflejada en que casi el
40% del área aterrazada corresponde a espacios públicos. Y si bien, gracias a los
estudios de densidad demográfica sabemos que la población en Buritaca pudo
sobrepasar los 1500 habitantes, en el perímetro cercano de la ciudad no han sido
detectadas zonas de cultivo lo suficientemente extensas que permitieran abastecer
dicha población, lo cual nos indica que la actividad principal de este asentamiento no
fue la producción de alimentos, pero por los restos arqueológicos sabemos que habían
artesanos en diferentes artes1582.
Además y como nos describe Serje, no solo el sector central, monumental y
marcadamente público es el foco principal del asentamiento sino que además está
colocado en la posición visual más dominante sobre el valle del río Buritaca1583,
demostrando una clara jerarquización del ente público.
Langebaek menciona la importancia de los centros políticos como Bonda y
Pocigüeica, y otro en el valle del río Buritaca, que él llama ―Tairona‖, del cual dice
que es un importante complejo poblacional y el centro más importante de su región,
que tiene dos caciques ―uno mayor y uno menor‖1584, pero el autor no cuenta con la
información suficiente que explique la relación de estos centros con los demás
asentamientos ni de sus influencias en el territorio1585. Según Bischof, Bonda era una
de los principales centros políticos de la región y practicaba su autoridad a través del
control de los grupos vecinos1586.
Los centros dedicados a las actividades religiosas estaban dispersos por el
territorio; a ellos acudían las gentes a sus rituales particulares o públicas atendidos por
los sacerdotes y demás especialistas, mencionados en el apartado del sistema religioso
en el capítulo anterior. Uno de estos centros pudo ser el que Simón llama Pueblo del
Mohán o la Nueva Roma, que ―era su mayor parte de buhíos o caneyes del diablo, que
tenían hechas cada pueblo de los de la Provincia, donde iban en romería, a pedir cada
cual en su buhío remedio de sus necesidades‖ 1587. Langebaek dice que la Nueva Roma
era un sitio donde los servicios aglutinaban a gran cantidad de personas de

15811582-

Dolmatoff. 1953: 42.
Serje, "Organización urbana…, cit.; Id., ―Arquitectura y urbanismo…, cit., p.9596; Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.148; Aprile, La ciudad Colombina…, cit.,
p.82.
1583- Serje, “Arquitectura y urbanismo…” cit., p.91-92.
1584 AGI. Patronato 26.
1585- Langebaek, Patterns of human mobility…, cit., p.161.
1586- Bischof, “Indígenas y españoles…, cit., p.84; Cárdenas, Sociedades
complejas…, cit., p.68.
1587- Simón, Noticias historiales…, cit., 1961, p.164.
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poblaciones de la sierra y donde había una lengua común, el atanquez, que servía para
comunicar a los pueblos de la sierra1588.
Según Reichel-Dolmatoff en el área Tairona había diferentes centros
ceremoniales en cuyas casas se encontraron variedad de objetos que sugieren
celebraciones y rituales complejos1589, Uno de ellos fue registrado en 1808 bajo el
nombre de San Antonio de Cototama, años después llamado San Antonio 1590; durante
la guerra civil de 1886, la población fue incendiada y luego reconstruida bajo el
nombre de Pueblo Viejo, nombre con el cual es conocido hasta hoy. En Pueblo Viejo
de San Sebastián se han encontrado diversidad de petroglifos con la forma de círculos
entrelazados unos con otros, que según los indígenas de la región fueron tallados por
los ancestros1591.
Wilhelm Sievers sugiere que ―Masinga la Vieja‖1592, que como lo hemos
mencionado arriba se encontraba cerca de Jeriboca, en la provincia de Betoma, pudo
estar asociada con un centro de adoración al dios ―Musinka‖, y señala que las
estructuras encontradas en el sitio son construcciones que se alejan en mucho a las
tradicionales de los asentamientos en el área Tairona1593, y tal vez esté más cercano de
otras tradiciones de la zona sur de la sierra, algunas de las cuales pudo recoger Isaacs
a su paso por la región, donde los testimonios de los sacerdotes busincas, hablaban
sobre Busin-Diuave, descendiente del linaje del creador Kankusina, que fue
convertido en piedra, la cual se convirtió en un importante sitio de adoración en un
valle treinta kilómetros al noroeste de San Sebastián de Rábago 1594.
Murdy sugiere que entre los asentamientos del litoral debió haber también un
centro de celebración que pudiera congregar la población de otros sitios, y sugiere que
probablemente fuera un pueblo ―similar a Pueblito –Chairama- o más grande e
importante, situado en la zona de bosque seco tropical‖ 1595, aunque él mismo no ha
podido encontrar huellas de éste. Reichel-Dolmatof agrega que ―la diferenciación
entre los cimientos de algunas construcciones y la presencia de casas ceremoniales en
Pueblito indican que había una jerarquía social entre los habitantes y posiblemente

158815891590-

Langebaek, ―Relaciones de los desarrollos…‖, cit., p.36.
Dolmatoff, Los Kogui…, cit.
AHNC. Caciques e indios, v. 33, fol.1007-1013, Censo de población de los
indios de los pueblos de San Pedro y San Antonio de Cototama, en la sierra
Nevada jurisdicción de Riohacha, 1808; Ver también Caciques e indios, v36,
fol.443-497, Curato de los indios de Cototama, jurisdicción de Santa Marta,
comunicación del Dr. Luis Robles, provisor y vicario general de Santa Marta,
sobre los motivos que tuvo el cura doctrinero de dicho pueblo para abandonarla,
1795; Reichel-Dolmatoff, Datos Historico-culturales, p.36.
1591- Wilhelm Sievers, “Los indígenas Arhuacos en la Sierra Nevada de Santa
Marta”, en Boletín del Museo del Oro, Mayo-Julio, 1986.
1592- Simón, Noticias historiales…, cit., 1892, V, p.206.
1593- Sievers, “Los indígenas Arhuacos…”, cit. Sievers menciona otros posible sitio
de adoración un poco más debajo de Masinga en el valle del río Manzanares
donde se encuentra, tallado en piedra, la imagen de una mujer.
1594- Isaac, Jorge, Las tribus indígenas…, cit., p.51.
1595- Ibid., p.141.
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las prácticas religiosas asociadas, evidencia de las cuales no se encuentra en los sitios
de habitación en la zona costanera‖1596.
Sin duda alguna fue Ciénaga el gran centro de intercambio y redistribución,
más importante de la cara oriental de la Sierra, ―por su posición estratégica cerca al
mar, a las ciénagas y a las sierra y gracias al fácil acceso a las llanuras del interior,
Ciénaga actuó como un enclave de comercio prehispánico entre sociedades <tairona>
y los pobladores del bajo Magdalena y llanuras del Cesar, brindando la posibilidad de
que, a través de intermediarios, los productos en la Sierra llegaran a territorios
alejados‖1597 ; ―…se reunían los de las costa y los de la sierra, en un pueblo a
inmediaciones de la Ciénaga, en donde se celebraba una especie de feria, y se
cambiaba el oro y mantas de algodón por sal y pescado seco‖ 1598; ―A sus ferias,
contractos y mercados / venían a lo términos marinos, / compraban cosas a que son
usados, pero principalmente buenos vinos‖1599.
4.5- Patrones de asentamiento, tipología y tramas ocupacionales.
En el caso de los asentamientos de la vertiente norte y noroccidental de la
Sierra Nevada, encontramos una tipología de ciudad escalonada; que ―por razones
ambientales, técnicas o sencillamente por voluntad de sus constructores, adoptan
formas urbanas que no responden a trazados regulares‖1600; sino más bien trazados
completamente orgánicos que se adaptan a las cotas del terreno. Según Serje ―a nivel
interno de los asentamientos se observan pautas de implantación semejantes a las
regionales‖.
En el análisis de la estructura interna de los asentamientos de la Sierra Nevada,
además del estudio de la situación topográfica, tamaño y calidad del aparejo lítico,
son importantes aspectos como la agrupación o sectorización de estructuras más o
menos jerárquicas; la localización de los dichos grupos y de los edificios en su
interior, así como la vocación de los lugares libres entre los edificios, plazas y patios,
y los posibles usos que cada uno de los espacios y su relación con los demás 1601,
incluyendo como propone Rodríguez un nivel micro que nos permita la identificación
de patrones de agrupación, a través de la relación de los objetos en su contexto 1602.
15961597-

Murdy, La economía y densidad…, p.140.
Langebaek Rueda, ―Algunos aspectos…‖, cit., p.65, 69; Restrepo, Historia de la
provincia…, cit., p.65-66.
1598- Acosta, Compendio Histórico…, cit., p.122.
1599- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.637.
1600- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.149.
1601- Bischof, ―Arqueología Tairona….‖, cit., p.13.
1602- Rodríguez propone un método para el análisis espacial del área “Tairona”
que considera todos los componentes culturales, materiales e inmateriales,
basándose fundamentalmente en los vestigios arqueológicos y la interpretación
que se hace de ellos, desde lo que él llama nivel macro, que estudia todos los
componente y su relación con el entorno y los recursos naturales, hasta semimicro y nivel micro. Dicho estudió tomó como base los restos recogidos en 214
lugares de vivienda Rodríguez Navarro, Guillermo E., Niveles de análisis para
Ciudad Perdida y Valle de Buritaca, s/e, Instituto Colombiano de Antropología,
Bogotá, 1980, p.7-13.
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La localización puede reflejar usos específicos, u ―orden cosmológico y/o
principios sociales, morales, políticos, etc., la identificación de complejos de palacios
y templos, residencias de élites o de talleres de artesanos serán, siempre un marcador
de diferenciación social, y también la localización de grupos particulares de edificios
u otras estructuras marcan una cierta importancia, tanto para las personas que viven
en ellos, cerca de ellos o trabajan en ellos‖1603.
Y si bien la separación o segregación espacial puede no ser tan evidente en
estos asentamientos, ésta se manifiesta a través de otros aspectos como la marcada
diferenciación en cuanto a calidades de construcción de las estructuras que a simple
vista podría pasar desapercibida. Esta aparente homogeneidad de los asentamientos le
conceden una fuerte continuidad espacial; Y si bien es posible que existieran espacios
restringidos, con una clara intención de segregación, como el caso de los sitios de
reunión para los hombres u otro tipo de celebraciones más privadas, la mayor parte de
los espacios son de carácter netamente públicos y de libre circulación, sin barreras o
limitantes entre las partes que conforman la estructura del asentamiento, ―los
asentamientos Tairona construyen sus terrazas sin muros divisorios… no hay ningún
tipo de entradas ni puertas que restrinjan el paso, ni caminos laberínticos… las
terrazas tienen múltiples puntos de acceso… confiriéndole una naturaleza <abierta> a
dichos asentamientos‖1604.
En el estudio espacial que se llevó a cabo en Buritaca se tuvieron en cuenta
expresiones particulares como vivienda, terrazas, barrios y sectores, donde la matriz
de análisis espacial, la unidad constructiva, era la terraza1605; y la relación de dichos
elementos en el paisaje generaron patrones, tipologías y tramas, en la correlación de
estos con el interior del asentamiento, con su entorno inmediato y con otros
asentamientos1606. Tras el análisis de los asentamientos en general encontramos que es
posible identificar un ―patrón repetitivo desde los sistemas estructurales al barrio,
sector, el asentamiento y el conjunto de asentamientos en esta área cultural‖ 1607
denominada Tairona; sin embargo como hemos mencionado anteriormente es posible
reconocer una serie de diferencias apreciables que podrían representar identidades
locales1608. Serje utiliza el término de barrio para referirse a aquellas partes en las que,
aparentemente, está dividido el asentamiento y que presenta ciertas características de
autonomía1609. Bischoff sugiere que el concepto de barrio nos puede ayudarnos en el
análisis de la organización jerárquica social de las comunidades indígenas de la Sierra
Nevada de Santa Marta1610.
Desde el siglo XVI los observadores de los asentamientos indígenas en la
región pudieron reconocer en ellos ciertas divisiones que se asemejaban a barrios. En
16031604160516061607-

Giraldo, Lords of the Snowy Ranges…, cit. p.27.
Ibid., p.28.
Soto, La ciudad perdida…, cit., p.63. Aprile, La ciudad colombiana…, cit., p.89.
Soto, La ciudad perdida…, cit., p.65; Giraldo, Lords of the snowy..., cit., p.18.
Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.135.
1608- Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.1.
1609- Serje, “La ciudad de piedra”, en Mayr, Juan y otros, La Sierra Nevada de Santa
Marta, Edición Juan Mayr, 1984.
1610- Bischoff, “Indígenas y españoles…, cit., p.87.
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las descripciones que hace Oviedo sobre algunas jornadas que Heredia llevara a cabo
en el territorio que más adelante fuera llamado provincia de Cartagena, utiliza el
termino de barrios para referirse a las partes que él puede reconocer que están
divididos los asentamientos indígenas, ―…visto desde encima de una cuesta, tendido
y ocupando cerca o casi media legua de territorio y los buhíos muy espesos, tenía tres
barrios, cada uno de su nombre que son: Pelapia, Pelucho y Capanapo, todos tres son
una población…‖1611, y de otro pueblo en la misma región dice que estaba divido ―en
dos barrios: Lehulali y Tuviriguaco‖1612.
Y en la región de la provincia de Santa Marta, Aguado utiliza el término de
barrio para describir la distribución de asentamientos como Tamalameque ―ciudad
fabricada con graciosa traza, porque no era más que de tres barrios como parroquias o
collaciones‖1613. Es el caso de la descripción sobre Pocigüeica, que mencionamos
antes, en la cual Piedrahita comenta que ―…la ciudad era tan populosa, fueron
acudiendo al rebato los tayronas de otros barrios…‖ 1614. Cárdenas habla sobre la
organización territorial de Pocigüeica como ―no solamente compuesta por el pueblo
principal, sino también por los pueblos vecinos <o sus barrios> cada uno de los cuales
tenían su propio cacique‖1615; este comentario confirmaría la hipótesis de que
Pocigüeica estaba conformada por una sumatoria de pequeños asentamientos muy
próximos entre sí.
Bonda estaba dividida en cinco barrios1616, ―…Cojo, Boberona, Cuando, Sina
y el barrio del cacique Gama‖1617, cada uno de los cuales tenían su jefe1618. En el
juicio por el levantamiento de 1599, entre las condenas se menciona ―…al pueblo de
Bonda y de sus barrios condenó a sí mismo a Gamaca cacique de su barrio y a
Guayacique mandador‖1619 entre muchos otros jefes de barrios.
Los barrios pueden tener una serie de autoridades de diversa índole 1620,
Dolmatoff sugiere que cada jefe de barrio estaba sujeto a otros jefes de mayor
1611-

Fernández de Oviedo, Historia general y natural…, cit., v.III, p.161. La cita la
recoge Herrera Ángel cuando habla sobre los patrones de ordenamiento de las
comunidades autóctonas de la provincia de Santa Marta. Herrera Ángel, Marta
Clemencia, ―Desaparición de poblados caribeños en el siglo dieciséis‖, en Revista
Colombiana de Antropología, Instituto colombiano de Antropología, v.34, enerodiciembre 1998, p.156.
1612- Oviedo, Historia general y natural…, cit., v. III, p.158.
1613- Aguado, en Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.48.
1614- Piedrahita, Historia general…, cit., 1942, v.I, p.131; y p.50 y 59.
1615- Cárdenas, “Sociedades complejas…”, cit., p.71.
1616- “Algunos de estos pueblos, posiblemente todos, estaban divididos en cuatro
barrios, al igual que el territorio en sus cuatro provincias principales, como
ocurre en Mesoamérica y los Andes…esta relación con el cuatro, forma de
organización del mundo medio, y los ancestros que sostienen esta relación con
las cuatro esquinas del mundo”. Restrepo Arcila, ―Los cacicazgos del área
intermedia‖…, cit., p.163-164. No podemos evitar relacionar los cuatro barrios los
cuatro Tuxe principales de los Kogui. Reichel-Dolmatoff, “Contactos y
cambios…”, cit., p.46.
1617- Reichel-Dolmatoff, Datos Histórico-Culturales…, cit., p.88.
1618- Restrepo Tirado, ―Cómo se pacificaba…‖, cit., p.741.
1619- AGI, Santa Fe, 96. En el juicio por el levantamiento de 1599.
1620- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.151.
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rango1621. Dichos jefes subalternos eran una especie de ―Kurakas‖ que se
responsabilizan por la distribución de trabajos, administración de recursos y
recolección de tributos en cada una de sus parcialidades. Serían, probablemente, una
especie de intermediarios entre los jefes mayores y la comunidad 1622. Oviedo hace un
listado de 13 pueblos de los que el mismo Heredia habría observado en el valle del río
grande, ―algunos grandes, otros pequeños… de los cuales cinco de ellos tenían más de
seis caciques y de estos un pueblo tenía 10 caciques‖1623.
La identificación de los barrios y los sectores se basó en aspectos tales como el
topográfico, el aspecto hidrográfico, los aspectos que tienen que ver con las
cualidades y calidades físicas1624. Patiño identifica los sectores o barrios con base en
las formas de relación entre viviendas y/o edificios, y su contexto espacial, edificios
próximos y la relación con espacios libres como las plazas, edificios alrededor de una
plaza circular o casi circular, edificios en hilera o en disposición lineal, y los edificios
o estructuras que se organizan siguiendo las cotas del terreno1625. Según Valderrama y
Fonseca el existe un módulo espacial básico, cuya repetición conforma los
asentamientos, dicho módulo estaría compuesto por ―lugar de habitación-lugar de
producción‖, si partimos de esta unidad encontramos que el conjunto, terraza de
vivienda- zona de producción aledaña, individual o comunitaria, haría las veces de
unidad espacial, ―la repetición de varias de estas unidades conforman el barrio y la
repetición de barrios componen la aldea‖1626.
El uso, la forma, tamaño, acabado y disposición de las estructuras en el
espacio pudieron constituir características identitarias de cada barrio o parcialidad. En
el caso de Chairama hemos podido ver que en cada sector se pueden reconocer
diferentes barrios. En el sector Central podemos observar dos zonas perfectamente
diferenciadas, zona oeste y zona este, las cuales han recibido diversos nombres, ―la
vuelta‖, ―la Boquita‖ o el ―anfiteatro‖ la primera, y ―la Concha‖ la segunda. La zona
oeste está constituida principalmente por tres grandes terrazas atravesadas por la
calzada principal. La zona este conforma la superficie plana, con apariencia
triangular, del fondo de la hondonada y en este grupo se ven anillos de diversos
diámetros (grandes, medianos y pequeños), lo que nos sugiere variedad de usos y
funciones1627.
En Buritaca se pueden reconocer importantes diferencias entre los barrios, que
tienen que ver con el trabajo invertido y el grado de elaboración de las terrazas1628.
También se han podido asociar cierto tipo de artefactos con sectores especializados;
en algunos barrios de Buritaca ―existe una ausencia de metates y manos de moler,
1621-

Reichel-Dolmatoff, “Contactos y cambios…”, cit., p.46¸ Garavaglia y
Marchena, América Latina…, cit., p.44.
1622- Murra, Formaciones económicas…, cit., p.36.
1623- Fernández de Oviedo, Historia general y natural…, cit., v.III, p.153-154.
1624- Giraldo, Lords of the Snowy Ranges…, cit., p.19
1625- Patiño, Historia de la cultura material…, cit., t.2, cap.XVII
1626- Valderrama y Fonseca, ―Explotación en la vertiente norte...‖, cit., p.12.
1627- Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.59-60, 66.
1628- Oyuela, “De los Tairona a los Kogui…, cit.
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coincidiendo con ajuares ricos y cerámica altamente decorada y ornamentada‖1629; en
otros sectores hay una gran cantidad de manos de moler, metates y hachas, lo cual
indica rasgos identitarios importante de los modos de vida en estos sectores. En uno
de los sectores, incluso, ha llegado a demostrarse la interacción social estratificada
entre viviendas grandes y viviendas menores que circulan las primeras 1630, que
establecen un patrón simbiótico entre las viviendas de diferentes tipos, que
probablemente están asociadas a una relación de prestación de servicios.
La presencia de cierto tipo de estructuras hace referencia a la vocación de una
zona o sector y de la relación de ésta con las demás; Luego del análisis espacial que
Serje llevara a cabo en Buritaca, pudo reconocer al menos, tres tipos de basamentos
circulares claramente diferenciados, cuya presencia o ausencia en un barrio podrían
determinar de manera importante la vocación del sitio y los modos de vida en él.
Entre dichas estructuras están los anillos con área hasta de 12 m2, llamados ―casa de
muñeca‖, los cuales se han asociado con edificios rituales, ceremonias de iniciación u
otros; las estructuras con un área entre los 12,5 y 50 m 2 que constituyen el 78,6% de
los basamentos circulares y que principalmente se destinaron al uso residencial, y los
anillos con áreas mayores a 50,24m 2, que son los más elaborados, constituyen el
18,1% de las basamentos, localizados principalmente en las áreas centrales de cada
barrio, y en el centro principal del asentamiento, y corresponden a espacios
potencialmente de usos públicos ceremoniales, políticos o de intercambio y
redistribución1631. Cárdenas corroborando la teoría de Serje considera que ―dadas las
variaciones estructurales entre unidades arquitectónicas, su función en el pasado debía
ser diferenciada‖1632 y por ende debían ser un factor de diferenciación espacial.
El sector público o Central de Buritaca se reconoce claramente gracias a que
allí se encuentran algunas de las terrazas más grandes del asentamiento, destinadas
probablemente a actividades públicas con una alta concentración de población, al aire
libre o en recintos cerrados o techados. Hasta ahora no hay indicios de la frecuencia
de utilización de estos espacios del sector Central, si fuera: permanente, cíclico,
ocasional o excepcional, pero la vocación pública del sitio parece estar ratificada en
la capacidad, que tiene dichos espacios públicos, de acoger al menos a la totalidad de
la población del asentamiento y probablemente a otras gentes de asentamientos
cercanos1633.
1629-

Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.132.
Simón nos deja una descripción de la distribución espacial de un
asentamiento Zenú, donde podemos comprender cómo pudo funcionar este , la
ciudad de Chinú, corte de la gran cacica Tora tenía unas veinte casas "muy
capaces" que eran las principales, donde la gente se reunía, alrededor de las
cuales habían otras tres o cuatro menores, muy limpias (para sus servicios
extraordinarios, dice Simón) donde tenían "sus granero, gente de servicio y lo
demás de sus haciendas" eran todas estas grandes, de pared alta, incluso las
compara con las españolas, "estaban hechas casi a la traza y hechura que los
españoles las hacen para su vivienda". Simón, Noticia historial…, cit., p.89.
1631- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.92.
1632- Cárdenas, Excavaciones arqueológicas…, cit., p.116.
1633- Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.82; Castaño, Dinámica y procesos…, cit.,
p.149.
1630-
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En el primer inventario espacial realizado en el sitio arqueológico de Ciudad
Antigua en 1988, Herrera y Rivera reconocieron que el sitio estaba divido en tres
sectores, el primero se encuentra entre los 1100 y 900 msnm., donde al parecer se
concentran un grupo de unas cinco plataformas conectadas con el resto del sitio a
través de caminos y escaleras1634; por las características y dimensiones de las terrazas
de este sector, localizado en el punto más alto del sitio arqueológico parece haber
tenido una vocación estrictamente residencial. En la parte media del sitio, entre los
900 y los 700 msnm., se encuentra el sector considerado el complejo central, donde se
encuentran las estructuras de mayor tamaño y mejor elaboración, las cuales por su
gran tamaño que superan los 400 m 2 fueron construidas en la zona menos empinada
del sitio. Y por último en la parte baja del asentamiento, en la franja entre los 800 y
600 msnm., se encuentran tres conjuntos de terrazas, aparentemente viviendas, unidas
por sendas escaleras construidas sobre pequeñas cuchillas que terminan en la
quebrada El Congo1635.
Antes de poder observar con más detenimiento los posibles modelos
espaciales originados a partir de los rasgos y características que hemos anotado,
debemos señalar que hay una importante influencia de los desarrollos culturales
locales en la construcción de sus espacios; es decir encontraremos que las vertientes,
cuencas o valles son espacios geográficos determinantes en la construcción y
consolidación de modelos o patrones espaciales. Según la información con la cual
contamos intentaremos reconstruir algunos modelos.
4.5.1.- Modelos de ocupación
En la franja que corresponde al litoral norte de la Sierra se han podido
localizar al menos una docena de sitios que responden a algunas características
espaciales más o menos comunes que nos sugieren que pueden obedecer a similares
mecanismos de adaptación al territorio; estos asentamientos parecen responder, en
términos generales, a campamentos estacionales, de un grupo pequeño de viviendas
dispersas con una población reducida. Los asentamientos litorales de Chengue,
Neguaje, Concha, Cinto, Taganga y Guachaquita tienen un promedio de 30 unidades
de vivienda, que por lo general se localizan a unos 20 m., de la línea de la playa.
Hasta el momento no ha sido posible reconocer en estos sitios basamentos, anillos o
algún tipo de señalización de accesos a viviendas, los escasos restos líticos están
asociados con tramos de canalizaciones, aljibes y vestigios funerarios 1636.
En la bahía de Cinto se ha localizado un sitio, que por el tipo de restos, parece
haber estado ocupado por un grupo de pescadores, y cerca de éste se ha encontrado un
cementerio1637. En la región de Palmarito, un poco más al este de Cinto, Mason
1634-

Herrera Ángel, Leonor y Rivera, Sergio, Informe de avance, Investigación
arqueológica en la cuenca alta de la quebrada El Congo (vertiente occidental de la
sierra Nevada de Santa Marta), s/e, Bogotá, Junio de 1989, p.7.
1635- Herrera y Rivera, Investigación arqueológica…, cit., p.7.
1636- Murdy, La economía y densidad…, cit; Cadavid, Características de los sitios…,
cit., p.5.
1637- Murdy, La economía y densidad…, cit., p.135.
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encontró los restos de un pequeño pueblo compuesto por tres terrazas y montículos
rodeados de murallas de piedra; Las terrazas presentaban formas irregulares y
contenían un total de cuatro anillos de vivienda, el primero de ellos con un diámetro
de 9.5 metros con una entrada demarcada por dos columnas rectas; el segundo anillo
tenía 8 metros de diámetro y en su extremo sur occidental se encontró un entierro
primario de un niño debajo de tres columnas; el tercer anillo estaba conformado por
lajas verticales con diámetro de 6.70 m y el cuarto anillo tenía 4.5 metros de diámetro.
Según Masón en la región había restos de otros cimientos de vivienda, de los cuales
no se pudo obtener mucha información gracias al mal estado de conservación1638.
Alejándonos un poco del litoral encontramos la depresión formada por los ríos
Jordán y Piedras, y la quebrada Concha, que representan una de las zonas más
densamente pobladas de la Sierra Nevada. En esta depresión se han registrado al
menos 23 asentamientos arqueológicos, comparables con 27 de la zona de la quebrada
La Aguja y la serranía la Secreta. Localizados en valles de baja altitud presentan un
modelo muy similar a otros sitios en las estribaciones de la sierra, con terrazas sobre
cuchillas longitudinales que descienden hacia las fuentes de agua, las terrazas
ovaladas se pueden ver superpuestas en los cerros y su dimensión oscila entre los 5 y
los 20 m., de radio mayor. Entre estos sitios se encuentra el denominado con el
número 100 o Donama, famoso por su riqueza de petroglifos y que probablemente
constituyo un hito religioso1639 en la región.
El modelo de los asentamientos en la vertiente del río Guachaca responde al
modelo de los asentamientos de la depresión del Jordan-Piedras, aunque las terrazas
son algo más pequeñas, los muros están construidos, en su mayoría, con cantos
rodados y no superan los 1.50 m., de altura, probablemente porque están construidos
en terrenos donde la pendiente es mucho más suave 1640.
El modelo Chairama o Pueblito1641, como se conoce popularmente, representa
un modelo de ocupación de asentamientos serranos que se encuentran en tierras bajas
muy cercano del litoral. Chairama es una asentamiento densamente poblado,
probablemente el principal en la zona, que cuenta con aproximadamente 1100
unidades de viviendas repartidas en 16 km 2, y se encuentra ubicado a unos 27
kilómetros al nororiente de la ciudad de Santa Marta, a 4 kilómetros de la troncal del
Caribe y a 2 kilómetros del Cabo de San Juan de Guía, a altura de 200 msnm. A
diferencia de muchos de los asentamientos serranos, que se ubican procurando el sol y
huyendo de la humedad en las cuchillas y caras expuestas, Chairama se localiza en
una hondonada natural por donde corre la quebrada denominada La Boquita que
desemboca en el mar. Al menos tres quebradas más y algunos caños estacionales
atraviesan también el sitio.

16381639-

Ibid.
Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.6.
1640- Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.6.
1641- Gilberto Cadavid C. “Trabajos de restauración en pueblito. Sierra Nevada de
Santa Marta” en Boletín de arqueología, Fundación de Investigaciones
Arqueológicas Nacionales N.3, Septiembre, 1986, p.53.
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La suave topografía en la que se encuentra el sector Central de Chairama, no
hizo necesaria la transformación drástica de la topografía 1642, permitiendo la fácil
construcción de grandes patios no escalonados y grandes anillos de cimentación. El
sector Central es el lugar de mayor concentración de construcciones que incluyen
obras civiles tales como avenidas monumentales a lo largo de la cual se observa una
agrupación de núcleos con viviendas y templos integrados. La densidad baja
rápidamente a medida que nos vamos alejando del centro y las unidades de viviendas,
muchas de las cuales se colocan a los lados de los caminos, se van dispersando hasta
confundirse entre la vegetación. Se calcula que en los barrios más ocupados de
Chairama la ―densidad residencial es de 15 casas por hectárea…–en Buritaca- no pasa
de 13‖1643.
Según la descripción de Mason, desde el litoral se puede llegar a Chairama
siguiendo ―un camino principal que va desde el cabo de San Juan de Guía
ascendiendo hacia la ciudad… varios caminos pequeños y senderos recorren la colina
conectando la periferia de la ciudad… a medida que se aproxima al centro de la villa
el tamaño del camino y su calidad varían, llegando a alcanzar 3 metros en algunos
sitios. Este camino está pavimentado enteramente con lajas de piedra…continuando el
camino, en la base de la colina se encuentran trece bloques rectangulares de piedra…
perfectamente cortadas… algunas de las cuales forman parte de una escalinata que
lleva del nivel de la plaza a un nivel más alto en el cual se encontraron estructuras
circulares‖1644; además agrega Mason la el asentamiento está cruzado por varias
fuentes de agua sorteadas por pequeños puentes que complementan el tejido vial.
El sector Central se asienta sobre los 500 msnm., con aproximadamente un
largo de 250 metros de longitud y un área aproximada de 6 ha., el centro está
―conformado por núcleos a manera de vecindarios o de barrios: cada uno muy
compacto, donde los anillos parecen tener una disposición lineal, siguiendo las
sinuosidades de las principales corrientes de agua; formando hileras entre una
quebrada y un camino paralelo a su curso‖. Como lo mencionamos arriba, el sector
central presenta la más alta densidad de construcciones del asentamiento, las
construcciones están tan cerca unas de otras que la distancia entre un anillo de
vivienda y sus vecinos algunas veces no superaba los 3 metros, y en raros casos llegan
a los 10 metros.
Este sector está compuesto por aproximadamente 111 terrazas en la zona
central, en las cuales se han podido identificar 119 anillos de diferentes tipologías, de
los cuales apenas el 3%, 9 anillos, superan los 12 m., de diámetro (6 anillos tienen 12
m., uno llega a los 13 m., uno tiene 15 m., y solo uno alcanza los 20 m., de diámetro);
siete de estos anillos están localizados en las cuatro terrazas centrales1645. 30 de los
anillos, que representan el 25%, tienen entre 9 y 10 metros de diámetro. Los
diámetros entre 5 y 8 metros suman un total de 88 anillos y los diámetros menores a 5
1642-

Cadavid, ―Trabajos de restauración…, cit.
Aprile, La ciudad colombiana: …, cit., p.118.
Mason, ―Parte 1, Report of Fielwork…‖, cit., p.61-113.
Giraldo, Lords of the Snowy Ranges…, cit., p. 22. Aprile, La ciudad
Colombina…, cit., p.26 y 61
164316441645-
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metros son excepcionales. Los diámetros entre 5 y 10 metros parecen estar asociados
a usos residenciales y por encima de estos parecen tener carácter más público 1646.
(PLANO DEL SITIO)
El sector central presenta variedad de usos, vivienda, sitios públicos con
carácter barrial y sitios comunales que parecen dedicados a ceremonial, aunque hay
grandes plazas y edificios que parecen haber servido a actividades públicas, la mezcla
de grandes y pequeñas construcciones ha impedido que se establezca una relación de
jerarquización clara con relación al tamaño de los anillos y los espacios. Sobre las
colinas próximas al sector central podemos observar cómo se van escalonando
algunas terrazas de vivienda y algunos sitios de cultivo; según Reichel-Dolmatoff es
posible que algunas fajas de tierra que se encontraban detrás de los muros de
contención, en Chairama, hubieran sido utilizadas como huertos1647. Es posible
encontrar pequeñas agrupaciones de estas unidades de vivienda asociadas a un
espacio libre o patio.
Como lo hemos mencionado arriba el agua es un factor determinante en la
morfología del sitio, las terrazas y demás construcciones van siguiendo las quebradas
y se van escalonando y distribuyendo en los meandros que dejan los cauces de las
quebradas, la explanada de la Concha, en el sector Central, también llamada la zona
del Canal, que se encuentra en un área de inundación de la quebrada la Boquilla,
presenta las construcciones hidráulicas más elaboradas del asentamiento1648.
Las cuatro terrazas principales del sector central están organizadas en hilera
comunicadas entre sí, tres de ellas se localizan al oeste del sitio, sobre la margen
izquierda de la quebrada La Boquita, y la cuarta y más grande se encuentra al este y
sobre la margen derecha de la misma quebrada. Sobre dichas terrazas ―se organizan
un juego de plazas, en las cuales se ubicaron en forma preferencial los diversos
espacios libres…‖1649.
En cuanto a los modelos de ocupación serrana tenemos casos más
ampliamente estudiados como son Buritaca y algunos de sus asentamientos vecinos, y
otros que están en proceso de estudio como es Antigua y otros sitios vecinos a éste,
que por su localización pueden ser parte del sitio que en las crónicas aparece con el
nombre de Pocigüeica. Estos ejemplos representan el modelo de ocupación de sierra
media-alta, la mayoría de las cuales se asientan sobre las cuchillas y las laderas de los
cerros.
Buritaca o como la llamaron los arqueólogos Buritaca 200 por el orden en que
fue consignada su localización ente los hallazgos de los asentamientos del Alto del río
Buritaca, ha sido conocida también por otros nombres como Teyuna, El infierno o el

1646-

Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.63.
Groot, ―Los Tairona…‖, cit., p.97.
Aprile, “El urbanismo prehispánico…”, cit., p.63; Zuluaga, Arquitectura y
urbanismo…, cit., p.185 y 203.
1649- Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.55.
16471648-
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Infierno Verde, que como el de ―Ciudad Perdida‖ hacen alusión a un sitio perdido y
de muy difícil acceso1650.
No debemos confundir el yacimiento que hoy conocemos como Buritaca con
el sitio al que se refiere Castellanos en sus Elegías, cuando habla de un sitio con el
mismo nombre, que se encuentra cercano de la ciudad de Santa Marta entre los ríos
Guachaca y Mendiguaca ―…ancón mal amparado de los vientos…‖ 1651. Espinosa
calculó que Buritaca se encontraba ―a unas quince leguas de Santa Marta… en este
camino que anduvimos se descubrió un pueblo que se dice Buritaca, con un río muy
lindo‖1652; Y en la narración que el licenciado Juan Pérez de Tolosa hacía sobre su
visita a Riohacha se refería a los vecinos ―de esta granjería fueron la costa abajo 20
leguas de esta ciudad a un valle que se dice Buritaca, que es al pie de sierras
Nevadas…‖1653, y el cronista anónimo dice que la ciudad se encuentra 14 leguas de
Santa Marta hacia la Ramada1654. Estas informaciones se acercan en mucho a los 80
km., que calculamos separa a Buritaca de la ciudad de Santa Marta.
Según el análisis de polen la zona donde se encuentra Buritaca era boscosa
hasta aproximadamente el año 1000, cuando los indígenas comenzaron a talar y
seleccionar el bosque1655 para la construcción del asentamiento. El sitio fue
estratégicamente colocado sobre la cuchilla del cerro Corea1656, en la cara norte de la
Sierra Nevada, y se escurre por la ladera siguiendo el valle del río Buritaca. Se han
podido reconocer restos arqueológicos pertenecientes al sitio desde los 900 y hasta los
1350 msnm.,1657 lo que significa que Buritaca está escalonada en algo más de 400 m.
El área nuclear del asentamiento presenta una extensión de aproximadamente 20 ha.,
aunque otros restos asociados a él se encuentran dispersos en un área de unas 150 ha.,
(150.000m2)1658.
El asentamiento está claramente organizado por un eje central 1659, que corre
paralelo a la cuchilla del cerro orientado en dirección norte sur, y que lleva desde el
1650-

Serje, “La ciudad de piedra…”, cit., p.3; Groot y otros, Proyecto arqueológico…,
cit., p.9.
1651- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.486.
1652- Espinosa, en Friede, Documentos inéditos…, cit., t.II, p.57-58.
1653- Pérez de Tolosa 1548, en Friede, Documentos inéditos…, cit., t.IX, p.287.
1654- Relación de la Conquista de Santa Marta…cit.
1655- Oyuela, “De los Tairona a los Kogui…, cit.
1656- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.44;
Serje, ―La invención de la
Sierra…‖, cit.; Herrera de Turbay, ―El manejo del medio ambiente…, cit.
1657- Sánchez Cabra dice tener indicios de que Buritaca se extendía hasta los
1500 msnm., Sánchez Cabra, Tairona…, cit., p.10; Uribe y Osorio, Ciudad
Perdida…, cit., p.119.
1658- Rodríguez y Botero, Estimativo de población…, cit., p.7.
1659- Podemos ver claramente la distribución del asentamiento en los planos
elaborados en 1982 por Margarita Serje (escala 1:500), los cuales
posteriormente fueron corregidos por Kellett, W y Uribe de Kellett y que
completaban el trabajo que ya habían comenzado Ana María Groot Saenz y J.L.,
Mahecha. Kellett, Peter W., y Uribe de Kellet, Ángela, Proyecto Sierra Nevada de
Santa Marta, Estudio arquitectónico de Ciudad Perdida, Buritaca, (15 planos), s/e,
Instituto Colombiano de Antropología, Octubre, 1984; Kellett, Peter W., y Uribe de
Kellet, Ángela, Proyecto arqueológico Sierra Nevada de Santa Marta: Estudio
urbanístico, propuesta de investigación, s/e, Bogotá, Diciembre, 1983. trabajos estos
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punto más bajo de la ciudad en un punto cercano al río Buritaca y se escalona hasta
alcanzar aproximadamente los 1350 msnm 1660. Las cerca de 190 terrazas se agrupan
en barrios que se organizan a los lados de caminos y siguiendo las cauces de las
quebradas y los ríos que atraviesan el sitio. Las construcciones sobre la cuchilla del
cerro se alinean ajustándose a la morfología de la cima donde sucesivas terrazas
escalonas se agrupan a lo largo del camino principal, conformando un barrio central,
del cual se desprenden numerosos caminos escalonados y senderos que comunican el
centro con los demás barrios instalados sobre las laderas que descienden en dirección
del río Buritaca1661.
Cada uno de los ocho sectores en que está dividida Buritaca tiene
características físicas propias y bien definidas1662, ―uso diferentes de la geometría. La
composición de las terrazas y densidad varían también dentro de cada agrupación y
hay diferencias en la elaboración y pulido de las estructuras; cada sector tiene su
propio <centro> lo que evidencia una jerarquía urbana compleja‖1663; en dos de los
sectores, Norte y Piedras, se puede identificar claramente centros secundarios, que no
presentan características monumentales, donde confluyen las principales rutas
interurbanas; en ellos aparecen terrazas complejas con amplias zonas enlosadas. En la
medida en que estos sectores fueron el acceso de gentes y productos a Buritaca, muy
seguramente tuvieron una actividad pública y comercial. Los demás sectores, con
excepción del Sector Central que posee el centro público más importante del sitio y
Quiebrapatas Alto que carece de un espacio que haga las veces de centro comunal,
presentan núcleos de importancia que se consideran centros menores y que se
relacionan con el centro principal y con los centros secundarios, de manera directa a
través de caminos principales, conformando una estructura que podría caracterizarse
por tener, como llama Margarita Serje, un ―centro expandido‖ en la medida en que la
actividad del centro principal se transmiten a los demás sectores1664.
El Sector Norte, también conocido como La Gallera cuenta con
aproximadamente 22 anillos de piedra y está localizado contiguo al eje central, a una
altura aproximada de unos 1100 msnm., y se encuentra, aparentemente compuesto por
al menos tres barrialidades1665. El grupo localizado más cercano del río presenta una
plaza central enlosada en donde encontramos un pequeño anillo de tres metros de
diámetro denominado La Rotonda cuyos acabados demuestran que se trataba de una
estructura dedicada a usos ceremoniales1666. El barrio medio se ubica apenas unos
últimos que no se han publicado en su conjunto, solo hasta la tesis de Santiago
Giraldo hemos podido conocer los planos más detallados del sitio de Buritaca
200, aunque la tesis de Giraldo tampoco está editada aún.
1660- Soto Holguín, La ciudad perdida…, cit., p.54-55.
1661- Vollmer Ruedda, Loraine, La ciudad botánica. Bogotá, Instituto Colombiano de
Antropología, 1983, p.2; Uribe y Osorio, Ciudad Perdida…, cit., p.119-120.
1662- Serje, “Arquitectura y urbanismo…” cit., p.91-92.
1663- Serje, “La ciudad de piedra”…, cit; Uribe y Osorio, Ciudad Perdida…, cit.,
p.119-120.
1664 Serje, “Arquitectura y urbanismo…” cit., p.95.
1665- April denomina aldeas a los sectores que están conformados por varias unidades
barriales. Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.70-72, 85-87.
1666- Herrera de Turbay, “Buritaca 200…”, cit.
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centímetros más arriba que el anterior y el barrio alto presenta las terrazas de mayor
amplitud y con anillos más grandes. Los tres barrios están interconectados por una red
interna de caminos entre los cuales encontramos un tramo de escalera con un alto
nivel de elaboración que parece comunicar dos áreas jerárquicamente superiores
dentro del sector.
Por su localización el Sector Norte es una especie de puerta de entrada en
Buritaca, ya que es el primer grupo de estructuras con las que nos topamos cuando
nos aproximamos al sitio desde el litoral. A la altura del Sector Norte, el camino
principal o Eje Central se divide en dos ramales que siguen las cotas de nivel y que se
dirigen, una siguiendo ladera arriba hacia el Sector Central, y otra hacia el occidente
en dirección de los sectores El Canal y más adelante el Sector Piedras.
Antes de alcanzar el Sector Central, nos encontramos con una de las
referencias espaciales del sitio, la Piedra del Mapa 1667 y a continuación, un tramo del
Eje Central de 140 m., denominado la Escalera Reina nos conduce directamente al
centro de este grupo donde se encuentran los principales edificios públicos del
asentamiento1668.
El Sector Central tiene aproximadamente un largo de 250 m., desde la
plataforma de la piedra del Sapo (estructura X 34 1669) hasta la terraza en el extremo
norte del Sector, y de ancho tiene un promedio de 15 metros para una ocupación
aproximada de 3.750 metros cuadrados1670. Entre las 14 terrazas que conforman este
sector se encuentran algunas de las más grandes del asentamiento, en promedio están
entre los 12 y los 22 metros de ancho, y en conjunto las terrazas principales alcanzan
160 metros de longitud en total; la altura de sus muros de contención pueden superar
seis veces el tamaño de un hombre de la época, siendo el más representativo el muro
que contiene la terraza denominada el Helipuerto. En este sector se encuentra también
la plataforma denominada La Capilla1671 (estructura C 391672), localizada en una zona
donde, por su topografía, las terrazas son más alargadas y estrechas; es en esta zona
donde encontramos el más alto índice de construcciones por terraza de todo Buritaca.
Según los estudios llevados a cabo por Oyuela en las zonas libres cercanos a La
Capilla, se ha podido establecer que esta área pasó de cumplir funciones domésticas a
funciones ceremoniales1673.
Por su situación, calidad en la construcción y dimensiones, ―cabe suponer que
este sector –Central- concentró la actividad cívica y religiosa de la población‖ 1674,
16671668-

Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.136 y 412-413.
Uribe y Osorio, Ciudad Perdida…, cit., p.119-120; Serje, “La ciudad de
piedra”, en Mayr, Juan y otros, La Sierra Nevada de Santa Marta, Edición Juan
Mayr, 1984.
1669- Castaño, Dinámica y procesos…cit., p.289.
1670- Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.80.
1671- Oyuela Caycedo, Augusto, ―Excavación de un basurero en Ciudad perdida Sierra
Nevada de Santa Marta‖, en Boletín de Arqueología, Fundación de Investigaciones
Arqueológicas Nacionales, n.1, 1986, p.26-33.
1672- Castaño, Dinámica y procesos…cit., p.290.
1673- Oyuela, ―Excavación de un basurero…‖, cit., p.26-33; Rodríguez y Botero,
Estimativo de población…, cit., p.2.
1674- Ibid., p.58.
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probablemente fiestas y celebraciones de redistribución. Según Aprile este sector
podría ―reunir simultáneamente la población del asentamiento y quizá, también, la
población de algunos satélites cercanos‖1675.
Continuando el Eje Central en dirección sur nos topamos con otra importante
referencia espacial conocida como la piedra del Sapo, un complejo petroglifo que se
encuentra estratégicamente localizado en una plataforma donde convergen varios
caminos que comunican los diferentes barrios del asentamiento 1676; según Castaño
este era un ―punto de vital importancia dentro del contexto general del asentamiento,
debido a que este punto es un centro de confluencias de la circulación‖. En
excavaciones realizadas contiguo de la piedra del Sapo se encontraron enterrados
diversos tipos de cuentas y recortes de ellas, y algunas vasijas de carácter ceremonial,
así como algunas herramientas asociadas con la alfarería 1677, sugiriendo
probablemente en este sitio se llevaron a cabo diferentes actividades de carácter
social, ceremonial y ritual.
Desde el Sector Central se desprenden tres caminos que descienden por la
ladera este, en dirección de la quebrada más próxima, conocida localmente como
Quiebrapatas, de la cual Serje1678 toma el nombre y denomina al Sector como
Quiebrapatas Medio. Constituido por algunas terrazas muy dispersas sobre una
inclinación que puede alcanzar los 45º de inclinación, las viviendas en este Sector se
conectan con la quebrada a través de tramos de escaleras, muchos de los cuales han
desaparecido total o parcialmente, seguramente debido al rodamiento de tierra.
Más hacia el sur en la misma ladera encontramos el Sector Quiebrapatas Alto,
conformado por tres barrios y un total de 23 terrazas, el sector comienza en la
plataforma del Sapo y desciende hasta alcanzar la quebrada homónima y el cauce de
la quebrada Caño Solitario. Aparentemente no hay en este sector ninguna estructura
que se acerque a un centro público o de reunión, para lo cual parece depender del
sector Central. La red de comunicación dentro del sector depende de dos vías
principales y varios caminos cortos y escaleras, que conectan a las terrazas entre sí, y
al sector con el sector Quiebrapatas Medio, y con otro mucho más pequeño y
diseminado que se encuentra en el margen opuesto de la quebrada, llamado Sector
Disperso o El Cacique.
Si continuamos el camino que sale desde la piedra del Sapo, como una
prolongación del Eje Central, aunque con una entidad diferente, y se dirige en
dirección sur, y que sube hasta los 1.350 msnm., enlazamos con un pequeño grupo de
siete terrazas que Margarita Serje llama Sector Semidisperso; dichas terrazas se
alinean siguiendo las cotas del terreno y que se comunican entre sí por pequeños
16751676-

Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.82.
Los objetos como “la piedra del sapo” puede haber tenido un significado
simbólico, como objetos rituales que bendecir y armonizar las energías del
territorio cultural. Restrepo Arcila, ―Los cacicazgos del área intermedia‖, cit.,
p.165; Aprile se refiere a esta plataforma donde se encuentra la piedra del Sapo como
―La Mano‖. Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.80.
1677- Castaño, Dinámica y procesos…cit., p.290.
1678- Serje, ―Arquitectura y Urbanismo…, cit., p.15.
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tramos de caminos. Aunque es el sector más alto del sitio el cauce en el que se
encuentra impide que tenga una visual abierta sobre el valle y su exposición solar es
igualmente reducida con respecto al resto de los sectores.
La tercera vía que se despende del Sapo se orienta hacia el occidente en
dirección al Sector Piedras. En este caso el camino se convierte en escalinatas
estrechas que serpentean entre las terrazas a medida que desciende hasta alcanzar el
río. Este sector presenta la más alta densidad de terrazas, aparentemente residenciales,
de Buritaca, las cuales se asientan en la falda, adosadas a la ladera, y conectada entre
sí por caminos y escaleras transversales; dichas viviendas parece estar agrupada en
torno de pequeños patios. Entre otros usos, se han podido identificar en el sector
algunas zonas de trabajo artesanal, siempre asociadas con espacios de vivienda, zonas
de intercambio y algunos espacios públicos zonales; pero el foco central del Sector
Piedras está situado en una explanada en la zona suroccidente del mismo, donde se
han podido excavar dos estructuras circulares con un alto grado de elaboración, con
importantes áreas libres seguramente destinadas a las actividades públicas, hoy en día
estas terrazas son utilizadas como sitios ceremoniales por los indígenas de la región.
El Sector Piedras, como su nombre lo indica, se caracteriza principalmente por
el aprovechamiento de los afloramientos líticos dentro de su organización espacial,
integrando las rocas como un elemento más de éste. Dicho sector linda con la
quebrada del Guacamayo en el extremo sur occidental, y se conecta con el sector El
Canal a través de una escalera.
Al sector El Canal se puede llegar desde el Sector Norte, sin pasar por el
Sector Central, dándole una aparente independencia de éste. Por su localización entre
varios cruces de quebradas, este sector se caracteriza por el refinamiento de sus obras
hidráulicas. En torno a la quebrada Maquenque, cuyo cauce presenta una canalización
de más de 50 m., se extiende una agrupación de terrazas, algunas de las cuales están
rodeadas por el agua, dándole al sitio una apariencia bastante especial; un segundo
grupo de terrazas se escalonan siguiendo las curvas de nivel en dirección del Sector
Central con el cual se comunica a través de 6 vías que recogen varios senderos
barriales.
La mescla de usos es una característica común en los asentamientos del área
Tairona, en Buritaca encontramos que estructuras de carácter público se van
intercalando con otras dedicadas a actividades rituales o domésticas, sin presentar
apenas segregaciones o separaciones1679. Aunque es posible encontrar que algunos
barrios o sectores sean más propensos a ciertas actividades. Es posible que los
sectores Quiebrapatas, Disperso y Semidisperso hubieran tenido una marcada
vocación a los usos residenciales, mientras que el Sector El Canal, por sus
características se ha asociado con actividades ligadas al agua. Los sectores Piedras y
Norte presenta una mescla de usos, con una inclinación, del primero, a los trabajos
artesanales de la piedra; mientras el Sector Central parece haberse dedicado
principalmente a las funciones públicas, aunque como lo mencionamos antes, puede
ser que en este Sector, hubiera habido algunos cambios de uso y que en la zona donde
1679-

Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.149.
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se encuentra La Capilla habría pasado de usos domésticos a funciones estrictamente
ceremoniales1680.
Número de obras en piedra del Parque Arqueológico Ciudad Perdida 1681
Sectores
Eje Central

Número de terrazas
Sin
Restauradas
restaurar
20
7

Número de
basamentos

Piedras
de
referencia

Área total

18

4

8.250 m²

Quiebrapatas Alto

12

1

21

14.300 m²

Quiebrapatas Medio

5

1

4

4.600 m²

El Cacique

12

1

18

20.076 m²

Norte

19

11

31

2

27.450 m²

El Canal

22

2

26

1

15.865 m²

Semi - disperso

8

-

19

Piedras

38

9

51

2

27.840 m²

Total

136

32

178

9

132.741 m²

14.360 m²

En Buritaca podemos apreciar un mayor refinamiento en los terminados de los
basamentos de las viviendas y en la red de caminos, lo que podría indicar que entre
sus habitantes hubo una presencia importante de personajes de elite de esta provincia,
y Castaño sugiere que es posible que Buritaca contara con algún tipo de política o de
―mecanismos de sanidad ambiental‖1682.
En el valle medio-alto del río Buritaca1683, se han detectado más de 30 sitios
complejos, ubicados en una zona de unos veinte kilómetros a lo largo del río, muchso
de estos sitios poseen un sector central que se puede reconocer a simple vista, con
aterrazamientos y anillos probablemente asociados con usos público. Todos estos
sitios están conectados a través de caminos y escaleras con Buritaca, así por ejemplo,
La Isla se encuentra a 30 minutos a pie y Tigres (Buritaca 203), se encuentra a 4
horas1684 aproximadamente. Entre ellos podrían reconocer centros mayores, centros
secundarios o localidades, según la clasificación de Rodríguez1685.
Excepto su localización no contamos con más datos sobre los asentamientos
conocidos como La isla o Buritaca 201, ni del Helipuerto 2 o Buritaca 202. Algo más
de información tenemos sobre el asentamiento llamado Buritaca 203, conocido
localmente como Tigres, el cual debe su nombre a la tradición huaquera de que allí se
extrajeron varios tigres de oro. Tigres, está ubicada cerca de las cabeceras del río
1680-

Oyuela, ―Excavación de un basurero…‖, cit., p.26-33; Rodríguez y Botero,
Estimativo de población…, cit., p.2.
1681- Serje, “La ciudad de piedra…”, cit.
1682- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.149.
1683- Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.93.
1684- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.165
1685- Rodríguez, ―Reconocimiento arqueológico…‖, cit., p.28. Rodríguez y Salazar,
Investigaciones arqueológicas…, cit.
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Buritaca, área geográfica comprendida entre las quebradas de Nabi y Guayalduñi y la
cota de los 1440 msnm, en la parte sur de la Reserva natural Tairona. El asentamiento
dista tres o cuatro horas de camino al oriente de Buritaca 200 y a diez horas de
camino desde el yacimiento conocido como Frontera. Dicho conglomerado presenta
una alta densidad de estructuras líticas que al parecer forman cinco agrupaciones
constructivas claramente definidas, con un total aproximado de 50 terrazas, 22 de las
cuales no habían sido alteradas por los huaqueros1686. En Tigres se han podido
identificar también grandes áreas planas no construidas, que se presumen ser zonas de
cultivo o, tal vez, sitios de habitación que no contaban con ningún tipo de basamento
o terrazas líticas. Hasta 1982 el proyecto de reconocimiento y recuperación de las
redes de comunicación entre los sitios arqueológicos habían abierto y restaurado 9
caminos pertenecientes al asentamiento Tigres y se inició la apertura del camino que
comunica Tigres con Buritaca 200 y con Alto de Mira, descubriendo parte de una
compleja red de obras civiles que demuestran la alta capacidad de comunicación entre
los sitios.
Frontera, que en el informe de 1973 aparece como Buritaca 2041687, Está
asociada con fechas que pueden indicar un largo período de ocupación 790 ± 80
resultado de una muestra recogida en la terraza 22B, y 1290 ± 90 recogida en la
estructura 181688. La excavación sugieren que Frontera había alcanzado un alto nivel
de desarrollo sobre el año de 11601689, período en el cual están consolidándose alguno
de los mayores centros poblacionales en los valles del norte y noroeste de la Sierra
Nevada de Santa Marta.
Frontera se encuentra sobre el río Buritaca, muy cercano del sitio donde se
encuentra éste con el río Nulicuandecue. Con una vegetación de selva tropical
húmeda, se localiza en un punto limítrofe entre los medios costeros y los
asentamientos del Alto y Medio Buritaca, de allí su nombre. El sitio conserva algunas
características de los asentamientos de tierras bajas, aunque se encuentra por encima
de los 500 msnm., y responde a la tipología asentamientos de la región media y alta
del Buritaca, con la diferencia que está localizado en ladera y no en los filos de los
cerros como otros asentamientos del valle, y su acabado no es tan elaborado como los
demás1690.
Frontera está compuesto por, al menos, setenta anillos de vivienda; las
terrazas ocupan ambas riberas cubriendo un área aproximada de 6 ha., que se calcula
16861687-

Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.26.
Cadavid, Informe sobre el proyecto Sierra Nevada…, cit., p.9. Curiosamente en
el texto de Soto, Ciudad Perdida…, cit., p.106. La Frontera aparece como Buritaca
205, y Alto de Mira como Buritaca 204.
1688- Augusto Oyuela Caycedo, Centralización e integración en la Sierra Nevada de
Santa Marta, edición de la Biblioteca Virtual., 2005. Gilberto Cadavid Camargo,
Análisis de C-14 “Fecha para un basurero en Buritaca 200”, en: Boletín de
Arqueología, Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, N.1, 1986,
p.24; Cadavid, Informe sobre el proyecto Sierra Nevada…, cit., p.10.
1689- Cardoso Mantilla, 1986: 40
1690- Cardoso Mantilla, “Nuevos aportes para…”, cit., p.39-42; Soto Holguín, La
ciudad perdida…, cit., p.106-113; Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.26.
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pudo encerrar cerca de sesenta edificaciones. La margen izquierda o lado nororiental
está conformado por un filo ancho que desciende en dirección norte-sur hacia el río;
en el lado suroriental se encontró una planada de un largo aproximadamente 2 km y
de ancho 80 m., y está rodeada de pendientes, en las cuales se pueden identificar
muros de entre 40 y 60 cm., de altura. En las excavaciones llevadas a cabo en estas
construcciones se pudieron encontraron gran variedad metates de varios tamaños,
cuentas de diferentes rocas, que oscilan entre los 2 y 25 cm de longitud, algunas de las
cuales están perforadas, también se han encontrado hachas, manos de moler, cristales
de cuarzo y hematitas, cilindros, etc., muchos de los objetos líticos se encuentran,
aparentemente, en diferentes estadios de fabricación, lo cual sugiere que Frontera
pudo haber sido un centro dedicado a la fabricación artesanal de objetos líticos1691.
Según Rodríguez y Salazar es posible que Frontera, que se encuentra en un
territorio denominado El Martillo, constituyera un asentamiento satélite de otro más
grande llamado Casa Troja, el mayor de dicha zona 1692.
Alto de Mira, Buritaca 205, se extiende, sobre el filo de una montaña, en la
cuenca media-alta del valle del Buritaca, sobre los 1.530 msnm y baja hasta la
confluencia de las quebradas Julepia y Caño Negro a los 610 msnm 1693. El sector
central se encuentra al oriente del asentamiento y está conformado por un grupo de
grandes terrazas enlosadas en las cuales se pueden distinguir dos grandes anillos de
piedra separados por una amplia plazoleta, a la cual llegan caminos desde diferentes
direcciones. Desde este grupo central se desprenden tres conjuntos de terrazas en
diferentes direcciones, siempre siguiendo el filo de los cerros y algunas estructuras
sobre las laderas adyacentes; todas con fácil acceso a las fuentes de agua y
comunicadas por el mismo sistema de caminos y escaleras. Alto de Mira se encuentra,
hoy en día, a seis o siete horas de camino desde Buritaca 200, y las fechas más
tempranas indican que el sitio ya estaba ocupado entre los años ±550 y ±6001694.
Se calcula que Alto de Mira pueda tener algo más de ochenta terrazas de las
cuales, aproximadamente el 80% de estaban alteradas por la acción de los huaqueros
gracias a la ocupación en la zona, de colonos durante varios años. Los restos
arqueológicos más notables del sitio, gracias a su compleja cultura material, han sido
localizados entre los 610 y los 1000 msnm., y hacen parte de un conjunto de
construcciones que conformaban probablemente el sector central del asentamiento.
Según Rodríguez y Salazar esta zona central de Alto de Mira se asemejan en mucho a
los centros de Tankua y de Buritaca 2001695. Dicho conjunto se encuentra apoyado
1691-

Cardoso Mantilla, Patricia, “Nuevos aportes para el conocimiento
cronológico del área Tairona” en Boletín de Arqueología, Fundación de
Investigaciones Arqueológicas Nacionales, N.1, 1986, p.40-42.
1692- Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit., p.131.
1693- Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit., p.5.
Gerardo I. Ardila Calderón, “Alto de Mira: Dos fechas de C-14 de el alto del Río
Buritaca” en: Boletín de Arqueología, Fundación de Investigaciones
Arqueológicas Nacionales, N 1, 1986, p. 36.
1694- Cadavid, Informe sobre el proyecto Sierra Nevada…, cit., p.9; Rodríguez y
Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit., p.6-7.
1695- Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit., p.129.
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sobre elaborados muros de piedra que sostienen dos grandes anillos que están
separados por un amplio espacio libre enlosado, que pudo hacer las veces de
plazoleta, en la cual convergen caminos que llegan de distintas direcciones,
insinuando un punto de reunión. Desde este punto se pueden reconocer tres conjuntos
líticos que se dispersan sobre las faldas vecinas en diferentes direcciones, las cuales
están comunicadas entre sí y con el sector central a través de caminos enlozados.
Todos los grupos y estructuras que componen el asentamiento parece que contaron
con un fácil acceso a las fuentes de agua1696.
Entre los sitios que Rodríguez y Salazar han asociados a la red de
asentamientos satélites de Alto de Mira están: Julepia con cerca de 30 terrazas, El
Pañuelo y La Estrella que se encuentran al otro la de la quebrada sobre los 700
msnm., cuentan con al menos diez terrazas cada uno. Del lado del Caño Negro se
encuentra el sitio La Cora con ocho terrazas y un poco más abajo dos pequeños
grupos de terrazas conocidas con el nombre de Zancudo. Se calcula un total de 180
terrazas en vertiente de la quebrada Julepia 1697.
El sitio La Estrella tiene una forma de implantación similar a El Pañuelo y El
Zancudo, con dos grupos de terrazas, uno bastante grande ajustado a la ladera y otro
sobre el filo1698; en el sitio de La Cora las terrazas se alinean siguiendo la cuchilla del
cerro. Estos sitios pudieron estar próximos a las zonas de cultivo que proveía a los
habitantes de la zona de influencia de Alto de Mira y que calculan podría alcanzar las
ochocientas hectáreas1699. Según Fonseca y Truque, Julepia o Hulepia, y sus vecinos
debían ser algunos de los asientos que mencionó Castellanos cuando decía: ―…por
estos pasos van a pasos lentos, / hasta llegar a donde dieron vista, / a pueblos
extendidos en asientos, / distantes unos de otros pocos trechos…‖1700.
Tankua o Buritaca 206, está ubicada sobre el filo del mismo nombre, en la
región del río Nulicuandecue. Esta zona se caracteriza por su alta densidad de
estructuras líticas, de las cuales el sitio Tankua posee probablemente las más grandes.
Hasta ahora se han podido reconocer 41 anillos, pero aún no ha sido estudiada la
totalidad del yacimiento y se cree que el sitio puede ser mucho más grande 1701. El
asentamiento ha sido considerado el más grandes del valle y probablemente se
constituyó en centro local de varios otros asentamientos más pequeños entre los que
podrían estar al menos unos siete sitios, reconocidos hasta hoy, entre los que están:
Buritaca 207, Sumeica o Jacinto, Vallecito, Las seis Planadas, Dos quebradas, Finca
Gabriel y Valle perdido1702. Para que tengamos una idea entre la vecindad de este
1696-

Los sitios Buritaca, La Estrella y Las Ánimas fueron los centros
seleccionados el estudio sobre patrones de asentamiento para intentar
identificar característicacas de ocupación espacial propias en los diferentes
medios altitudinales. Soto, La ciudad perdida…,cit., p.121-125; Aprile, La ciudad
Colombina…, cit., p.26.
1697- Ibid.
1698- Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit., p.128.
1699- Ibid., cit., p.6.
1700- Valderrama y Fonseca, ―Explotación en la vertiente norte…‖, cit., p.4.
1701 Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.26.
1702- Soto, La Ciudad Perdida…, cit., p.129.
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sistema de asentamientos con relación al grupo del valle Buritaca señalaremos que el
sitio Buritaca 207, localizado en las cabeceras del río Nulicuandecue, se encuentra a
dos días de camino al suroriente de Buritaca 200.

IMAGEN XX. Patrón hipotético de distribución de asentamientos. Buritaca y alrededores.
Rodríguez y Salazar, Investigación arqueológica en el Alto de Mira… cit. pág. 132.
Mecanografiado.

En el cauce bajo del río Buritaca, aproximadamente a los 350 msnm., se
encuentra el sitio conocido localmente como Las Ánimas 1703; y si continuamos, cauce
arriba, encontramos otros tres sitios arqueológicos que han sido muy poco estudiados,
uno de ellos es el conocido como Casa Roja que se encuentran entre los 1100 y los
1300 msnm., localizado en un filo de cerro que se descuelga hacia el río Guachaca 1704.
En el mismo valle están los asentamientos conocidos como: Pirámide, El Páramo y
Muxu o Mozu; el primero se encuentra en el valle medio a muy pocos metros del
cauce del río y cuenta con al menos 24 anillos reconocidos hasta hoy 1705; y los dos
últimos se encuentran en la región del Alto Buritaca en la zona del filo del Pescado
entre las quebradas Guayalduñi y Guazalé donde se han podido reconocer tres
caminos interurbanos y una posible zona de cultivo1706.
1703- Herrera de Turbay, ―El manejo…‖, cit.
1704 Lange, y otros, Expedición a la reserva del Alto
1705- Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.26.
1706- Soto Holguín, La ciudad perdida…, cit., p.117.
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Como hemos mencionado en el capítulo 2 Buritaca debió ser construida en un
período relativamente corto de tiempo, anterior al año 1100 1707, y gracias a las
excavaciones, trabajos de consolidación y restauración llevados a cabo en el valle que
lleva el mismo nombre, entre los años de 1976 y hasta 1979, los análisis de polen 1708,
así como gracias a las dataciones con Carbono-14 y análisis tipológicos de los
artefactos encontrados, se ha podido establecer que Buritaca estuvo poblado, casi
ininterrumpidamente, hasta la llegada de los españoles 1709. Hasta el momento ha sido
imposible determinar la simultaneidad de los sitios o su relevo en el tiempo, pero es
muy probable que parte de los asentamientos del valle del Buritaca y tierras aledañas
hubieran estado habitadas y en pleno funcionamiento entre los años 1360, 1500 y
16351710.
Apriles cree haber encontrado rasgos que indican cómo pudo ser el modelo de
crecimiento y expansión de Buritaca, y señala que las llamadas escaleras truncadas o
el caso del pequeño tramo de escalera de tres peldaños que termina sobre un espacio
vacío de ladera, es una prueba de un crecimiento que se detuvo repentinamente.
También dice que en el sector La Gallera hay obras ―apenas esbozadas que sugieren
una intención de dilatación y expansión‖ que no se llegó a concretar1711. Este autor
propone una hipótesis de cronología de crecimiento espacial en Buritaca que abarca
cuatro fases, la primera de las cuales habría sido una fase expansiva del sector Central
hacia la zona occidental; la segunda fase, abarcó especialmente, según indica Apriles,
un período de consolidación de usos y servicios; en la tercera fase aparece el sector El
Canal que funciona como un núcleo relativamente independiente del centro, y en la
cuarta fase aparece el sector La Gallera y se consolidan varias líneas de transito
comarcal que conectan los sectores de Buritaca entre sí, y a éstos con otros
asentamientos vecinos1712.
La hipótesis de desarrollo espacial de April no considera una posible etapa
previa a las construcciones megalíticas, que puede estar corroborada por los
resultados del análisis de fosfatos orgánicos efectuados por Lleras en las zonas no
construidas de Buritaca, donde se detectaron posibles áreas de vivienda temprana que
no estaban relacionadas con infraestructuras líticas en un patrón de viviendas
dispersas, que están asociadas con una actividad agrícola relativamente intensa en el
área que hoy está ocupada por la trama del asentamiento. Según Lleras la cantidad de
Cardoso Mantilla; 1986: 41.
Herrera Turbay. 1980 y 1985; Groot, 1980, p.29; Rodríguez y Botero,
Estimativo de población…, cit., p.2.
1709 Groot, “Buritaca 200…”, cit., p.31; Cárdenas Arroyo,
Los Cacicazgos
Taironas…, cit., p.57; Groot y otros, Proyecto arqueológico…,cit., p.12; Groot Saenz,
Ana María, ―Arqueología y conservación de la localidad precolombina de Buritaca
200 (1976-1977)‖ en Informes Antropológicos, N.1, Instituto Colombiano de
Antropología, Bogotá, 1985.
1710- Instituto Asuntos Nucleares de Bogotá, Colombia. Muestras tomadas por las
arqueólogas Ana María Groot y Luisa Fernanda Herrera. Castaño, Dinámica y
procesos…, cit., p.145; Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.26
1711- Aprile, La ciudad colombiana…, cit., p.111.
1712- Aprile, La ciudad colombiana…, cit., p.111-113.
1707
1708

308

Nayibe Gutiérrez Montoya. Las Ciudades Olvidadas. Ocupación espacial y desarrollo arquitectónico. Sierra Nevada Santa Marta

basura acumulada sugiere una densidad de población relativamente reducida y una
clara separación entre ciudad y campo1713.
Con base en la presencia en algunas urnas fúnebres que al parecer
corresponden al estilo Tairona IIB, en el sitio Alto de Mira, se ha sugerido que la
influencia de este ―complejo cerámico, que hasta ahora no se ha podido encontrar en
Buritaca‖1714 indica que el sitio Alto de Mira habría seguido funcionando algún
tiempo después de que Buritaca fuera abandonada; si esta tesis pudiera comprobarse,
nos daría una idea más cercana del proceso de desocupación sistemática del valle del
río Buritaca; aunque también cabe la posibilidad de que la presencia de dicho estilo
corresponda a diferencias, de tipo local como producto de influencias externas,
aunque consideramos poco probable que dicha influencia llegara al Alto de Mira sin
pasar antes por Buritaca, entre otras razones por la jerarquía de Buritaca en el valle y
por la cercanía entre los dos sitios.
A partir de, aproximadamente el año 1300, cuando hay una aparente
reorientación de las relaciones de intercambio de Buritaca, que antes tenían una
marcada inclinación hacia el litoral marino, parece que a partir de esta fecha el foco
de interés se fijó hacia los grupos del occidente de la Sierra y la zona de Ciénaga.
Según Oyuela este cambio de flujos dejó un importante huella en el patrón
arquitectónico y funerario de dichos asentamientos, que nos indican ―cierta
regionalización y homogenización relativa, con fronteras que se contraen o expanden
en el tiempo y, claro está, con lógicas variaciones en el ámbito interno, como la
especialización local‖1715. Según los restos arqueológicos, otros sitios del mismo valle
cercanos de Buritaca, como Frontera, mantuvieron el intercambio activo con el litoral
norte, lo que puede ser la afirmación de los desarrollos locales.
Para hacer una síntesis de los principales modelos de ocupación de la cara
occidental de la Sierra comenzaremos repasando la cuenca del río Manzanares. La
limitada información que tenemos sobre los asentamientos en esta vertiente nos
sugiere que los, hasta el momento reconocidos 16 asentamientos de la cuenca, podrían
responder a un patrón caracterizado por terrazas de forma semi-circular superpuestas
sobre ejes longitudinales de pequeñas colinas que caen sobre el río Manzanares. Su
orientación depende siempre del curso de agua principal. Dichos sitios se encuentran
entre los 150 y los 860 msnm., con una mayor concentración de la zona media de la
cuenca y tierras más altas. La presencia de muros de contención es muy baja, y sólo
se encuentran en terrenos con un altísimo riesgo de deslizamiento. Los sitios están
conectados entre sí por una compleja red de caminos, de los cuales hablaremos más
adelante1716.

1713-

Lleras Pérez, Roberto, ―La utilización de las áreas libres en Ciudad Perdida‖, en
Boletín del Museo del Oro, Banco de la República, N.19, Bogotá, 1987, p.114.
1714- Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit., p.16; Lange, y otros,
Expedición a la reserva del Alto Buritaca…, cit.; Rodríguez y Botero, Estimativo de
población…, cit., p.13.
1715- Oyuela, “De los Tairona a los Kogui…”, cit.
1716- Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.2.
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Un poco más al sur encontramos en la cuenca del río Gaira y las sabanas
adyacentes, algo más de veinticinco yacimientos arqueológicos registrados, buena
parte de ellos han sido considerados estructuras espaciales complejas, entre los cuales
se encuentran los numerados como 57, 58 y 59, conocidos como río Gaira 1, 2 y 3
respectivamente, el sito número 60 o ―Hidroeléctrica Gaira‖, 61 o ―Pozo Colorado 1‖
y 62 o ―Irotama‖, 63 o San José, 64 o ―Don Jaca 1‖, 65 o ―Don Jaca 2‖, 66 o
―quebrada del Doctor 1‖ y 67 o ―quebrada del Doctor 2‖1717. Además están los sitios
conocidos localmente como Mamorón y El Sena, que están entre los más importantes
de la región.
Aunque no contamos con una datación general concreta de ellos, algunos
cálculos apuntan a que Mamorón estuvo ocupado aproximadamente entre el año 550
y el 900, y probablemente muchas de las otras estructuras en Gaira fueran
contemporáneas a éste, lo cual nos sugiere una ocupación muy activa de la región
asociada con el aprovechamiento de los recursos agrícolas y en menor medida de los
recursos marinos como el pescado y la sal, como lo hemos mencionado en el apartado
sobre sistemas de producción y de intercambio en el capítulo anterior. La prospección
demostró que en la bahía de Gaira no hay asentamiento a la orilla del mar durante los
siglos IX y XVI, con excepción del pequeño asentamiento de Punta Gloria y el
asentamiento de Puerto Gaira, ambos del período temprano, cuya ocupación se
extiende hasta aproximadamente el siglo VII y el sitio denominado Pozos Colorados,
el cual era un sitio de extracción de sal que tuvo su máximo esplendor entre los años
1000 y el 15001718.
Siguiendo un patrón lineal a lo largo de la vega del río Gaira, los
asentamientos se localizan, por lo general, al pie de las laderas de los cerros, con
excepción de algunos asentamientos tempranos, como Mamorón, que se encuentra
sobre las faldas de los cerros, en una posición estratégica sobre el valle 1719. En la
mayor parte de los asentamientos las construcciones aparecen aglutinadas y
comunicadas entre sí por cortos tramos de caminos, mientas que otros parecen más
dispersos que se agrupan en formas de barrios, entre los cuales se pueden observar
ciertas diferencias tipológicas1720. Mamorón se encuentra en la parte media de un
cerro con el mismo nombre, en los topes y laderas de este relieve suave se encuentran
terrazas, el trabajo de piedra se limita a algunos basamentos de vivienda y algunos
caminos. En el sitio hay una zona relativamente plana y enlosada, que podría hacer las
veces de centro comunal o lugar de reunión, alrededor de la cual se encuentran
terrazas dispersas1721. El sitio era rico en restos funerarios en forma de pequeños
cementerios que se encontraban entre las viviendas 1722.
El modelo de ocupación en la zona de la serranía de San Lorenzo y vertiente
del río Toribío es similar al modelo de los asentamientos en la cuenca del río
17171718-

Herrera y Cadavid, Proyecto de reconocimiento y ubicación…, cit
Oyuela, ―Gaira: una introducción a la ecología…‖, cit., p.44-45.
1719- Ibid., p.44.
1720- Herrera y Cadavid, Proyecto de reconocimiento y ubicación…, cit.
1721- Oyuela, ―Gaira: una introducción a la ecología…‖, cit., p.48.
1722- Herrera y Cadavid, Proyecto de reconocimiento y ubicación…, cit
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Manzanares, aunque los sitios de habitación se encuentran más concentrados y los
asentamientos son de mayor tamaño, pero en ninguna de dichas vertientes se asocia
las viviendas con estructuras anilladas. Los cerca de 20 sitios reconocidos en esta
zona se encuentran entre los 150 y los 1400 msnm 1723.
Siguiendo hacia el sur, la vertiente de la quebrada La Aguja y la serranía de La
Secreta representan, probablemente, la zona más densamente poblada de esta región.
Los aproximadamente 27 sitios, se encuentran en un margen altitudinal entre los 50 y
los 1200 msnm., y se pueden observar siguiendo los contornos de las lomas y
separados por pequeñas quebradas, lo cual nos puede dar la impresión de un gran
asentamiento en vez de varios pequeños. El tamaño de los asentamientos varía, pero
en ningún caso es de menos de cien edificios, los cuales se extienden desde la ribera
de las quebradas hasta la parte media o alta de las colinas, dependiendo de su tamaño.
Los grupos de terrazas se alinean siguiendo el lomo de las cuchillas y se orientan en
dirección de los flujos de agua. Al parecer las zonas centrales de los asentamientos se
encontraban en la parte baja o media de éstos, donde se pueden observar las terrazas
más grandes y de mejor calidad en su acabado. En esta vertiente las viviendas están
asociadas con anillos circulares. Cabe anotar que en los asentamientos que se
encuentran en el pie de monte, carecen de grandes infraestructuras líticas,
probablemente por innecesarias1724.
En el manuscrito, sobre las investigaciones llevadas a cabo hasta 1977,
Cadavid y Herrera mencionan un ―centro mayor‖ en la quebrada La Aguja, un grupo
importante de yacimientos arqueológicos de gran tamaño y formas complejas que
conforman el área limítrofe con la cuenca de la quebrada El Congo, por el
occidente1725. Estos investigadores sugieren que dicho grupo de yacimientos puede
corresponder al sitio mencionado en las crónicas con el nombre de Betoma, que como
lo mencionamos en el apartado sobre las estrategias de localización en este mismo
capítulo, estaba ubicada en el densamente poblado valle de La Caldera. Aunque según
la localización de dicho centro en el piedemonte de la sierra nos hace suponer que
bien podría corresponder al sitio llamado Girogüeica, que dice Simón se encuentra a
―una legua de lo plano‖1726.
Restos de un camino, que por sus dimensiones parece haber sido un camino
importante, atraviesan todo el valle de la quebrada La Aguja y continúa hasta alcanzar
el valle del río Córdoba, hasta alcanzar el camino que sube desde el valle del río
Guachaca1727. Es probable que este camino sea la reminiscencia de aquel circuito que
según Simón llevaba a través de las tierras de Betoma hasta las tierras de Tairona 1728,
17231724-

Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.3.
Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.3; Cadavid, Características de
los sitios…, cit., p.2-3; Herrera y Cadavid, Proyecto de reconocimiento y
ubicación…, cit.
1725- Cadavid Camargo, Gilberto y Herrera de Turbay, Luisa Fernanda, Arqueología
en la Sierra Nevada de Santa Marta, s/e, Bogotá, 1977; Cadavid y Herrera,
―Manifestaciones culturales…‖, cit., p.76.
1726- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XIII, 3, p.190.
1727- Navarro, ―Reconocimiento arqueológico…‖, cit., p.23.
1728- Ibid., p.195.
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El río Frío con todos sus afluentes, es hasta ahora, una de las vertientes con
mayor número de asentamientos se encuentran en toda el área Tairona. Los
yacimientos se extienden desde el piedemonte hasta los 4.180 msnm., en su
nacimiento cerca del alto de la Cumbre, sobre la divisoria de aguas con las cuencas
de los ríos Buritaca y Don Diego 1729. Probablemente gracias a la extensión de esta
cuenca y según el reconocimiento de los sitios arqueológicos, los sitios pueden
presentar ciertas diferencias particularidades en el patrón de asentamiento,
dependiendo de su localización; por esta razón los asentamientos de esta vertiente
fueron clasificados en dos grupos: los sitios de las tierras altas, y los sitios de las
cuencas medias y bajas. El primer grupo corresponde a un conjunto de
aproximadamente diez asentamientos, numerados del 70 al 79, que se encuentran por
encima de los 1600 y hasta un máximo de 4200 msnm. De éstos, el asentamiento que
responde al número 76 conocido localmente como Nuevo Mundo, el más grandes
hasta ahora estudiado1730.
En este grupo las terrazas se alinean siguiendo las cuchillas transversales y
paralelas al río Frío y sus afluentes, aunque a diferencia de otras vertientes, las
terrazas no se encuentran una detrás de otras. En estos sitios resalta la ausencia, casi
total, de anillos de vivienda y de muros de contención, con excepción del sitio número
72 en el que se encuentran algunos muros de hasta 2 metro de altura. Aunque
aparentemente similares a los éstos, los asentamientos de ésta cuenca que se
encuentran por debajo de los 1600 msnm., se acercan más al patrón de los
asentamientos de la quebrada La Aguja, donde los muros de contención son
frecuentes y se pueden reconocer, al menos a simple vista, algunas terrazas con
vocaciones públicas, que se encuentra en la zona baja o media de los asentamientos;
Los 16 sitios en esta zona se encuentran más o menos agrupados, dando la impresión
de un gran conglomerado, aunque los sitios no presentan una concentración de
estructuras tan alta como los sitios de la quebrada La Aguja, algunos alcanzan a tener
grandes dimensiones1731.
Entre los sitios de la cuenca media del río Frío encontramos dos asentamiento
que fueron visitados por Cadavid y Herrera en 1977 1732, conocidos localmente como
El Indio número 131 en el orden de registro y El Mico o sitio 123. Ambos sitios se
encuentran sobre la cuenca del río Frío, el primero más exactamente donde el río se
cruza con la quebrada Cañozales en la margen izquierda del río, y el segundo frente a
este en la margen opuesta del río. Por su monumentalidad y, aparente, grado de
elaboración estos sitios se diferencian, en gran medida, de los demás sitios de la
región, y nos permiten suponer que pudieron obedecer a sitios donde se llevaban a
cabo algún tipo de actividades que congregara gran cantidad de personas, con
funciones ―públicas, ceremoniales, políticas o recreativas. Son áreas donde se observa

1729173017311732-

Rodríguez, ―Las Cuencas del Río Frío…‖, cit ,p. 4.
Cadavid y Herrera, ―Manifestaciones culturales…‖, cit., p.76.
Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.4-5.
Cadavid y Herrera, Arqueología en la Sierra…, cit.
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gran cantidad de trabajo invertido y que al estar circundadas de una gran cantidad de
terrazas de habitación, podrían considerarse como <centros principales>‖1733.
Rodríguez Navarro sugiere que estos sitios, El Indio y El Mico, puedan hacer
parte de la famosa Pocigüeica1734, y si consideramos la densidad de los sitios, su
localización y relación con las cuencas vecinas, así como la información que nos
ofrecen las crónicas sobre el tamaño que pudo tener dicho centro de población,
estamos de acuerdo con el planteamiento de Cadavid y Herrera cuando sugieren que
―probamente Pocigüeica no era una sola población, sino un conjunto de poblaciones
estrechamente vinculadas por su cercanía geográfica interdependencia política, social
y económica‖1735, aunque estos arqueólogos pensaban que dicho conjunto de
poblaciones deberían estar en las cabeceras del río Toribío y no del río Frío, por las
descripciones de los cronistas creemos que Pocigüeica debía estar más cercano del río
Sevilla, en la provincia El Carbón y muy probablemente el río frío sea la localización
más correcta1736; ―digo que esta provincia –Pocigüeica- le demora al poniente
veinticinco leguas del río de la Magdalena a la Sierra Nevada, confina con Betoma
yendo a Santa Marta, y Jarba con la de los Orejones, haciéndole espaldas la de
Taironaca… y será toda como veinte leguas de abajo‖1737.
Hay una gran cantidad de historias sobre los grandes tesoros de objetos de oro,
cantidades de cuentas de piedra, vasijas y ceramios hallados por los huaqueros en los
sitios El Indio y El Mico, que sumados a la evidencia arqueológica representada en
muros, terrazas y tramos de caminos, observados en los reconocimientos que se han
llevado a cabo en la región, sugieren que eran sitios importantes en la región, y que
probablemente se tratara de un centro principal1738.
Muy posiblemente estos grupo del cauce bajo del río Frío no esté teniendo en
cuenta los sitios estudiados años más tarde en la vertiente de la quebrada El Congo,
tributaria del dicho río; a estos sitios nos referiremos a continuación 1739. Los
asentamientos del valle de la quebrada El Congo son un buen ejemplo de un grupo de
conglomerados que ocupan la cuenca de una misma vertiente, desde la cabecera hasta
su desembocadura. En este complejo sistema compuesto por al menos 33 sitios
reconocidos hasta ahora, parecían tener como centro principal en el sitio Riofrío 69 o
Ciudad Antigua. Antigua se encuentra localizado en las cabeceras de la quebrada El

1733- Rodríguez, ―Reconocimiento arqueológico…‖, cit., p.19.
1734 - Rodríguez, ―Reconocimiento arqueológico…‖, cit., p.21.
1735 - Cadavid y Herrera, Arqueología en la Sierra…, cit., p.69.
1736- En el capítulo XII de la 7ª Noticia historial de Simón se

narran las entradas
que en 1592 se llevaron a cabo en el valle del Carbón y los asentamientos vecinos
a éste, donde podemos analizar la verdadera ubicación de la provincia.
1737- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XI, 1, p.182.
1738- Rodríguez, ―Reconocimiento arqueológico…‖, cit., p.22.
1739- Herrera Ángel, Leonor, ―El proyecto arqueológico Río Frío. Sierra Nevada de
Santa Marta‖, en Revista Colombiana de Antropología, Instituto Colombiano de
Antropología, v.28, 1990, p.170. La orientación del citado filo es noreste suroeste,
con un azimut de aproximadamente 220º. Herrera y Rivera, Investigación
arqueológica…, cit., p.5.
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Congo1740, en la zona de Nueva Granada, en las faldas occidentales de la Sierra, y se
extiende siguiendo la cuchilla que baja desde el punto conocido como Chimborazo
hasta que se cruza con la dicha cuenca1741.
La quebrada del Congo se encuentra en un valle de laderas pronunciadas; la
ladera occidental desarrolla una pendiente más suave en su parte alta, mientras que la
oriental presenta una inclinación desde el fondo a la cima, constante y muy
pronunciada (40º en promedio), en la cual se encuentra el yacimiento. El sitio tiene la
apariencia de un asentamiento compacto y denso conformado por aproximadamente
57 plataformas artificiales que se escalonan desde el filo y baja hasta alcanzar la
quebrada, recorriendo una distancia de algo más de 300 m., para cubrir un área
aproximada de 30 ha.1742 Este conglomerado conforma una estructura de viviendas,
lugares ceremoniales, caminos principales y secundarios, escaleras, muros y demás, y
se conecta a través de una amplia red de caminos que une las terrazas entre sí, y a
estas con otros asentamientos vecinos.
El sector más alto del sitio, está constituido por un grupo de 8 terrazas, las
cuales parecen tener una vocación residencial; las estructuras se encuentran sobre los
900 msnm., y cubren área aproximada de 50 m2. El sector central está conformado por
las plataformas más grandes del sitio, que han sido numeradas entre la plataforma 11
a la 21; se encuentran localizadas sobre los 700 msnm, y sus superficies se encuentran
en promedio entre los 300 y los 400 m2., las cuales están conectadas por el eje central,
pero la más grande, y al parecer la de mejor elaboración, hasta ahora encontrada es la
plataforma 14, la cual alcanza los 900 m 2, con los muros más elaborados del sitio y
alturas que superan los 5 m., construida en una ladera que se encuentra
aproximadamente a 400 m., sobre la quebrada El Congo, con una pendiente del
60%1743.

1740-

La microcuenca del El Congo tiene una longitud aproximada a los 8 km., y
cubre una superficie de 2000 ha. Rodríguez Navarro, Guillermo E.,
―Reconocimiento arqueológico de la quebrada El Congo‖, en Herrera Ángel, Leonor
(compilador), Investigaciones Arqueológicas en la quebrada El Congo. Vertiente
occidental de la sierra Nevada de Santa Marta, s/e, Informe Fundación de
Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República, Bogotá, 1990,
p.17.
1741- Cadavid, Río Frío 69,…, cit.; La orientación del citado filo es noreste
suroeste, con un azimut de aproximadamente 220º. Herrera y Rivera,
Investigación arqueológica…, cit., p.5;
1742- La ubicación de sitio arqueológico es aproximadamente 10º 57` de latitud
norte y 74º 7` de longitud al oeste de Greenwich. Su altura sobre el nivel del mar
va entre aproximadamente los 600 y hasta los 900 m. Herrera y Rivera,
Investigación arqueológica…, cit., p.5; Cadavid Camargo, Gilberto, Observaciones
de terreno practicadas en la zona de Río Frío, Instituto Colombiano de Antropología,
Bogotá, 1984.
1743- Herrera, ―El sitio Antigua…‖, cit., p. 42-43; Rivera, Sergio, ―Excavaciones
arqueológicas en la plataforma 14 de Antigua‖, en Herrera Ángel, Leonor
(compilador), Investigaciones Arqueológicas en la quebrada El Congo. Vertiente
occidental de la sierra Nevada de Santa Marta, s/e, Informe Fundación de
Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República, Bogotá, 1990,
p.77; Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.26.
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(PLANO DE ANTIGUA)

Dicho sector central se encuentra en la zona menos empinada del sitio 1744,
conformando también el eje central del asentamiento, y sus construcciones han sido
catalogadas como estructuras de tipo ceremoniales o estructuras públicas 1745. En las
plataformas 14 y 15 se han podido reconocer lo que pudieron ser áreas techadas,
definidas únicamente, por el enlosado que las rodeaba ya que no había ningún
basamento elevado, que hiciera las veces de cerramiento, apenas un dintel ligeramente
por encima del enlosado. En el lado derecho de la plataforma 15 se encontró un
pequeño muro curvo que recuerda los anillos de Buritaca, pero va perdiendo altura
hasta desaparecer en el enlosado, Herrera propone que podía ser más un elemento
para demarcar la diferencia de nivel dentro de la plataforma1746.
Un grupo de terrazas de diferente tamaño, escalonadas en el extremo sur del
eje central, entre las que se cuentan las terrazas 19, 22 - 28 y 10, conforman un sector
que parece haber tenido un perfil más residencial que las terrazas del núcleo central.
Desde el eje central se desprenden tres caminos, a lo largo de los cuales se
distribuyen plataformas artificiales de pequeñas dimensiones, conformando lo que
parecen sectores con una fuerte vocación residencial, que aparentemente no presentan
ningún espacio central o comunal, y entre las plataformas no hay una diferenciación o
jerarquización. Las terrazas se siguen escalonando, por la ladera occidental, en
dirección a la quebrada El Congo, donde la pendiente se suaviza y termina en un
pequeño sector de plataformas, construidas en un explanada natural a la rivera de la
quebrada; este sector constituido por grandes plataformas con muros de contención de
poca altura y de acabado muy burdo presentan características muy diferentes al resto
de las estructuras del sitio, y los estudios arqueológicos indican que pudieron estar
1744-

Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.53.
Herrera y Rivera, Investigación arqueológica…, cit; Herrera Ángel, Leonor
(compiladora), Investigaciones Arqueológicas en la quebrada del Congo. Vertiente
occidental de la sierra Nevada de Santa Marta, s/e, Informe Fundación de
Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República, Bogotá, 1990;
Ibid., ―El proyecto arqueológico Río Frío. Sierra Nevada de Santa Marta‖, en Revista
Colombiana de Antropología, Instituto Colombiano de Antropología, v. 28, 1990,
p.169-172; Campo Mier, Enrique y Maldonado G, Roberto, Proyecto de Investigación
sobre tecnología de contención, vivienda campesina e impacto en el entorno (Etapa
1): Componente “Antigua” una muestra de ingeniería temprana en la Sierra Nevada
de Sta. Marta. s/e, Fundación Pro-Sierra Nevada de Sta. Marta, 1992; Maldonado G,
Roberto, Notas sobre ingeniería Tairona, s/e, Fundación Pro Sierra Nevada de Santa
Marta, 1993, p.47-49.
1746- Herrera, ―El sitio Antigua…‖, cit., p. 52.
1745-
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destinadas exclusiva o casi exclusivamente a las actividades agrícolas1747; aunque
también es común que en las terrazas de vivienda se encuentren restos de pequeños
muros que posiblemente delimitaron franjas de huertos1748.
Es posible que un cuarto sector de plataformas se extendiera hacia la falda
oriental del cerro, aunque hasta el momento solo se ha podido localizar los restos de
un camino. Los caminos en la zona central se diferencian del resto de caminos del
asentamiento, en que éstos están construidos con grandes lajas con dimensiones que
pueden superar los 1.50 m., de lado y que formaban corredores al interior de las
terrazas que parecen la continuidad de los caminos1749.
Todos los sectores se encuentra conectados por caminos que lo recorren desde
sus cotas más bajas y hasta la cima del cerro, y que se extienden en una red de
caminos regionales que conectan el sitio de Antigua con otros vecinos en las cuencas
del río Córdoba, de la quebrada Nueva Granada y con el río Frío 1750, y con otros
asentamientos más lejanos de las cuencas de los ríos Toribío, Gaira y Manzanares, y a
todos estos con otros asentamientos en la vertiente norte de la Sierra 1751.
Los al menos 33 sitios encontrados en la vertiente del Congo parecen
responder al modelo de núcleos principales con asentamiento satélites a su alrededor,
entre los cuales Antigua pudo haber sido un centro principal. En total pude haber un
aproximado de 820 terrazas distribuidas en todos los asentamientos dispersos 1752. En
esta vertiente los centros mayores se encuentran alrededor de los 600 msnm., y están
conectados o cercanos a algunos de los caminos principales. La gran mayoría de los
sitios están asentados sobre las cuchillas de los cerros y que se extienden siguiendo la
dirección de la pendiente hacia las fuentes de agua; tienen zonas centrales fácilmente
reconocibles donde pueden encontrarse grandes estructuras ovaladas que llegan a
alcanzar los 50 m., de largo y los 20 m., de ancho, con hasta 800 m 2 de área plana,
generalmente cubiertas de grandes losas. Todos los sitios se encuentran inscritos
dentro de ya mencionado sistema de transporte y circulación regional.
Es importante señalar que desde las primeras observaciones del sitio Antigua,
se han podido reconocer ciertas características arquitectónicas que la diferencian del
modelo de asentamiento representado por Buritaca; dichas diferencias, que se irán
señalando en adelante, pueden responder a, en palabras de Cadavid, ―divisiones
regionales‖1753, que nosotros preferimos llamar particularismos locales.

1747-

Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.53; Herrera Ángel, Leonor, ―El sitio
Antigua y sus construcciones‖, en Investigaciones Arqueológicas en la quebrada El
Congo. Vertiente occidental de la sierra Nevada de Santa Marta, s/e, Informe
Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República,
(FIAN), Bogotá, 1990, p. 35.
1748- Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.53.
1749- Herrera y Rivera, Investigación arqueológica…, cit., p.7-8.
1750- Rodríguez, ―Reconocimiento arqueológico…‖, cit., p.17.
1751- Ibid., p.23.
1752- Ibid., p.31.
1753- Cadavid, Río Frío 69,…, cit.; Cadavid, Características de los sitios
arqueológicos…, cit.
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Los sitios arqueológicos denominados QC20 y QC21 1754 pueden considerarse
entre los centros principales de la vertiente de la quebrada El Congo. En estos sitios se
pueden identificar claramente un centro principal con un alto grado de elaboración,
donde encontramos superficies enlosadas de grandes dimensiones, soportadas por
muros que alcanzan los 5 m., de altura. En QC21 destaca un gran aterrazamiento con
forma de guitarra, con 90 m., de largo y entre 15 y 20 m., de ancho, que contiene
restos de lo que parece un gran volumen de relleno. En estos sitios podemos ver
también otros sectores o barrios de segundo orden que posiblemente estuvieron
destinados a actividades artesanales o de intercambio, y además sectores de terrazas
simples, asociadas a viviendas. Por la cercanía entre QC20 y QC21 y Antigua,
podríamos pensar que estos tres núcleos hacen parte de un mismo conglomerado de
población, en cuyo caso sería el mayor asentamiento de la microcuenca de la
quebrada de El Congo con algo más de 150 terrazas1755.
Los asentamientos QC1, QC3-4-17 y QC13 que parecen estar claramente
conectados por una red de caminos provinciales, presentan características de
asentamientos complejos, con una amplia infraestructura donde se reconoce un
centro, un sector o barrio de segundo orden y varios sectores menores de vivienda
ninguno supera las 100 terrazas, en la clasificación de Rodríguez estos asentamientos
en la categoría de Centros Mayores 1756. El sitio CQ1 se destaca por la presencia de
una obra de canalización construida sobre la quebrada El Congo, de la cual aún se
pueden reconocer muros que alcanzan los 3 m. de altura. Canalizaciones de este tipo
podemos observarlas también en Frontera (Buritaca 205), en Pueblito y en Gairaca.
El sitio QC13 que se encuentran en la parte baja de la cuenca, próximo a la
quebrada, posee una gran cantidad de artefactos líticos, muchos de los cuales
presentan huellas de uso. Algunos objetos en forma de puntales parecen haber sido
tallados en una sola pieza, con tamaños que se aproximan a los 3 m., de largo por 0.40
m. de ancho, y por lo general son hallados en posición vertical o ligeramente
inclinada. En QC13, así como QC4, que también se encuentra en la parte baja de la
quebrada, son los sitios donde se ha detectado una mayor presencia de metates en la
región, algo menos de 50 en cada uno de ellos1757.
Dentro de la clasificación de Según la clasificación de Rodríguez, entre los
asentamientos del Congo encontramos un grupo de Centros Secundarios, entre los
cuales se encuentran asientos que no superan las 20 terrazas. Estos se encuentran en
los filos de los cerros que bajan hacia la quebrada El Congo, y en ellos podemos
reconocer una terraza que puede representar el centro del asentamiento, y a éste llega

1754-

En la nomenclatura de la los sitios arqueológicos de esta cuenca la
numeración de las terrazas aparece con la preposición QC (Quebrada Congo)
para diferenciarlos de la numeración de las terrazas y de los sitios de las cuencas
vecinas. Por la información de que disponemos no tenemos la posibilidad de
conocer la ubicación exacta de los sitios.
1755- Rodríguez, ―Reconocimiento arqueológico…‖, cit., p.28.
1756- Ibid.
1757- Ibid., p.25.
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el camino principal y otros desde diferentes direcciones. Este patrón se observa en los
sitios conocidos como QC7, QC8-10, QC11, QC12, QC22, QC24 y QC26.
Los últimos asentamientos según su posible influencia en la vertiente, son los
centros satélites o como las llamas Rodríguez, localidades1758, los cuales están por
debajo de las 20 terrazas y en ellos no se puede reconocer ningún centro ni estructura
particular; entre estos se encuentran los sitios llamados QC6, QC9, QC14, QC15,
QC16, QC18, QC27, QC28, QC29 y QC30. Entre algunos los asentamientos
singulares registrados en la cuenca de El Congo encontramos el asentamiento QC5,
que parece fue destinado como campo de cultivo, y el asentamiento QC19 que está
compuesto por lo que parece son terrazas dispersas sin una aparente conexión, que
por su localización en una zona alta del valle Rodríguez sugiere que sirvió como lugar
de observación1759.
Otras construcciones de piedra de importante envergadura han sido
identificadas en diferentes regiones, las más cercanas de la Sierra Nevada de Santa
Marta, se encuentran en la región de Valledupar, en inmediaciones del río Magdalena,
cerca del brazo de Loba y de Mompox, y en la serranía del Perijá. Y algunas más
lejanas han sido registradas en cercanía del río Cauca, en la cordillera oriental de
Colombia y en la región de Urabá, Ninguna está estructuras están siendo estudiada de
manera sistemática en este momento.
4.6.- La población asentada.
Se estima que entre los años 1000 y 1500, hubo un aumento de la población en
el área Tairona, y Ardila asocia el fenómeno con la fase final de la colonización de las
tierras útiles a lo largo de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, desde su
desembocadura en el mar1760. Según Reichell-Dolmatof dichas sociedades en
expansión, ―bajo la presión del aumento de su población no trataron de expandirse
por conquista, sino que acudieron a un intensiva explotación dentro de los límites de
su territorio‖1761. ―...La población indígena que habitaba la Sierra Nevada durante el
siglo XVI tenía una densidad demográfica importante y se encontraba –
principalmente- distribuida en asentamientos nucleados‖1762. Teniendo en cuenta los
modelos observados y descritos por Colón y por Las Casas, de otros asentamientos
indígenas en el Caribe nos damos cuenta que la estrategia de ocupación consistía en
un alto número de pequeños asentamientos dispersos en el territorio, ―y así
comúnmente había en ésta y en las ya dichas islas los pueblos de ciento y doscientos y
quinientos vecinos‖1763; el pueblo corriente tendría entre mil y dos mil habitantes, y

175817591760-

Ibid., p.28.
Ibid., p.31.
Ardila Calderón, Gerardo I., “Alto de Mira: Dos fechas de C-14 de el alto del
Río Buritaca” en: Boletín de Arqueología, Fundación de Investigaciones
Arqueológicas Nacionales, N.1, 1986, p.34.
1761- Reichel-Dolmatoff, "Contactos y Cambios…‖, cit., p.42.
1762- Ana María Groot, ―Los Tairona…‖, cit., p.87.
1763- De las Casas, Apologética historia sumaria…, cit., t. I, cap.46.
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los asentamientos más grandes podían alcanzar las 1000 casas y los 3000
habitantes1764.
Jaramillo calcula, con base a la supuesta mano de obra necesaria para la
construcción y mantenimiento de la cantidad de obras civiles existentes para inicios
del siglo XVIl, que la población de la Sierra Nevada junto con los pueblos Motilones
y Chimilas, antes de la llegada de los europeos era de aproximadamente 150.000
habitantes1765. Según el mismo principio de mano de obra y capacidad de carga de los
asentamientos, basados en los trabajos arqueológicos y los datos proporcionados por
los cronistas, Reichel-Dolmatoff concluye que, para el momento de la conquista, entre
los distritos de Santa Marta, Tenerife, Córdoba, Sevilla, Tamalameque y Valledurpar,
la población no pasaban de mil quinientos indígenas y el recuento total de la
población de la Sierra y tierras adyacentes no superaba los diez mil1766.
La que fuera la gran capital administrativa, Pocigüeica, pudo tener entre 3.000
y 4.0001767 habitantes a la llegada de los europeos; número que, igual que en otros
centros principales, podía incrementarse en fechas de fiestas o ceremonias, con
personas que venían de las zonas rurales y de las poblaciones satélites. Buena parte de
esta población debió tener una alta capacidad de movilización, de pequeños grupos,
que se desplazaban periódicamente a los diferentes nichos de producción.
Refiriéndose a la población de Pocigüeica y los pueblos cercanos a él, De
Lerma comenta en sus escritos que: ―descubrió tanta tierra poblada que era cosa
espantosísima… y eran muchos en cantidad y tenían mucha munición‖, ―…envíe por
visitadores que había mandado visitar toda la tierra y por los escribanos que se habían
hallado en todas las visitas. Y acá no se visita la tierra por indios sino por buhíos,
porque no se podían saber la cantidad que son los indios, por ser mucha la tierra que
tenemos sujeta…‖1768.
Según Castaño los indígenas pudieron haber desarrollado algunas estrategias
para mantener lo que él llama ―equilibrio demográfico‖ controlando la capacidad de
construcción y crecimiento del asentamiento, re-construyendo los sitios anteriormente
habitados y superponiendo otras construcciones sobre las más antiguas 1769, dejando
algunas áreas libres o de reserva, dentro del asentamiento. Y aunque hasta el
momento no hay indicios importantes que nos demuestren una estratigráfica de los
procesos constructivos de los sitios en el área Tairona, y grandes sitios como Buritaca
parecen ser resultado de una primera ocupación, cabe la posibilidad de que vestigios
encontrados en algunas zonas de concentración de residuos o basureros, puedan
arrojar información sobre fases de desarrollo, crecimiento y expansión de los sitios.
17641765-

Ibid., cap.53.
Jaramillo Uribe, Jaime, ―La población indígena de Colombia en el momento de
la Conquista y sus posteriores transformaciones‖, en Anuario colombiano de Historia
Social y de la cultura, N.2, Universidad Nacional, Bogotá, 1964, p.258.
1766- Reichel-Dolmatoff, “Contactos y cambios…”cit.
1767- Restrepo, Historia de la provincia…, cit., p.57.
1768 AGI, Patronato, 197, r.6. Carta del gobernador García de Lerma al presidente
de la Audiencia de Santo Domingo y Obispo de la Ciudad.”, 16 de enero de 1530;
Restrepo, Historia de la provincia…, cit., p.59.
1769 Castaño, Dinámica y procesos…, cit., anexos, p.269 y 314.
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Rivera sugiere que los restos de basura arqueológica mesclada con material orgánico,
que se ha encontrado concentrado en una zona de la plataforma 14 de Ciudad
Antigua, no solo es la demostración de un amplio período de ocupación del sitio, sino
el testimonio de sucesivas ampliaciones de la plataforma1770.
En el trabajo realizado por Rodríguez y Botero 1771 en el año 1983 sobre los
estimativos de población para Buritaca, los investigadores intentan acercarse a un
número tentativo de la población permanente en el asentamiento, a través de tres
métodos diferentes pero complementarios. El primer método consiste en un cálculo de
población sustentado en un número de construcciones de tipo residencial, aunque
dicha aproximación no es sencilla, ya que es posible que no todas las áreas que
asumimos como viviendas correspondieran con anillos circulares de piedra, y que
otras formas atípicas estuvieran también destinadas como viviendas. Tampoco se
había realizado, hasta el momento de dicha investigación, una evaluación detallada de
los objetos en relación con el espacio, tales como fogón, manos de moler, cerámica
doméstica y herramientas, que confirmaran cuántos de estos anillos eran
efectivamente viviendas. La muestra tomada para este cálculo, de 221 anillos, es
también susceptible de error ya que se calcula que para 1983 aún falta un 20% del
área ocupada por ser estudiada. Según este cálculo, si se considera un promedio de 4.5
habitantes por vivienda, para un total de 221 viviendas tendríamos una población de
995 habitantes.
El segundo estimativo considera un área de ocupación de 10 m2., por
habitante, según la teoría de Narroll1772, el cual aplicado a los 221 anillos, la
población no superaría los 763 habitantes. Un tercer estimativo basado en la
información recogida por Cook en 1972, en la cual la relación de población y espacio
techado, para viviendas con partición interior y con áreas mayores de 12 m2, le
asignaba a cada persona un máximo de 2.32 m2., para las 6 primeras personas y por
cada persona adicional 9.29 m2. Estas estadísticas aplicadas nuevamente a la misma
muestra de 221 anillos nos ofrecen un número total de población para Buritaca de
1780 habitantes aproximadamente. Con el mismo sistema han calculado una
población aproximada de 15.000 habitantes para el valle del río Buritaca1773.
En cálculos posteriores se incluyeron algunas estructuras que estaban siendo
descubiertas, pero que aún no aparecían en los planos, consistían en al menos 53
terrazas en las zonas intermedias del sitio y en su periferia. También se consideró que
al menos el 15 % del área techada estaba dedica a otras actividades que no eran
vivienda. Lo que nos deja una muestra total de 249 anillos, con aproximadamente un
total de 8.500 m2, techados, de los cuales 7.241 m2 estarían ocupados por las
viviendas, que con un promedio de habitantes por anillo de 5.4, nos daría una
población de 1.434 personas.
- Rivera, ―Excavaciones arqueológicas…‖, cit., p.100.
Rodríguez y Botero, Estimativo de población…, cit., p.4-7.
Narrol, R., ―Floor area and settlement population‖, en American Antiquity, N.27,
1962.
1773- Castaño, ―La vivienda y el enterramientos…‖, p.5
1770

17711772-
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Con resultados que oscilan entre los 763 y los 1780 habitantes permanentes
para el asentamiento de Buritaca, Rodríguez y Botero concluyen que ―se puede
afirmar que el sitio tuvo una capacidad para habitación permanente de mínimo 500
personas y que el espacio habitacional en lo considerado no tendría para más de 2.000
habitantes‖1774; 2.000 es un dato en que algunos otros autores coinciden para
asentamientos grandes como Buritaca y Chairama, que superaron las más de 200
terrazas, y como bien dice Restrepo, si a estos grandes núcleos de población le
sumamos el alto número de población dispersa, que no se encuentra asentada en
núcleos, y ―las más de doscientas poblaciones que se construyeron en la Sierra
Nevada de Santa Marta, desde el litoral hasta los más de 2000 msnm., -nos
encontramos- un ejemplo de urbanismo sostenible con una población fluctuante de
una 20.000 personas en conjunto‖1775.
Según el cálculo que realizó Cadavid en 1986, Buritaca pudo albergar entre
1.500 a 2.400 personas1776; el cálculo de April es un poco más moderado, entre 1500 a
2.000 personas1777. Para Castaño ―Buritaca 200 contaba con más de 2.000 personas
dentro del casco urbano…pero no sobrepasaba las 3000‖ y agrega, sin mencionar
fuentes que ―se nota una tasa demográfica alta para la <zona tairona> más de 1 millón
y medio de personas, aproximadamente‖1778.

Nombre del
sitio

Área
construcc aproxi,
ha. Demográfico 66
hab x ha.

1

Buritaca 200

26,00

2

Pirámide

20,20

3
4
5
6

Nulicuandecue
Alto de Mira
Tankua
Casa Troja

13,00
9,70
8,00
4,20

1774-

Esti
mativo
de
pobl
ación
1.710
1.330
855
640
522
275

Rodríguez y Botero agregan que, si el caso fuera de un sitio de 500 habitantes,
la mano de obra necesaria para la construcción de un sitio como Buritaca supondría
un esfuerzo tal, para su población, que seguramente se trataría de un sitio con
vocación ritual, ceremonial o militar. Si en cambio la población fuera de 2000
habitantes sería un núcleo de población bastante denso que requeriría de una zona de
abastecimiento y sostén muy grande. Rodríguez y Botero, Estimativo de población…,
cit., p.8; Rodríguez Navarro, Guillermo E. y Salazar Fernando, Investigaciones
arqueológicas en el Alto de Mira, Sierra Nevada de Santa Marta, Bogotá, 1984,
p.129.
1775- Restrepo Arcila, Los cacicazgos del área…, cit., p.135; Soto Holguín, La ciudad
perdida…, cit., p.33-34.
1776- Cadavid Camargo, Gilberto, ―Trabajos de restauración en pueblito, Sierra
Nevada de Santa Marta‖ Boletín de arqueología, Fundación de Investigaciones
Arqueológicas Nacionales, N. 3, Septiembre, 1986.
1777- Aprile, La ciudad colombiana: …, cit., p.118-119.
1778- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.164.
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7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
3
2
2
2
4
2
5
2
6

La Frontera
Jacinto
Vallecito
Pueblecito del
indio

3,60
3,60
3,60

237
237
237

3,60

237

Gabriel

2,80

185

Lozano

2,70

178

Piedra
Redonda

2,16

145

Purgatorio

2,16

145

Zancudo

2,16

145

Tigres

1,62

107

Fronterita

1,44

95

La Piscina

1,08

72

Garaje arriba

1,08

72

Helipuerto II

1,08

72

El Páramo

1,08

72

La Isla

0,70

46

La Estrella

0,54

35

Isla arriba

0,36

25

Morro enfrente

0,36

25

El Pañuelo

0,36

25
8.00

120,00

0
Hab,
proxi

En 120.000 m2.
1779
Según Rodríguez y Botero, 1983

Aplicando factores similares a los utilizados para el cálculo de población en
Buritaca, como usos, estacionalidad y mano de obra necesaria para su mantenimiento,
podríamos estimar una población cercana a las 4.000 personas, para el conocido como
Centro Principal de la vertiente de la quebrada El Congo, conformado Antigua junto
1779-

Dicho estimativo se elaboró tomando en cuenta número de terrazas,
discriminando las áreas techadas y áreas no techadas, y cantidad de trabajo
invertido. Se hicieron varios estimativos demográficos empleando los modelos
basados en estudios etnográficos, de Narrol, R., ―Floor area and settlement…”, cit.
y Cook, Sherburne Fried y Borah, W., Essays in Population History: Mexico and the
Caribbean, University of California Press, Berkeley. Rodríguez y Botero, Estimativo
de población…, cit., p.141.
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con QC20 y QC211780; y con un cálculo proporcional basado en el tamaño de los
asentamientos, el total la población en el valle podría rondar las 4.700 personas.
En un primer cálculo de Rodríguez y Salazar para la población de la cuenca de
la quebrada Julepia con un aproximado de 180 terrazas, podría estar entre 1.000 y
1.500 habitantes, que parece demasiado para esta cuenca, por lo cual estos
investigadores proponen que los sitios satélites de Alto de Mira pudieran servir como
segundas viviendas que se utilizarían de forma periódica, de esta manera el censo
podría descender a cerca de 800 personas1781.
Según Dolmatoff, Chairama pudo alcanzar las ―3.000 personas‖1782; para el
mismo sitio Murdy consideró un margen de población amplio, entre las 3.000 y las
5.000 personas1783. Según las investigaciones de Murdy en el litoral norte de la Sierra,
el cálculo de población, considerando la infraestructura y anillos de vivienda que
pudo encontrar en cada bahía, pudo aproximarse a las 150 y 200 personas para cada
una de las habías de Taganga, Naguange y Cinto; unas 165 personas en bahía Concha,
en Guachaquita se calcula una población reducida no mayor de 30 personas, y en
Palmarito inferior a las 45; ―Según estos datos la población permanente en esta región
había sido de entre 650 y 800 habitantes‖1784.
En 1571 el señor Gonzalo de Vega procurador general de la ciudad de Santa
Marta declara que hay más de 20.000 indios en la Sierra de Santa Marta y los llanos
de la ciénaga hasta Buritica (Buritaca)1785. Durante la gobernación de Fernández de
Bustos se encontraron con que el valle Tairona estaba ya muy despoblado pero
―hallaron la provincia de Poçigueyca y valle llamado de Betoma y el Carbón tierra
más fértil y más gente que hay en estas partes de Indias,… las más de ellas labradas
de cantería pueblos vistos por los soldados que fueron a la dicha jornada de dos mil e
quinientos vecinos y otros de a mil y lo menores de más de doscientas casas‖ 1786. Esta
información fue ratificada por varios testimonios más del mismo año que declararon
que ―…e podría servir a esta ciudad hay más de veinte mil indios porque son la sierra
de Santa Marta y los llanos de lo de la ciénaga hasta Buritica donde se podían
sustentar hasta cincuenta vecinos pacificando los dichos indios y habiendo fuerza en
este pueblo para que los indios sustentasen la paz y sirviesen,…‖. Entre las
declaraciones de los testigos en cuanto al número de los pobladores indígenas, las
opiniones varían entre los quince mil pobladores hasta los ―cuarenta mil naturales
que hay en aquellas provincias y en otras comarcas‖. Otro informador opina que
―…por haber en esta gobernación y provincia de cincuenta mil indios arriba‖, en lo

178017811782178317841785-

Rodríguez, “Rodríguez, ―Reconocimiento arqueológico…‖, cit., p.33.
Ibid.
Reichel-Dolmatoff, “Contactos y cambios…, cit., p.67.
Murdy, La economía y densidad…, cit., p.140
Ibid., p.138.
AGI, Patronato 29. Probanza hecha en la ciudad de Santa Martha en las
Indias ante el ilustre señor don Luis Rojas y de Guzmán gobernador, 1571.
1786- AGI, Patronato 29. Petición presentada por Alonso del Valle en nombre del
Cabildo de Santa Marta ante la Audiencia de Santa Fe en 1571 tras la entrada de
Gonzalo de Castro (Castellanos lo registra como Francisco González de Castro).
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que todos se ponen de acuerdo es que son indios ricos que podrían sustentar a unos 50
vecinos1787.
Uno de los declarantes entrevistado en ―La Descripción de La Ramada‖ de
1578 recuerda que unos 24 años antes ―las aldeas tenían entre 100 y 200 habitantes,
mientras que en 1578 apenas alojaban a unos 6‖, este dramático descenso de la
población, según la Descripción, se atribuye, además del impacto de la conquista, a
multitud de guerras intestinas entre diversas etnias rivales, señalando que no había
una única unidad política, y que eran tal las diferencias que ni siquiera habían podido
unirse en oposición a los conquistadores europeos1788.
Para 1582 los pueblos de indios eran pequeños, de 15 a 40 habitantes, el más
grande, Ciénaga, tenía 90 indios tributarios1789, y el proyecto de las encomiendas
había comenzado a hacer estragos en otras regiones, concentrando grandes números
de indígenas en sitios como Tenerife que para la misma fecha tenía 7 vecinos y 1.500
indios, y Tamalameque que tenía entre 8 y 10 vecinos y 500 indios que servían
principalmente a la boga; y según López de Velazco para esta época Ramada contaba
con 25 vecinos y 400 indios de paz y muchos de guerra1790. Dever sugiere que la
población global para 1593 en la región de las vertientes norte y oeste de la Sierra
Nevada alcanzar los 250.000 habitantes, unas 120 personas por Km2; un número más
conservador que los 500.000 personas calculadas por Restrepo1791.
En el informe levantado por el obispo Sebastián de Ocando en 1607, se puede
notar las consecuencias de las compañas del gobernador Guiral Belón de 1599-1600,
―…digo que ahora catorce años había en este distrito de Santa Marta más de veinte
mil indios y de esos no hay hoy dos mil…‖ 1792. Aunque es preciso señalar que muy
posiblemente este censo no tuvo en cuenta la población indígena que estaba por fuera
del control de los europeos.
Un informe anónimo de 1656 notificaba que ―…Hay cinco pueblos españoles:
la ciudad de Santa Marta de 25 vecinos, donde reside el gobernados teniendo oficiales
del Nuevo Reino; Tenerife, ribera del Río Grande, de 7 vecinos y 1.800 indios;
Tamalameque o villa de las Palmas, 10 vecinos y 500 indios; la Ciudad de los Reyes
en el Valle, de 30 vecinos; la Ramada de 25 vecinos y 400 indios en paz…‖ 1793. Los
primeros datos poblacionales que tenemos, después de 1656, provienen del
1787-

AGI, Patronato 29. Testimonios de capitanes y vecinos de la ciudad de santa
Marta, ante el procurador de la ciudad Gonzalo de la Vega, 1571, en Langebaek,
Indios y españoles en la antigua provincia de Santa Marta, p.15.
1788- AGI, Indiferente General, 1528. Testimonio de auto de 1578 sobre la Real
Cedula de Su Majestad para que se haga instrucción y memoria de la Ciudad de
Nueva Salamanca de la Ramada.
1789- Las ciudades de españoles no eran mucho más grandes, Rio Hacha tenía 20
vecinos, santa Marta tenía 25 vecinos (encomenderos) y sólo algunos más
pobladores y tratantes. Diez años después, estas ciudades sumaba un total de 50
vecinos, pobres. Nueva Ocaña Tenía 25 vecinos, Valle de Upar 30, Salamanca y la
Ramada 7 u 8. Restrepo Tirado, Historia de la Provincia…, cit., p.184.
1790- Restrepo Tirado, Historia de la Provincia…, cit., p.182.
1791- Restrepo Tirado, Historia de la Provincia…, cit., p.22.
1792- AGI, Santa Fe, 230. Informe del obispo Sebastián de Ocando, 1607.
1793- Friede, Fuentes documentales…, cit., tomo 5.
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Compendio de Vásquez de Espinosa, que dice que para 1738 Santa Marta tenía 60
vecinos, sin contar indios, mulatos y esclavos; Sante Fe tenía 2.000 vecinos y
Cartagena 1.5001794.
Para 1787 Julián comenta que ―los Aruacos tiene pueblos reducidos en las
faldas de la Sierra; algunas veces se podían ver a los indígenas celebrando fiestas
paganas en sus caneyes‖ 1795. A mediados del siglo XIX, más concretamente 1856,
Reclus calcula que la población Aruaca ascendía a poco menos de quinientos, en los
dos pueblos más considerables de la Sierra, San Antonio y San Miguel, ambos
localizados en el curso superior del río Ancho, y que la población total aruaca no
superaría los 3.000 personas en la Sierra 1796. En la Geografía de los Estados Unidos
de Colombia de 1863, Felipe Pérez informa que en la sierra habitaban entre 5.000 y
6.000 indígenas businkas, guamakas, sehiucos, kogües y residentes de Marokaso
(setkuá) y cercanías, todos denominados arhuacos1797.
4.7- Los sistemas de comunicación.
Según Patiño los primeros españoles que arribaron a la costa de Saturma o
Santa Marta, hablaban de los caminos ―anchos y derechos‖ que había, Algunos
caminos enlosados que se hallaron, tenían más de 20 leguas, aproximadamente 100
kilómetros. Y en las regiones abruptas, estas calzadas adquirían forma escalonada,
cerca de Maconchita (Guachaca) había escaleras de más de 900 escalones.1798
Patiño comenta que considerando las herramientas rústicas con que se contaba
en la época, cabría esperar que los caminos fueran unas simples trochas o senderos,
ensanchados por el pisoteo de los viandantes, sin embargo la alta calidad y
durabilidad de los caminos enlosados, que recorren buena parte de las faldas de la
sierra, indican el alto grado en el desarrollo de la técnica y la gran capacidad de
organización del trabajo que implicó la construcción y mantenimiento de esta
estructura vial. La necesidad de disminuir los efectos de la humedad y las lluvias,

1794179517961797-

Vázquez de Espinosa, Compendio y Descripción…, cit., 1992, p.224.
Julián, La perla de América…, cit., p.150.
Reclus, Viaje a la Sierra Nevada…, cit., p.233.
Pérez, Geografía física…, cit.; Según Pérez las poblaciones de ―Nevada y
Moltilones‖ sumaban unos 4500 habitantes... repartidos en catorce burguitos, y de
entre 7000 a 10000, comprendidos los indígenas no civilizados‖. Ibid.; Según la
tradición oral recogida por Isaacs, “parte de los guamakas, dicho se está, fueron
los aborígenes vencidos por la tribu guajira, y expulsados casi en su totalidad de
la Península”. Isaacs, Las tribus indígenas del Magdalena…, cit., Lo preciso de
Historia, cap.II. Según la Geografía del señor Pereira para 1880 la población nativa
de la Guajira podía sumar entre 40.000 o 50.000 habitantes, y calcula para la Sierra y
tierra de Motilones un aproximado de 7.380 habitantes en total. Pereira, S., Ricardo,
Documentos sobre límites de los Estados Unidos de Colombia, París, Bogotá, 1883.
José Manuel Royo dice en su Nueva Geografía que ―Los territorios de Sierra Nevada,
Motilones y Goajira, a los cuales se les calcula una población de muchos más de
2.000 habitantes‖. Royo, José Manuel, Nueva Geografía universal, Vda de C. Bouret,
Universidad de Texas, 1925.
1798- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.491; Simón, Noticias historiales…,
cit., 1982, t.VI, p.272, 317.
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impuso el sistema de construir trochas por los filos de las lomas y de serranías, donde
el drenaje fuera más efectivo por escurrimiento1799.
Es a partir del período integracionista cuando se consolidan buena parte de la
red de caminos que conformarían más adelante el sistema de tránsito y transporte del
área Tairona1800, una ―amplia red de caminos enlosados que conectaban entre sí las
poblaciones y mantenía unida la sierra alta con la costa y los distintos valles‖ 1801; ―La
relación que existió entre los habitantes de la costa y los de las regiones altas se hace
evidente en la vastísima red de caminos que aún perduran y que comunican el área
entre sí‖1802. Los caminos que nacen en el litoral y el piedemonte de las sierras se
trepan por las laderas conectando las provincias, y se adentran en los asentamientos
hasta conformar los sistemas de comunicación entre terrazas, sectores y barrios;
Según Giraldo los caminos se proyectan desde el centro hacia el exterior del
asentamiento ―evocando los principios de convergencia y centralidad‖ 1803.
El sistema de circulación al interior de los asentamientos ayuda a consolidar
los sectores y barrios, y a configurar los posibles centros comunitarios en cada una de
las parcialidades, entre los cuales se pueden identificar jerarquías, a partir de flujos,
usos, direcciones, dimensiones, tiempos, etc. 1804 Las diferentes zonas de cada
asentamiento están conectadas y relacionadas por caminos, senderos y escaleras; los
puentes hacen también un papel importante en la articulación de la red de transporte,
gracias a que las quebradas y ríos son un elemento común y en muchos casos,
protagonistas, de las estructuras espaciales en la región.
Cuando observamos la topografía abrupta y quebrada de muchos de los valles
de la Sierra, comprendemos la imperiosa necesidad de un sistema de transporte y
comunicación eficiente; y las descripciones que encontramos en documentos de la
época, de puentes en la provincia de Santa Marta y otras provincias aledañas, nos
puede ofrecer una imagen de cómo habría funcionado el sistema en la sierra. Aguado
meniono brevemente algunos puentes, uno de los cuales era al parecer un puente
sobre el río Magdalena, entre las poblaciones de río Simitarra, del cual dice que ―…va
a salir en término de Mompox, -que llevaba gran cantidad de- población y labranzas,
señal de haber mucha gente‖1805; otro se encontraba entre las poblaciones de Victoria
y Remedios1806, y un tercero sobre el río Nare cerca del Valle de Corpus Christi 1807.
17991800-

Patiño, Cultura material en la América…, cit., p.86-91.
Oyuela, “De los Tairona a los Kogui…”, cit.
1801- Groot, “Los Taironas…., cit., p.87; Herrera Angel, Leonor, ―¿Por dónde pasan
los caminos tairona?‖, en Caminos precolombinos: las vías, los ingenieros y los
viajes, Bogotá, 2000, p.154.
1802- Herrera, Leonor y Cardale de Schrimpff, Marianne, Caminos precolombinos.
Las vías, los ingenieros y los viajeros, Instituto Colombiano de Antropología e
Historia Bogotá, 2000, p.141; Restrepo Arcila, ―Los cacicazgos del área intermedia‖,
cit., p.170.
1803- Giraldo, Lords of the Snowy Ranges…, cit., p.30.
1804- Serje, “Arquitectura y urbanismo…” cit., p.95.
1805 Aguado, Recopilación historial…, cit., en Aprile, La ciudad Colombina…, cit.,
p.44.
1806- Aguado, Recopilación historial…, cit., 1956, II, p.80.
1807- Idem, p.380.
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Friede recoge de algunos escritos sobre las travesías de Pedro de Heredia en la región
de Jegua y Tagua 1808, cerca de donde se fundó después Mompóx, la descripción de
algunos puentes de bejucos de más de 150 brazas, ―por donde pasan infinitos
indios‖1809; y Castellanos describe otros tantos ―puentes de bejucos, / pendiente de los
árboles…‖1810, alguno sobre el río Nengupá o Lengupá, en el actual departamento de
Boyacá, y otro en el valle del río don Diego, donde ―…sus vados grandemente
peligrosos / para los naturales y extranjeros, / porque sus cursos van impetuosos, / y
de grandísimos despeñaderos: / hay puentes de bejucos correosos / asidos a los
árboles fronteros, / donde son menester sólidas sienes, / porque quien pasa da muchos
vaivenes‖ 1811; y más adelante, cuando habla sobre una entrada de don Luis de Rojas al
mismo valle el autor menciona un puente ―…no bueno para caminante ciego, / por
restar de dos árboles pendiente / de yedras correosas de arcabucos, / a los cuales acá
llaman bejucos‖1812.
Asociados al sistema de circulación se han encontrado algunos elementos
líticos como mojones, petroglifos y piedras talladas1813, como en el caso de Buritaca
se encuentra la piedra de El Sapo o el Mapa, los cuales pudieron haber servido como
una especie de referentes espaciales en la red de circulación, por su localización
estratégica en lugares como cruces de caminos, o algunas terrazas o lugares públicos
jerarquizados. Actualmente algunas de estas piedras se han constituido en hitos
locales, considerados como puntos de referencia para las gentes de la provincia. Esta
interpretación y asimilación de estos elementos considerados tradicionalmente como
producto de la cultura material Tairona, corrobora, según los arqueólogos una posible
función como marcadores espaciales o, incluso que sirvieran como mapas de los
sitios1814, ―algunas piedras con petroglifos tallados sirven como referencia para
movilizarse dentro del sitio; los indígenas actuales las consideran sitios especiales de
confesión y los colonos creen que se trata de lugares donde los antiguos dejaron
escondidos sus tesoros‖ 1815; Según Castaño la piedra del sapo es un petroglifo de
sectorización que presenta cuatro perforaciones circulares (dos grandes y dos más
pequeños a cada lado) que puede estar representando las estructuras de la terraza que
se conoce como helipuerto (estructuras 35, 36, 37 y 38 1816).

1808-

Hoy en día el sitio hasta el cual llega la carretera que desde Santa Marta
sube hacia la Sierra se llama Tagua. Lange, y otros, Expedición a la reserva del Alto
Buritaca…, cit.
1809- Friede, Documentos inéditos…, cit., t.VI, p.217.
1810- Castellanos, Elegias de varones…, cit., p.1191.
1811- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.529.
1812- Ibid., p.615. Castellanos habla también sobre otros puentes sobre el río
Cauca. Ibid., p.989, en tierras muiscas. Ibid., p.1191 y en Popayán también habían
puentes colgantes donde los cañones no dejaban posibilidad de otro paso. Ibid.,
p.933.
1813- Soto, La ciudad perdida…, cit., p.94.
1814- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.94
1815- Uribe y Osorio, “Ciudad Perdida…”, cit., p.121
1816- Castaño, Dinámica y procesos…cit., p.289.
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MAPA DE LOS CAMINOS herrera Angel

En el reconocimiento que llevó a cabo Herrera Ángel en la sierra Nevada pudo
levantar largos tramos de caminos que unen la costa con las sierras altas. En su
catálogo de caminos, llamado ¿Por dónde pasan los caminos Tairona?, incluye un
total de 61 caminos o tramos de caminos en las vertientes norte y este de la Sierra 1817,
entre los cuales describe un largo camino denominado camino 25, el cual podemos
referenciar, junto con otros caminos más cortos, en un mapa inédito de Oyuela 1818. El
camino 25 acompaña, paralelo e inmediato, al curso del río Buritaca desde el litoral
hasta cerro Corea, y los otros trayectos más cortos, están cubiertos por los caminos
30, 33, 42 y 44, que parten desde el litoral y alcanzan las estribaciones medias de la
sierra1819.
Entre los asentamiento de la vertiente del río Buritaca se ha podido rastrear
algunos tramos de los caminos provinciales que unen los diferentes sitios, entre los
que se encuentran un tramo de camino que conecta la quebrada conocida localmente
como Caño Negro, con Buritaca, atravesando el valle del Julepia, y los sitios de Alto
de Mira y La Pirámide1820. También se ha podido levantar, al menos parcial, parte de
la compleja red interurbana de caminos de la región del río Nulicuandecue, vecina de
la vertiente del Buritaca hacia el oriente, la cual comunica al menos siete sitios
arqueológicos de diferentes jerarquías1821.
Entre los caminos antiguos que siguen siendo utilizados por los habitantes de
la región hoy en día, se encuentran el trayecto que desde la vereda, La Tagua1822,
comunica con Casa Roja localizada a los 1100 msnm., aproximadamente unas siete
horas de camino andando; y el camino que comunica a Casa Roja hasta Alto de Mira
que suma unas nueve horas más1823; ambos trayectos se han convertido en ruta
obligada para los turistas que quieren visitar los yacimientos del alto Buritaca.
El trazado vial de Buritaca está conformado por una intrincada red de caminos
que comunican las terrazas, los barrios y los sectores entre sí, y a estos con otros
asentamientos vecinos. Los estudiosos de Buritaca han establecido un modelo de
sistema de comunicación, basado en factores como la trayectoria, forma, dimensiones,
1817181818191820-

Herrera Ángel, ―¿Por dónde pasan…‖, cit., p.150 y 151.
Ibid., p.155.
Ibid.
Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit., p.6.
1821- Soto Holguín, La ciudad perdida…, cit., p.128; Serje, “La Ciudad de Piedra…‖,
cit., fig.56.
1822- La vereda La Tagua se encuentra a unas 4 horas en coche desde Santa Marta.
1823- Lange, y otros, Expedición a la reserva del Alto Buritaca…, cit.
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construcción y su importancia dentro del sistema, este modelo responde a los
condicionantes espaciales del dicho valle, no es posible trasladarlo literalmente a
otros asentamientos del área Tairona.
Según dicho modelo los caminos pueden ser de tres tipos, están los ejes
principales, que por lo general aparecen como organizadores axiales en el
asentamiento, por lo general tienen características, que podríamos llamar
monumentales, que van entre los 1.20 y los 4 m de ancho, y en la mayoría de los
casos se presentan cuidadosamente construidos y acabados; es el caso del llamado Eje
Central de Buritaca que puede alcanzar 0,60 m de alto y 2 m de ancho, y que
atraviesan el sitio de sur a norte y de oriente a occidente. En segundo lugar están los
caminos secundarios, que se desprenden de los ejes principales y lo conectan con la
periferia, y se van acomodando a la topografía para conseguir más eficiencia en su
recorrido y menores tiempos de desplazamiento; este tipo de caminos presentan
menor calidad en las dimensiones y acabados. Los anteriores tipos de caminos están
construidos por lo general, sobre muros de contención y cubiertos con lajas de pizarra
y granito. Completando el sistema encontramos los caminos más sencillos, cuyos
recorridos unen terrazas entre sí y pequeños tramos con recorridos directos, a veces
funcionan como rutas alternas de otros caminos, y casi siempre se encuentran sobre
flancos y áreas muy quebradas con baja densidad de población; y por lo general están
construidos con una sola hilada de piedras sin talla alguna1824.

MAPA DE BURITACA

Dentro del área que ocupa en asentamiento de Buritaca los puntos más
extremos se encuentran a 800 metros de distancia los que significa un recorrido de
menos de 30 minutos. Otros recorridos dentro del asentamiento como el trayecto
desde el norte, desde el extremo norte en la orilla del río hasta el sector de La Gallera
son 15 minutos aproximadamente y desde la Gallera hasta el sitio llamado la
―piscina‖ son apenas cinco minutos; Desde La Gallera hasta el extremos sur del
conjunto, en la parte baja del sector Piedras, hay menos de media hora, y desde La
Gallera, siguiendo el Eje Central hasta el sitio llamado El Mirador, donde se
encuentra la piedra de El Sapo, son unos 20 minutos. Desde la piedra de El Sapo, en
dirección sur, hasta el río Buritaca y el asentamiento Helipuerto 2 hay un recorrido de
menos de una hora; desde la piedra del Sapo hasta los sectores El Canal o Piedras hay

1824-

Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.94; Soto, La ciudad perdida…, cit.,
p.57; Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.74-79; Uribe y Osorio, 1998, p.121;
Restrepo Arcila, ―Los cacicazgos del área intermedia‖, cit., p.171.
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diez minutos, y desde El Sapo hasta la quebrada Quiebrapatas y las ―piscinas‖ 1 y 2
hay una distancia similar1825.
El acceso a Chairama se alcanza a través de un camino de peldaños que corre
en dirección sur desde la costa de Arrecifes; en algunos puntos el camino se hace muy
estrecho hasta limitar el paso a una persona a la vez y con máximo cuidado. Después
de una hora de ascenso y hasta alcanzar los 200 msnm., se llega a un paso estrecho
que representa la entrada en el asentamiento. La red de caminos en Chairama es una
estructura axial que está determinada por la presencia que varias quebradas 1826, y se
organiza a partir de dos ejes principales, la quebrada la Boquilla y la Avenida
Ceremonial, y varios caminos secundarios, muchos de los cuales corren paralelos a
las vertientes de las quebradas y se extienden por el asentamiento1827.

MAPA DE CHAIRAMA

La quebrada la Boquita corre en sentido sur-norte, atravesando el
asentamiento, dando un giro para dar paso a la explanada natural donde se encuentra
el sector central del asentamiento, conocido como El Canal, y recupera el rumbo norte
hasta desembocar en el mar; dicha quebrada está canalizada con muros de contención
que protege los taludes y mantiene regularizado el cauce. Algunos caminos paralelos
a la quebrada y escaleras, que bajan pegadas al muro de contención permiten el
acceso al agua. La quebrada Las Lajas que desemboca en la Boquita, también se
presenta canalizada a su paso por la zona El Canal. ―La quebrada corre entre muros y
está atravesada por varios puentes de los cuales suben escaleras desde la orilla hasta
las terrazas. Vertiente arriba de Las Lajas se encuentran numerosos sitios de
habitación en ambas riberas, así como muchos caminos escaleras y estelas caídas‖ 1828
El segundo gran eje estructurador de la red vial es la denominada Avenida
Ceremonial, este tramo de camino, que al día de hoy es el camino más elaborado que
se ha podido restaurar en el sitio, comunica la plaza triangular en el sector central al
este del asentamiento, ciudad con una explanada que se encuentra en la confluencia
de las quebradas la Boquita y el Zaino, en el oeste cubriendo una distancia de unos
160 metros de largo y en su punto más ancho alcanza los 3 m., de ancho; Este
trayecto, que corre paralelo al curso de la Boquita asciende en forma de rampa con
1825-

Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.74-79.
Ibid., p.55.
Ibid., p.57
Domatoff, “Investigaciones arqueológicas…”, parte 1 y 2, cit., p.165; Restrepo
Arcila, ―Los cacicazgos del área intermedia‖, cit., p.170-171.
182618271828-
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algunas pausas escalonadas de entre 15 y 20 m., construidas frente a las terrazas y
anillos ceremoniales1829. Este sistema de circulación de amplias vías y caminos
paralelos a las quebradas está complementado por un sistema más doméstico de
pequeños caminos que zigzaguean por en medio de las terrazas de vivienda
comunicando los barrios entre sí.
Desde Pueblito nace un camino comarcal que se dirige hacia la vereda
Calabazo, localizada muy cerca del río Piedras, que hoy apenas es un camino de
trocha, en un recorrido de aproximadamente dos horas de ascenso habría servido
como ruta de transporte de productos con la sierra de las Bóvedas y desde allí hacia el
valle del Buritaca. Este camino está interceptado por otro que viene también desde el
litoral1830.
En 1922 J. Alden Mason tuvo oportunidad llevar a cabo una excursión
etnográfica por el territorio Kogui que lo llevó desde el río frío, en la cara occidental
de la sierra, hasta el río Dibulla, en la región noreste del macizo montañoso siguiendo
buena parte de los caminos prehispánicos; y al cabo de su expedición escribió: ―Estos
viejos caminos se encuentran, en su mayoría, descuidados, excepto aquellos que
todavía son utilizados como caminos de herradura. Y es que para vehículos
motorizados las pendientes son muy grandes. Más aún, lastimosamente las carreteras
modernas de la región son inferiores a los caminos indígenas‖ 1831. Y en 1938
Gregory Mason, después de su visita a la Sierra, comentó que con frecuencia los
Kogis se desplazaban por la misma trocha que recorriera Reclus casi un siglo antes,
hasta la población costanera de Dibulla, cerca de Riohacha1832.

18291830-

Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.60.
Zuluaga Valencia, Julián Adolfo, Arquitectura y urbanismo en la Sierra
Nevada de Santa Marta. Ciudad Perdida, Pueblito y el espacio indígena actual. s/e,
Tesis de Grado, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería y
Arquitectura, Manizales, 1996, p.164. Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.55.
1831- Mason, J. Alden, ―Archaelogical researches…‖, cit., p.16.
1832- Uribe Tobón, “Por las montañas taironas…”, cit., p.90.
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CAPITULO 5.
LOS COMPONENTES DEL PAISAJE HABITADO. LOS ELEMENTOS ARQUITECTONICOS.
La concepción que tenemos de paisaje se aleja de lo que es la naturaleza en su
estado natural1833. ―En la tradición de apropiación espacial europea, el paisaje cultural
solo puede ser aquel que se presenta geometrizado, medido, explotado y fiscalizado1834. Así, los paisajes que no presentan estas ―mejoras‖, se ven como ―vastas y
desiertas soledades‖. Las selvas aparecen como paraísos distantes, abundantes en
especies exóticas, o como prisión está infestadas de fiebres y plagas: representan el
arquetipo de la naturaleza virgen, anterior y opuesta a la civilización, sobreviviente de
una era pasada cubierta por brumas ancestrales. Sus paisajes se valoran como fuente
de especies y saberes promisorios y, al mismo tiempo, como experiencia de la pasión
estética que suscitan las fuerzas telúricas y el terror exquisito de los riesgos
extremos‖1835
En este capítulo exploraremos la construcción del paisaje cultural en el área
tairona como el producto de técnicas muy elaboradas de adaptación a los diversos
medios ecológicos que se encuentran entre las caras norte y oriental del sistema
montañoso Sierra Nevada de Santa Marta.

18331834-

Serje, “La invención…”, cit., p.213.
Deleuze, G, y Guattari, F, A; Thousand Plateaus: Capitalism and
Schizopherenia, Universidad de Minneapolis, 1987; Hartog, Francois, Le miroir
d´Hérodote: Essai sur la représentation de l´autre, Gallimard, París, 1991.
1835- Harrison, Robert, Foréts: Essai sur l´imaginaire occidental, Flammarion,
París, 1992; Dalla Bernardina, Sergio, L´Utopie de la Nature, editorial Imago,
París, 1996; Slater 2003
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5.1- Tipologías de las construcciones.
Como lo mencionamos en el capítulo anterior, la presencia de terrazas
artificiales demuestran un alto grado de complejidad de los conglomerados humanos
entre las comunidades que ocupaban la Serra, ellas fueron un factor fundamental en
los procesos de colonización, desarrollo de sistemas de producción de alimentos y
consolidación de técnicas de constructivas, así como señalan la mayor consistencia de
los sistemas social, laboral, político, administrativo, etc.
En el caso de Buritaca, las diversas terrazas que sirvieron de basamento para
las casas, varían en su composición y densidad y presentan diferencias marcadas en lo
relacionado con su elaboración y el pulimento de la piedra. Las terrazas ofrecen la
superficie sólida para la construcción de los edificios, especialmente para aquellos
que utilizan cimentaciones y estructuras de piedra.
Casi la totalidad de las terrazas tienen planta semicircular u ovalada que intenta
adaptarse a las cotas topográficas. Entre los aterrazamientos más grandes encontrados
hasta ahora se encuentran la terraza número 14 de antigua, que se aproxima a los 900
m2. En asentamientos más pequeños como los encontrados en las vertientes de los ríos
Manzanares y Toribío las terrazas son ovaladas y su tamaño oscila entre los 6 y los 15
m., de largo. Algo mayores, son las terrazas en la vertiente de la quebrada la Aguja
pueden alcanzar entre 8 y 30 m., dependiendo del terreno1836. Superadas por las
terrazas promedio de la vertiente de la quebrada El Congo cuya área útil se encuentra
alrededor de los 40 m21837.
Se encuentran también con cierta frecuencia en las vertientes del río Frío unas
terrazas de forma alargadas, que se adaptan a las cotas de nivel, de aproximadamente
unos 15 m. de largo por 6 m. de ancho, con una superficie plana aproximada a los 100
m2., y que no presentan muro de contención o basamento1838. Estas terrazas parecen
constituir un elemento común dentro de las estructuras espaciales de los
asentamientos en el área Tairona ya que podemos encontrarlas en cualquiera de las
cuencas, como en el valle alto del Buritaca, y se encuentran indiscriminadamente a
diferentes alturas entre los 300 y los 2000 msnm., sin que se pueda evidenciar un
patrón para de localización1839.
Según resultado de las investigaciones llevadas a cabo en Buritaca durante los
años 80 Ana María Serje elaboró una clasificación de las estructuras siguiendo los
parámetros de forma, dimensión, uso, etc. Y aunque esta clasificación responde más o
menos fielmente a las estructuras halladas en las vertientes de la cara norte de la sierra
y más concretamente a las estructuras de la cuenca del río Buritaca y sus vecinas, el
traslado de dichas categorías a otras regiones puede suponer un conflicto. Es posible
que en estas diferencias en las categorías de clasificación nos ayuden a comprender
las variaciones locales en relación a la construcción de modelos espaciales.
Un porcentaje cercano al 95 % de las cimentaciones de edificios u posible
estructuras techadas, halladas en las terrazas en la Sierra corresponden a
construcciones de planta circular u ovalada, con áreas diversas, que para el caso de
Buritaca pueden fluctuar entre las mínimas de 6 m2., y máxima de 200 m2. En el
mismo sitio se han podido reconocer un bajo porcentaje de estructuras de planta
rectangular, que se presumen son la influencia del contacto europeo, y otras
1836-

Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.2-3; Herrera y Cadavid, Proyecto
de reconocimiento y ubicación…, cit.
1837- Rodríguez, “Reconocimiento arqueológico…”, cit., p.21.
1838- Ibid., p.25.
1839- Serje, “Organización urbana…”, cit.
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indefinidas1840. En los demás sitios como Chairama y Antigua todos los basamentos
son de forma circular u ovalada y con dimensiones muy variadas1841.
Y según el análisis de dichas cimentaciones presentes en Buritaca, las
estructuras, según su forma pueden ser de varios tipos1842:
1. Anillos circulares, Existen un total de 87, en el sitio, y constituyen el 93% de
las estructuras hasta ese momento estudiadas. con una sola entrada, Asociados
a viviendas o sitios ceremoniales. Tienen un área mínima de 6 m2, y una
máxima de 200 m2. Presentan diferencias de acuerdo a su elaboración y la
orientación y solución de sus entradas.
2. Anillos semicirculares. Se han encontrado solo cuatro en el sitio y todos tienen
áreas superiores a los 40 m2.
3. Anillos de forma oval. Hay cinco anillos de este tipo en diferentes lugares del
sitio, y tienen entre los 18 y 35 m2.
4. Los anillos rectangulares son estructuras singulares en el sitio, se encuentran
cerca del eje central y tienen dimensiones entre los 82 y 242 m2.
5. Anillos irregulares con formas que tienden a la rectangular de los cuales en
Buritaca se encuentran dos casos, ambos ubicados cerca de la quebrada
Quiebrapatas.
6. Anillo cuadrado, del que solo hay un ejemplo en el sitio localizado en el sector
norte, el cual tiene 21 m21843.
Rodríguez y Botero han realizado un detallado análisis estadístico en el que
intentan relacionar el tamaño de los anillos con su uso y frecuencia dentro del
asentamiento Buritaca, tomando como referencia una muestra total de 185 anillos
circulares o semicirculares presentes en el sitio1844. Este estudio puede resumirse en
tres grupos de anillos, el primero están los anillos más pequeño, menores a los 12 m2,
denominados ―casa de muñecas‖ o muñequeros1845 que están relacionados con algún
tipo de uso ceremonial, hasta el momento se han encontrado ocho de estos anillos en
el sitio. Luego están los anillos mayores a 12.5 m 2 y menores de 50 m2, que
representan el grupo más abundante del sitio y al parecer están todos relacionados con
usos residenciales; y por ultimo están los anillos de más de 50 m 2 a los que se les
atribuyen usos principalmente de carácter público, ceremoniales y políticos, aunque
es posible relacionarlos con algunas actividades domésticas.
Esta clasificación puede ser aplicada en diversos sitios de la sierra donde las
áreas techadas están asociadas directamente con anillos; sin embargo para el caso de
buena parte de los asentamientos de la vertiente del río Frío, los yacimientos del río
Gaira, y del Manzanares, donde los anillos son poco usuales o raros, bien sea por su
aparente inexistencia o gracias a las alteraciones de décadas de expoliación, es muy
difícil distinguir los espacios techados de otro tipo de espacios 1846 y por ende esta
clasificación es inaplicable. En algunas terrazas del sitio Antigua se han encontrado lo
184018411842-

Uribe y Osorio, Ciudad Perdida…, cit., p.120
Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.55.
Serje, “Descripción urbana…”, cit., p.28ª; Ibid., “Organización urbana…”, cit,
p.10.
1843- Uribe y Osorio, Ciudad Perdida…, cit., p.120.
1844- Rodríguez Navarro, Guillermo y Botero, Sylvia, Estimativo de población para
Ciudad Perdida, s/e, Instituto Colombiano de Antropología, 1983, p.3.
1845- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.274-278.
1846- Herrera, ―El sitio Antigua…‖, cit., p. 48.
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que podrían parecer parte de un anillo, es decir un pequeño muro de forma ovalada
que parece no cerrarse, sino que va perdiendo altura hasta desvanecerse en el piso de
la plataforma1847.
Sin embargo los parámetros aplicados en la clasificación de los diferentes tipos
de terrazas son más fácilmente trasladables a otras vertientes de la sierra 1848. Según
Serje las terrazas se distinguen de acuerdo al número y clase de usos u espacios que
puede contener. La combinación de los diferentes tipos de espacio, de circulación,
laborales, comunales, de sociabilización y residenciales, conformando unidades
estructurales complejas, y es el nivel de complejidad, que sumado a la calidad en la
construcción y acabados de la estructura, los que identifican los diferentes tipos de
terrazas, Serje propone 10 tipos a reconocer para el sitio de Buritaca:1849
1. Terrazas sin construcciones, con un camino o espacio de circulación y una o
más áreas de actividad. Hay una frecuencia de existencia con relación al total
de las terrazas en Buritaca 200 de un 7.4% en el sitio. En Antigua se
encuentran apenas 3 casos.
2. Terrazas con un solo basamento tipo anillo, irregular, asociado a una toma de
agua. tiene una frecuencia de 1.4%.
3. Terraza sin elementos funcionales, donde hay solo una estructura anillada, de
entre 4 y 8 m., de diámetro, que ocupa la totalidad del espacio. Las
circulaciones están tangenciales a ella. Frecuencia del 2.7%.
4. Terrazas con un anillo de entre 4 y 8 m., de diámetro y un área anexa de
circulación con descanso. Frecuencia del 6.8%.
5. Terraza con un anillo de entre 4 y más de 8 m., y un área anexa cubierta que
podría ser una zona de trabajo, independiente del anillo. Este es el tipo de
terraza más frecuente con 27.7% del total. En Antigua se pueden reconocer
dos terrazas con más de un área cubierta.
6. Terrazas con anillo de entre 4 y más de 8 m., de diámetro con área de trabajo
independiente con un área anexa de forma semi-oval. Es el segundo tipo más
común de terrazas con un 21.6% del total de terrazas.
7. Terrazas con dos anillos de entre 4 y 8 m., de diámetro que comparten un
espacio de la terraza.
8. Terrazas con dos anillos de entre 4 y 8 m., de diámetro claramente separados
por la diferencia de altura entre los anillos y la orientación de los accesos a
cada uno de ellos. Presenta una frecuencia de 6.1%.
9. Terrazas alineadas con 3 o 4 anillos circulares, no comparten espacios
comunes y están separadas por alturas y accesos diferenciados. Frecuencia del
6.8%
10. Terrazas que conforman unidades constructivas con más de cuatro anillos con
dimensiones que van de los 8 a los 12 m., de diámetro. Su porcentaje es de
10%.
Las terrazas de los tipos 1, 2 y 3 han sido asociadas áreas de trabajo comunal,
así que tienen carácter público. Los tipos 4, 5, 6, 7 y 8 responden a uso residencial, el
tipo 9 comparte los usos residencial y laboral, y el último tipo corresponde a los tres
1847-

Este caso está bien ejemplificado en la terraza 14 de Antigua, donde se
descubrió una estructura que tiene silueta de elipse abierta o truncada. Herrera,
―El sitio Antigua…‖, cit., p. 51.
1848- Herrera, ―El sitio Antigua…‖, cit., p. 49-50.
1849- Serje, “Descripción urbana…”, cit., p.37a, 37b; Soto Holguín, La ciudad
perdida…, cit., p.63; Aprile, La ciudad colombiana: …, cit., p.89.
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núcleos más elaborados del asentamiento y donde aparecen casi todos los anillos de
mayor dimensión, superiores a 75 m2, son terrazas de carácter público, político y/o
recreativo. Para el sitio de Antigua, y otros sitios de esta región, podríamos agregar
una tipología más que básicamente considera la ausencia total o parcial de cualquier
tipo de estructura, y solo se encuentran algunas evidencia líticas apenas de carácter
vestigial, y son las terrazas 31, 32, 37 y 38, que se consideran como simples
aterrazamientos parcialmente artificiales que han sido asociados con actividades
agrícolas1850.
Para el caso particular de Antigua, Herrera propone una clasificación de las
terrazas teniendo como criterio principal la forma:
1. Terrazas con forma de Media Elipse: cuando el largo (distancia entre la pared
trasera y el muro de contención frontal) de la terraza es superior al ancho
(distancia de extremo a extremo de la pared trasera). Se observan,
especialmente en las plataformas más pequeñas.
2. Terraza con forma de media luna: cuando el ancho es superior al largo. Son
generalmente plataformas grandes del sector central, aunque no las más
grandes.
3. Terrazas de forma irregular: se pueden encontrar en todos los rangos de
tamaños.
Además de las unidades estructurales compuesta por terrazas y anillos,
encontramos otro tipo de espacios utilitarios que funcionan, independientes de dichas
unidades pero cuyo funcionamiento está directamente relacionado con ellas, como
son: espacio yuxtapuesto a una o varias unidades estructurales, que hacen parte de la
red de circulación, haciendo las veces de puntos conectores y distribuidores de los
flujos de circulación de uno o más caminos; también se encuentran algunos tramos
enlosadas que hacen parte de canales de desagüe y otras áreas claramente tangentes a
las unidades estructurales y que sirven también como circulación entre las terrazas;
hay algunos tramos corto de escaleras que terminan repentinamente que han sido
llamados ―voladero‖, y espacios dedicados a los residuos; hay tumbas y otros espacios
funerarios, y diferentes lugares para ceremonias y ofrendas, diferentes de las terrazas
y edificios destinadas a ellos, como algunos recovecos naturales o las márgenes de
caminos; hay también diversos yacimientos de materiales, sitios para localización de
hornos, como algunas concavidades naturales en la piedra que presentan una
orientación manifiestamente seleccionada, asociada a las unidades estructurales; Por
último podemos observar una peculiar estructura que se dice pudo estar asociadas con
el almacenaje de tipo comunal.

Castaño Uribe, Dinámica y proceso…, p.144.

1850-

Herrera, ―El sitio Antigua…‖, cit., p. 50.
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5.1.1- Técnicas de construcción. Terrazas, cimentaciones y anillos
La existencia de importantes yacimientos líticos en la base de los suelos bajo
los asentamientos debe corresponder a la búsqueda de sustratos que puedan ofrecer
solidez y seguridad a las grandes infraestructuras megalíticas. Los muros de
contención son los primeros elementos estructurales en contacto con el suelo natural,
y son habituales y necesarios, especialmente en terrenos donde la topografía es más
abrupta, y en la mayoría de los casos están acompañados de otros elementos como
puntales o tensores que se incrustan en el muro como anclajes u otros muros más
pequeños que sobresalen del muro principal y que sirven como contrafuertes para los
muros de contención, más grandes1851. Otros muros, más pequeños, son
estructuralmente más sencillos, según la teoría de la optimización de los materiales en
la construcción de los muros en Antigua, Maldonado defiende que para la
construcción de los muros bajos, ―hubiera sido más económico el empleo de una
contención de gravedad en lugar de un sistema atirantado o de tierra armada como lo
acostumbraban en los muros altos o de mayor categoría‖1852.
Los muros de contención viabilizaron la obtención de terrenos planos en forma
de terrazas artificiales necesarias para la construcción de edificios; el objetivo
principal de las terrazas era consolidar los suelos y evitar la erosión de los terrenos
más abruptos, con el fin de ofrecer sólidos terrenos de construcción que favorecieron
el desarrollo de la arquitectura hacia técnicas cada vez más complejas y elaboradas, y
de mayores dimensiones. Las terrazas también fueron preparadas y adecuadas como
huerto y campos de cultivo, con eficientes técnicas hidráulicas para controlar los
excesos de agua; aunque tal parece que las comunidades serranas concentraban sus
campos de cultivos mayores en los terrenos planos más próximo a los asentamientos,
dejando los terrenos más empinados a la construcción de las terrazas para edificios y
demás infraestructuras1853. Las terrazas o plataformas de diferentes tamaños se van
escalonando entre las cotas de nivel, con superficies extraordinariamente variables,
que pueden oscilar entre los 20 y los 1.600 m 2, dependiendo de las técnicas de
construcción y del terreno de implantación1854.
La técnica constructiva de las terrazas en la Sierra Nevada de Santa Marta se
basa, fundamentalmente, en un proceso de excavación hasta llegar al nivel de la
formación rocosa, óptima para fundar la construcción; en esta etapa de cimentación se
realizan cortes verticales en forma de talud, ya fuera excavando parcialmente sus
laderas (banqueos negativos) para formar una plataforma o aterrazamiento o
efectuando rellenos (banqueo positivo); según los estudios estructurales de
Maldonado, en promedio ―el 50% de la terraza era excavado y el otro 50% era creada
por el relleno de la primera‖1855. De esta manera toda la estructura se encuentra
soportada en la parte opuesta de la pendiente por sofisticados muros ciclópeos, que en
Buritaca pueden alcanzar los 6 m., de altura1856.
1851-

Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.60; Herrera y Rivera,
Investigación arqueológica…, cit., p.7.
1852- Ibid., p.57.
1853- Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.53.
1854- Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.61-62; Castaño, Dinámica y procesos…
cit., p.119.
1855- Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.51; Herrera Ángel, ―El proyecto
arqueológico Río Frío…‖, cit., p.170.
1856- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.88; Cadavid y Herrera,
“Manifestaciones culturales…”, cit.,fig.19; Reichel-Dolmatoff, “Contactos y
cambios…”, cit., p.38
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Cadavid y Herrera elaboraron una clasificación de los muros según las
estructuras que se habían podido identificar hasta 1977. Esta clasificación sirve de
manera general, aunque con algunas pequeñas diferencias, para identificar las
tipologías de los muros en todos los yacimientos arqueológicos del área Tairona.
Según su nivel de complejidad los muros pueden clasificarse en cinco tipologías:
Tipos de Muros1857
Tipo
Descripción
A
Lajas de pizarra. No llevan
traba, ni remate, tienen poca
altura.

Esquema

B

Piedra arenisca raras veces
trabajada. Las piedras son de
forma irregular y diverso
tamaño, con pendientes hasta
del 60%, altura variables.
C
Cantos rodados, los muros
son de poca altura y
usualmente se encuentran
bastante inclinados.
D
Lajas de pizarra trabajadas,
los muros están escalonados,
presentan corredores sobre el
muro y puede alcanzar gran
altura
E
Lajas bien trabajadas y con
trabas y de mayor tamaño que
en D. Presenta remate y
goteras, corredores y alcanza
gran altura.
Las estructuras de terrazas más grandes y complejas, por lo general se
encuentran, reforzados por contrafuertes, contramuros, muros con escalonamiento o
dobles muros, y en casos en que las terrazas son altas, los muros de contención
pueden levantarse en varios tramos escalonados o con sillares; el escalonamiento
ocurre principalmente cuando la pendiente es muy pronunciada y donde los muros
deban ser casi perpendiculares. Se han podido observar contrafuertes que van desde
los 0.60 y hasta los 30 m. de altura1858. Es posible además encontrar muros
ensamblados con piedras cuidadosamente talladas que encajan unas con otras, y en
casos excepcionales hemos encontrado bloques hexagonales acopladas en los
muros1859.
Una de las posibles diferencias entre los muros encontrados en la vertiente de
la quebrada El Congo y las categorías de Cadavid y Herrera para clasificar las
estructuras, la encontramos en los muros de tipo E, ya que los diferentes niveles del
1857-

Cadavid y Herrera, “Arqueología en la Sierra…‖, cit.; Serje, “Descripción
urbana…”, cit., p.9.
1858- La plataforma número 14 de Antigua es un ejemplo de muro con escalona y
con doble muro de refuerzo, y las plataformas 45, 52 y 54, del mismo sitio, son
ejemplos de dobles muros. Herrera, ―El sitio Antigua…‖, cit., p. 43.
1859- Herrera y Rivera, Investigación arqueológica…, cit., p.10.
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muro están rematados con lajas goteras, y aunque sea posible que una persona pueda
caminar por ellas, las goteras en los muros de El Congo no son siempre corredores o
zonas de circulación, aunque no es raro encontrar que la laja en el borde del enlosado
se extienda un poco sobre el muro para servir también como gotera1860.
En el sector central de Antigua, un grupo de algo más de 10 terrazas, las
estructuras están tan cerca entre sí, que en muchos casos el muro de contención
frontal de la terraza inmediatamente superior, funciona como muro de contención de
la parte trasera de otra terraza, es el caso de las plataformas 13 y 14. Cabe señalar que
gracias a las afloraciones naturales de roca, en Antigua, algunas terrazas no tienen
muro de contención en la pendiente de la ladera, ya que el sustrato lítico puede
reemplazar este elemento estructural1861. Como lo hemos mencionado arriba, la
presencia de yacimientos líticos naturales pueden constituir un factor determinante
para los sistemas estructurales que consisten en la adaptación de los yacimientos en su
localización original, aunque cabe también la posibilidad de que algunas rocas hayan
sido transportadas hasta los sitios de construcción1862. Dichos basamentos funcionan
como manto base, sobre las cuales fueron colocadas otras piedras de granito, que en la
mayoría de los casos presentan un tamaño regular y que sirven de cuñas. En la zona
del alto Buritaca, en Antigua y en algunos de los asentamientos de la quebrada La
Aguja se han encontrado varios de estos ejemplos de piedras adaptadas para la
construcción.
En la fundación de los cimentos de las terrazas se observa una sucesión de
rocas de mayor tamaño y peso, sobre las cuales se apoyan hileras de lajas de cuarcita
que definen la conformación del muro. A partir de allí se procedía a rellenar,
apisonando tierra gredosa, arcillas residuales, con gravilla y conteniendo las capas de
relleno con hiladas de bloques de piedra hasta constituir un terraplén1863. Este relleno
de gravas y cascajo de diferentes tamaños, conforman una capa permeable que ayuda
al control de humedad y filtración de agua. El material de relleno ayuda a compactar
y estabilizar las fuerzas de empuje. Una vez apisonado este relleno, se disponía la
construcción de los cimientos para los anillos, muros de las viviendas, canales y
demás1864.
Los muros de las terrazas están usualmente coronadas por hileras de lajas que
hacen las veces de goteras, en el caso de Antigua se pueden observar algunas lajas
goteras que alcanzan hasta un 1 m., de lado1865. Según Cadavid tanto las goteras como
los muros bajos que forman las escaleras ayudan a reducir los empujes del suelo sobre
los muros de la terraza
En el caso de los muros que por su altura precisaron de tensores o correas de
amarre, estos fueron colocados distribuidos en hiladas discontinuas formando franjas
o cenefas que funcionan de manera autoportante, los tensores ayudan a repartir las
fuerzas del muro entre todas las hiladas; ―después de colocar el primer nivel de
tensores, se continúa la construcción del muro y la compactación de los suelos de
1860186118621863-

Ibid., p. 44; Rivera, ―Excavaciones arqueológicas…‖, cit., p.89.
Herrera, ―El sitio Antigua…‖, cit., p. 40-41.
Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p. 88.
El relleno está compactado al 90% el Proctor modificado con variaciones
muy pequeñas de densidad. Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.53.
1864- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p. 88; Maldonado, Notas sobre
ingeniería..., cit., p.53.
1865- Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.163; Herrera, ―El sitio Antigua…‖,
cit., p.46; Cadavid, Observaciones de terreno…, cit., p.3; Rivera, ―Excavaciones
arqueológicas…‖, cit., p.86;
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relleno en el interior de la terraza, cubriendo los tensores y generando resistencia una
vez que se iniciaran las deformaciones del muro‖1866. Maldonado considera de que el
grupo de piedras que hace las veces de cornisa (alero o voladizo) del muro de la
terraza, y que hasta ahora se ha considerado como un corta goteras que pude
sobresalir hasta 20 cm1867, que permite proteger el mucho de agua que se escurre,
pueda servir también como una hilada tensora final que remata la estructura,
proporcionándole tensión estabilizante y a todo el sistema de contención1868.

(SECCIÓN DEL MURO)

En el caso las terrazas construidas en terrenos con pendientes suaves o que
representaban poco riesgo de deslave, como es el caso de algunas de las terrazas
centrales de Antigua, y donde las excavaciones han arrojado una notable ausencia de
material de relleno, las plataformas están construidas en su mayor parte mediante
cortes en el talud, evitando así el levantamiento de grandes muros de contención 1869.
Los muros de baja altura no tienen tensores, sus enlosados son sencillos y sin
traslapos para reducir tensión y en muchas ocasiones la cara exterior del muro se
construyó con piedras sub-redondeadas.
Las terrazas que fueron construidas en terrenos inestables o pendientes más
pronunciadas necesitaron de la construcción de cimentaciones de refuerzo, rellenando
la base de las terrazas con grandes piedras y grava construyendo una especie de
zapatas profundas que se apoyan en el suelo sólido. Estas bases de cimentación que
suelen estar inclinados unos grados, tienen un alto volumen de material que le permita
resistir el peso de la estructura y repartir la carga finalmente sobre la roca natural o
sobre el suelo afirmado. En caso de que este firme se encuentre muy profundo, se
recurre a algún elemento estructural que permitan la transmisión de las fuerzas hasta
el punto de apoyo, es el caso de los elementos conocidos como ―la llave‖ y la
―tablestaca‖, o los puntales.
La llave y la tablestaca, son piezas monolíticas que colocadas en forma vertical
o un poco inclinada ayudan a soporta las hiladas inferiores de la terraza dirigiendo el
peso directamente al suelo rocoso, liberando buena parte de la carga que soportan los
muros1870. Los puntales son elementos de algo más de un metro de largo que están
incrustados en la base del muro, con el fin de ofrecer soporte a otros elementos
internos de la terraza, como puede ser una escalera. Según Giraldo, las losas de las
escalinatas no se apoyan en los muros de contención, pero algunos de ellos si pasan

18661867-

Maldonado, Estudio sobre sistemas…, cit., p.7.
Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.247; Herrera y Rivera, Investigación
arqueológica…, cit., p.7.
1868- Maldonado, Estudio sobre sistemas…, cit., p.7.
1869- Herrera y Rivera, Investigación arqueológica…, cit., p.20.
1870- Maldonado, Estudio sobre sistemas…, cit., p.6; Ibid., Notas sobre ingeniería...,
cit., p.62.; Rivera, ―Excavaciones arqueológicas…‖, cit., p.94.
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por debajo de los muros, lo cual sería un indicio de que posiblemente los caminos
eran planeados y construidos antes que dichas terrazas1871.
(la llave‖ y la ―tablestaca y puntales)

Otro tipo de lajas monolíticas que hacen las veces de anclajes complementan el
sistema constructivo de las terrazas; estas lajas alargadas con espesores aproximados a
los 20 cm., conforman parte de la mampostería exteriores de la terraza, y se extienden
al interior del relleno de la misma para enganchar el muro al terreno, sirviéndose del
peso de la propia terraza. Los anclajes son colocados a diferentes distancias a lo largo
y ancho del muro y su número depende de la forma y altura que se quiera conseguir.
Uno de los ejemplos estudiados en Antigua, en la construcción de un muro,
después de alcanzar una altura de 1.0 a 1.3 m., colocaron una hilera de lajas más
anchas y desplazaron el muro hacia el talud, dejando un escalón del orden de 0.35 m.,
para luego seguir ganando altura; los muros más bajos de Antigua por lo general no
sobrepasan los 1.50 m y los más altos pueden llegar hasta los 5.50 m de altura con
escalonamientos, tal es el caso de la plataforma número 14 que presenta cuatro
niveles de escalonamiento. Estos escalones aumentan la capacidad del muro para
resistir fuerzas laterales. Es probable que las lajas que forman la base del escalón se
extiendan hacia el interior del relleno de la terraza, suministrando mayor resistencia a
las fuerzas laterales y sirviendo de cimentación local del muro por encima del
escalón; esta secuencia sigue hasta terminar el muro con lajas goteras1872.
Los muros altos tienen escalones, tensores en varios niveles, enlosados dobles,
con sistemas de traslapo de lajas para producir tensión lejos de la cara del muro1873; de
manera que el sistema constructivo de los muros más grandes puede ser una
combinación entre muros bajos que trabajan por gravedad, junto a hileras de tensores
que distribuyen las tensiones generadas hacia el terreno firme; los muros más altos
pueden presentar dos o tres, a veces más, pasillos o niveles1874.
Gracias a la topografía de Chairama, las terrazas y muros de contención no
superan los 3 m., de altura en las zonas más quebradas y en las zonas centrales no
superan los 0.80 m., de alto. Se pueden encontrar muros de gran detalle de
elaboración, con lajas planas verticales en la base, cuerpo de piedras talladas por
varias caras y colocadas entre la mampostería para darle más fricción y mejor agarre a
los muros, también se observan pequeñas incrustaciones y una hilera de lajas delgadas
18711872-

Giraldo, Lords of the Snowy Ranges…, cit., p.29
Cadavid, Observaciones de terreno…, cit., p.9; Herrera y Rivera, Investigación
arqueológica…, cit., p.7, 10, 20; Rivera, ―Excavaciones arqueológicas…‖, cit., p.78.
1873- Campo y Maldonado, Proyecto de Investigación…, cit.
1874- Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.160. Como producto de las
investigaciones y pruebas estructurales llevadas a cabo por Campo y Maldonado entre
1990 y 1995, en río frío y Congo, se pudieron calcular los esfuerzos en las estructuras
de tracción y comprensión de algunos de los muros de contención y se llegó a la
conclusión que en buena medida el cálculo de los muros dependía de las condiciones
particulares del suelo en el que se construía dicha estructura, las cuales eran una
combinación entre muros por gravedad, que podían tener diversos tamaños y tensores
construidos con lajas que podían alcanzar grandes longitudes. Ibid., p.163-167.
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talladas haciendo las veces de goteras1875. Los aterrazamientos en las zonas más
planas son simples elevaciones del suelo sobre el piso natural ―…con aporte de tierra
y sobre este soporte se construyeron los anillos y las edificaciones‖1876
El nivel calidad y dedicación de la mano de obra empleado en la una
construcción tal como muro, anillo, umbral, escalera, zócalo, goteras, etc., son
también un indicativo de jerarquía de los ocupantes de dicha función o dicha
construcción; ―la altura –del zócalo y las goteras, el empleo de lajas pulidas y la
presencia de metates cuidadosamente colocados sugieren la presencia de una
élite‖1877.
Una de las características principales de las estructuras en la Sierra Nevada de
Santa Marta es la ausencia de mezclas o argamasas de pega, con lo cual las piedras
―quedan completamente sueltas y deben su estabilidad a la fricción entre unas y
otras‖1878.
Los muros de contención además de conformar y consolidar las terrazas, sirven
para sostener y reforzar caminos1879; para la construcción de caminos se utilizó el
mismo principio, pues para implantarlos en las abruptas laderas de la sierra se
requirieron terraplenes o banqueos debidamente contenidos en piedra que servían de
apoyo para las lajas horizontales, acuñando los peldaños con pequeñas lajas colocadas
lateralmente, que junto con los rellenos le dan la resistencia a largo plazo a la
estructura1880.
5.1.2.- Estructuras convencionales
Con relación a los espacios domésticos, el tipo de construcciones para las
viviendas eran ramadas o casa pajiza que fueron llamadas Bohío, ―este nombre
pusieron los españoles a las casas de los indios que todas son pajizas…el cual tuvo
este principio que en descubriendo los castellanos la isla española oían decir a los
indios muchas veces este nombre bohío, y no entendiendo que querían decir en
aquello, por algunas conjeturas, les pareció que querían decir y significar sus casas, y
como eran de paja vino a quedar asentado que toda casas cubierta de paja se llamase
bohío o buhío mudada la o en u…‖1881; Según Ortwin, el termino de bohío fue
reservada probablemente para denominar la casa redonda ocupada por una gran
familia, o para las grandes casas de los jefes; también utilizaban el término caney1882.
En la definición de Simón ―caney es lo mismo que buhío o cafa sino que sólo se usa
este vocablo en la costa de Cartagena y Santa Marta y algunas otras partes de la costa
pero no tierra fría‖1883.
Salvo alguna excepción de planta rectangular encontrada en Buritaca, y que
parece responder a la influencia, las edificaciones en la provincia de Santa Marta, y al
parecer en buena parte de las Antillas y Tierra Firme eran de planta circular u
ovalada. Según Oviedo la planta circular de las construcciones en el puerto de Natá
obedecían a una adaptación ambiental –en relación a la resistencia frente- a los fuertes
18751876187718781879-

Zuluaga, Arquitectura y urbanismo…, cit., p.185-186.
Aprile, “El urbanismo prehispánico…”, cit., p.60
Castaño, ―La vivienda y el enterramiento…‖, cit., p.15-16.
Maldonado, Estudio sobre sistemas de contención…, cit., p.6.
Soto Holguín, La ciudad perdida…, cit., p.55-56; Giraldo, Lords of the Snowy
Ranges, 2010, p.27; Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.119.
1880- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p. 88.
1881- Simón, Noticias historiales…, cit., 1627.
1882- Ortwin, Descubrimiento y dominación…, cit., p.358.
1883- Simón, Noticias historiales…, cit., 1627.
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vientos que soportaban mejor que las rectangulares‖1884. Según Patiño la planta
circular de las viviendas que encontramos en el área Tairona responden a un prototipo
común para muchos pueblos antiguos, y de igual manera la planta cónica ―oblonga
redondeada en los ángulos‖ que aparece, especialmente, asociada a actividades
comunales; la planta circular tiene un estructura sin ―caballete‖ por eso su diámetro es
limitado, es posible que esta sea la razón por la cual la casa comunal no tenga una
planta circular sino semicircular u oblonga1885.
En suma las construcciones son circulares o semicirculares, en algunas los
techos se sustentan sobre las paredes, pero en otros casos como en las casas
comunales o cansamarías, las paredes y techos, es un mismo elemento estructural, que
Simón compara con la forma de una campana1886 o cono y Aprile las dice que se
asemejan a la forma de una colmena1887; información que parecen confirmar las
fuentes arqueológicas que indican que ―la disposición de las bases de los horcones en
las casas arqueológicas, hace suponer que en siglo XVI no se hacía distinción clara
entre techo y paredes‖1888. Los techos estaban terminados en una especie de remate
que Colón denominó chimeneas y Las Casas las llamó coronilla. En la descripción de
un pueblo Chimila de mediados del siglo XVII se habla de bohíos circulares hechos
de varas y palmas para la confección del techo, que tenía una forma cónica y estaba
coronado en el vértice con una olla de cerámica a la manera de los indígenas de la
Sierra Nevada1889, que recuerdan algunas construcciones que podemos encontrar hoy
día en algunos asentamientos de la región.
En ningún caso se ha observado en las excavaciones restos o señales de un
posible soporte o poste central, la ausencia de este elemento indica que la estructura
del cerramiento debía ser una estructura autosoportable como bien pudo cumplir el
bahareque. Simón describe el bahareque como una estructura de cerramiento
elaborada de palos hincados y entretejida con cañas y barro, y que en tierras caliente
se construye solo de cañas1890. Aunque las fuentes hablan de una gran cantidad de
materiales utilizados en las construcciones, las paredes pudieron ser también de
madera, palma o cortezas de cañas o de madera enterradas directamente en el suelo o
sostenidas por las rocas que conformaban el anillo de la vivienda. En algunos casos se
han observado también sócalos bajos de piedra que reciben y protegen la parte baja de
la tapia1891, o bien podía tratarse también de una estructura de varas gruesas de
madera apoyadas sobre bases de rocas planas, como actualmente construyen algunos
grupos de la Sierra Nevada.
Según las descripciones de Castellanos, “... de los cercanos montes y riberas /
cortaron estantillos y horcones, varas, soleras, latas y cumbreras, / para hacer con
estos materiales / las casas y las cercas de corrales‖ 1892. Otras fuentes hablan de
1884-

Fernández de Oviedo, Historia general y natural…, cit., lib. XXXIX, cap. 27.
Herrera y Rivera, Investigación arqueológica…, cit., p.8; Patiño, Historia de la
cultura Material..., cit., t.2. cap.VII. Planta Silueta, estilo, funciones tipología.
1886- Simón, Noticias historiales…, cit., 1627.
1887- Aprile, La ciudad colombiana: …, cit., p.89.
1888- Reichel-Dolmatoff, Gerardo, ―Templos Kogi: Introducción al simbolismo y a la
astronomía del espacio sagrado‖, en Revista Colombiana de Antropología, Nº XIX,
Bogotá, 1975, fig. 2, p.236, y Lam 2 y 3, p.244-245; Id., "Contactos y cambios…‖,
cit., p.176.
1889- Uribe Tobón y otros, Geografía Humana de Colombia..., cit., cap.3.
1890- Simón, Noticias historiales…, cit., 1627.
1891- Simón, Noticias historiales…, cit., 1627.
1892- Castellanos, 1955. II, 547; Patiño, Historia de la cultura Material…, cit.,t.2.
cap.XX, Transculturación en la arquitectura colonial; Las casas de Ramada “…son
1885-
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ramadas también en las zonas del río Grande y de Valledupar además de los pueblos
del litoral donde se decía que la población como tal, ―no tiene edificios de casas
suntuosas, sino de paja y caña‖1893.
Los materiales más usado para los techos era probablemente las hojas de palma
en las tierras bajas y la paja en la sierra, y posiblemente en la parte interna del techo
se utilizara algún otro tipo de hoja ancha que ayudara a impermeabilizar, como en el
caso de las Antillas al parecer se utilizaban las hojas de bihai (heliconia) u otro tipo de
palma1894. En las observaciones de Pedro Martir describe un tipo general de casa en
las Antillas cubierta y cerrada por paja o cañas de maíz y otros materiales
semejantes1895. Es posible que el uso de ciertos materiales tenga relación con la
función del bohío.
El piso de la vivienda era aprisionado una vez construida la cimentación, que
incluía la disposición de las zapatas de apoyo y colocado el basamento anillado de
lajas de granito o la colocación de un manto rocoso que reemplaza las zapatas y que
recibían los mástiles y horcones1896. En las estructuras más complejas los cimientos
descansan sobre zapatas de apoyo, o estructuras ―piramidales‖ de piedra que soportan
el peso del cimiento y su respectivo poste. Dichas zapatas, en la mayoría de los casos,
presentan una inclinación de 20 o 30º hacia el interior del recinto, lo que
condicionaría el traslado de las cargas sobre el terreno, dirigiendo el peso hacia el
centro de las terrazas y no hacia fuera, buscando estabilidad de la misma.
Las piedras que se utilizan para la construcción de los anillos de cimentación
en Chairama son la mayoría de los casos talladas y encajadas en el suelo en posición
vertical, que en algunos casos consigue una apariencia piramidal que se escalona
hacia el centro de la circunferencia; y en el mismo sitio se han detectado piedras
talladas en la cara interior del anillo, completamente cubierta por el relleno del suelo
interior, las cuales se han asociado al sostenimiento de los horcones de madera; se han
llegado a encontrar entre ocho y diez y seis de estas piedras1897. En el sitio Frontera se
han podido identificar algunas cimentaciones de anillos construidos con lajas en
posición vertical, técnica que ha sido asociada con un estilo más propio del litoral 1898
y en Buritaca se ha encontrado solo un ejemplo de este tipo de práctica1899. En Ciudad
Antigua se halló solo un ejemplo de cimentación de tipo anillado, una hilera de
piedras enterradas verticalmente, en forma de tablestacado1900 que se encuentra en la
plataforma denominada número 38, las demás construcciones no ha sido encontrado
rastro alguno de basamento cuyo objetivo fuera dar soporte a una estructura techada,
en casos excepcionales se encuentra un pequeño sillar, levantado ligeramente por
encima del enlosado1901.
La circunferencia de las cimentaciones se encuentra interrumpida por uno o
dos umbrales, donde se localizan la o las puertas, que en algunos casos forman
de madera cobijada de paja”. AGI, Indiferente General, 1528. Testimonio de auto
de 1578 sobre la Real Cedula de Su Majestad para que se haga instrucción y
memoria de la Ciudad de Nueva Salamanca de la Ramada.
1893- Borrego Pla, Cartagena de Indias en el siglo XVI, Escuela de Estudios
Hispanoamericanos de Sevilla, 1983, p.207.
1894- Ortwin, Descubrimiento y dominación…, cit., p.103.
1895- Ibid., p.358.
1896- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.105.
1897- Dolmatoff, “investigaciones arqueológicas…”, parte 1 y 2, cit., p.167.
1898- Cardoso Mantilla, ―Excavación de terrazas…, cit p.40.
1899 - Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.115 y 182.
1900- Herrera y Rivera, Investigación arqueológica…, cit., p.8.
1901- Herrera, ―El sitio Antigua…‖, cit., p. 52.
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peldaños, Según Maldonado, las entradas fueron construidas colocando dos o tres
lajas planas de gran tamaño puestas como quicio, y en el caso de diferencias de altura
entre el enlosado exterior y el suelo interior, el quicio de la puerta se escalona para
compensar la diferencia1902.
Sobre la cimentación de piedra se construyó luego el armazón de las casas1903;
dicho basamento sirve como un filtro para controlar el paso de la humedad hacia el
interior de las viviendas, y protege los postes y horcones que conforman la estructura
de muros y de la cubierta, y que se encuentran distribuidos perimetralmente en el
anillo. La estructura de muros y cubiertas responden a un sistema de apoyos verticales
y horizontales con arriostramientos diagonales que están traslapados y amarran con
lianas o con una especie de bejucos1904 muy fuertes que hacen las veces de vigas de
apoyo para la cubierta1905.
Las construcciones de mayor tamaño precisaban de un refuerzo de postes y
horcones distribuidos en el perímetro, los más largos convergentes en un pico
formado y sostenido con ataduras de bejucos. Las viviendas comunes tienen
cerramientos en bahareque, ―del relleno hecho con arcillas‖,1906 o listones de madera;
estos travesaños o listones eran, según Las Casas, tiras delgadas de madera, que
Oviedo llamó ―latas‖1907.

Bahareque

Creemos que los pisos de las viviendas eran en su mayoría de tierra prensada
que en la mayoría de los casos se diferencia del suelo exterior por la separación del
anillo, aunque en los casos en los cuales en anillo no existe, como en Antigua, es
especialmente difícil reconocer algún cambio en los suelos y enlosados de las
19021903-

Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.55.
Reichel-Dolmatoff, “Contactos y cambios…, cit., p.38; Soto, La ciudad
perdida…, cit., p.67.
1904- “El bejuco es una interesante respuesta tecnológica para el amarre y
sujeción de piezas que se encuentran y la selección de dichas plantas debió ser
un trabajo arduo de fallo y error para encontrar los tallos más adecuados,
resistentes y flexibles adaptados a cada sector de la construcción: unos más
gruesos, otros más delgados”. Patiño, Historia de la cultura material…, cit., t.2,
cap.XII: Materiales de origen vegetal.
1905- Oviedo describiendo la técnica de construcción de los caney de la región del
Darién comenta que “todas las casas hechas de buena madera, y las paredes de
caña atadas con bejucos, las cañas hincadas en tierra cuatro o cinco dedos”.
Fernández de Oviedo, Historia general y natural…, cit., p.50.
1906- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p. 88; Campo Mier, Enrique y
Maldonado G, Roberto, Proyecto de Investigación sobre tecnología de contención,
vivienda campesina e impacto en el entorno (Etapa 1): Componente “Antigua” una
muestra de ingeniería temprana en la Sierra Nevada de Sta. Marta. s/e, Fundación
Pro-Sierra Nevada de Sta. Marta, 1992; Uribe y Osorio, Ciudad Perdida…, cit.,
p.119-120.
1907- Ortwin, Descubrimiento y dominación…, cit., p.103.
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terrazas que nos permitan identificar un espacio interior de otro exterior1908; según
Maldonado los suelos interiores de las viviendas en Antigua están, igual que la terraza
exterior, cubierta con lajas metamórficas1909.
Los canales y drenajes hacen parte fundamental de la técnica de construcción
de los suelos, necesarios para controlar el exceso de agua sobre los suelos de las
terrazas, y en los casos donde hay anillos de cimentación, es usual encontrarlos
bordeados por lajas que hacen las veces de canales, de estos elementos hablaremos
más adelante1910. Dado que la terraza es la mayoría de las veces más grande que el
basamento de la casa, a su alrededor se encuentra un pasillo que forma parte de los
diferentes niveles que puede presentar el basamento y que puede tener la apariencia
de un pequeño patio o corredor1911.
Las cubiertas debían tener un ángulo de pendiente amplio para asegurar la
correcta evacuación de aguas lluvias1912 abundantes en la región. El alto de los techos
proporcionaban espacio suficiente para almacenamiento1913; otros escritos de la época
para la provincia de Santa Marta indican que las casas son bajas ―por causa de los
vientos‖1914.
Las Casas elaboró una descripción bastante detallada de las viviendas aruacas,
―los vecinos de esta isla Española, islas cercanas y parte de tierra firme hacia la costa
de Paria, y en muchas partes los indígenas hacían sus casas de madera y de paja, de la
forma de una campana. Estas eran altas y muy capaces…Hincados los palos gruesos
como la pierna y aún el muslo en rededor, medio estado en el suelo y espeso, y todos
ellos veníanse a juntar en lo alto, donde los ataban con ciertas correas como raíces,
que arriba dijimos llamarse bejucos… Sobre aquellos primeros palos ponían al través
y cruzados otros muchos delgados y muy atados con aquellas raíces, y de estas raíces
cortezas de árboles teñidas con tinta negra, y otras desolladas que quedaban blancas,
hacían lazos y señales o follajes como pinturas por la parte de dentro, que no parecían
sino que eran de otra hermosa pintada materia. Otras adornaban con carrizos
mondados y muy blancos, que son unas cañas muy delgadas y delicadas, y de ellos
hacían sus labores y lazos muy graciosos, que pintaban o parecían pintadas las casas;
por de fuera cubríanlas de paja muy delgada y muy hermosa y odorífera que según
arriba ya dijimos la había‖1915.
―La traza de los buhíos es al modo y hechura de los hornos de España, de esta
manera: hincan unos horconcillos de una madera recia en el suelo, todo a la redonda a
trechos, del grandor que quieren hacer el bohío, y quedan del altor de un hombre a los
pechos y todos van acostados hacia la parte de afuera, y en las horquetas destos
estantillos ponen unas varas, todo así ciñendo a la redonda y luego otras varas más
delgadas, hilan por la banda de afuera todo a la redonda del cerco que tienen hecho, y
luego van arrimando las varas y amarrando por su orden con bejuco, que se cría en el
arcabuco entre los árboles, que es muy correoso como la hiniesta o la vara de avellano
de España, y arriba hacen cimbrar las varas, de manera de un horno, y luego lo van
1908190919101911-

Herrera, ―El sitio Antigua…‖, cit., p. 52.
Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.53.
Herrera de Turbay, “Buritaca 200…”, cit.
Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.58; Aprile, La ciudad colombiana:
…, cit., p.86.
1912- Patiño, Historia de la cultura material…, cit., t.2, cap. XII. Materiales de
construcción; Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.93.
1913- Ortwin, Descubrimiento y dominación…, cit., p.103.
1914- Borrego Pla, Cartagena de Indias en el siglo XVI, Escuela de Estudios
Hispanoamericanos de Sevilla, 1983, p.209.
1915- De las Casas, Apologética historia sumaria…, cit., cap.43.
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enjaulando con cañas todo a la redonda, cerca una de otra hasta arriba, y luego lo
cubren con paja puesta por su orden. La paja es una yerba de las sabanas que hay por
acá: la van amarrando a manojos por las cañas que tienen puestas y empiezan a
empajar de abajo, desde el suelo para arriba‖1916.
La construcción de basamentos de edificios de vivienda, templos y demás se
diferencian únicamente en sus dimensiones, el promedio de la vivienda está por
debajo de los 16 m2, aunque parece que en otras regiones de la misma provincia de
Santa Marta, como en cercanía del río Grande las casas eran más grandes donde
habitaban entre ocho y diez personas 1917; Los templos podían superar los 25 m21918.
Según Eschévelzon la construcción de las viviendas en la Sierra Nevada es
típicamente con el piso 0.50 m bajo el nivel del suelo1919. El interior de la
circunferencia se llenó luego de tierra apisonada, de modo que el piso de la casa
quedaba algo elevado respecto al nivel de los alrededores. Una serie de piedras más o
menos grandes y planas sirvieron luego de soportes para los horcones y se encuentran
generalmente entre 8 y 16 de estas bases, formando un círculo espaciado concéntrico
en el interior.
El quicio de la puerta está, generalmente, conformado por 1, 2 o 3 lajas que
forman peldaños o diferenciado este del resto de piedras que hacen parte del anillo de
cimentación, En algunos casos se nota aquí la presencia de metates puestos boca
abajo como pasos o como paredes esquineras de las entradas a la vivienda. Una de las
entradas, por lo general, está mejor construida y acabada que la otra; las lajas mejor
talladas y elaboradas se observan en la entrada principal y en las escaleras donde
ponían especial dedicación y cuidado, ya fuera en la forma sencilla de la construcción
o en la forma doble1920.
Reichel-Dolmatoff elaboró una detallada clasificación de las estructuras
anilladas de Chairama según su grado de elaboración, elementos arquitectónicos
presentes como puertas y quicios, y su localización en el asentamiento etc., Según
este análisis pudo identificar tres clases de estructuras. Estructura Tipo I son anillos
simples, construidos con piedras aproximadamente redondas y sin talla alguna,
distanciada entre sí, rompiendo la continuidad de los círculos, solo aparecen
elaboradas las lajas en los umbrales y los escalones de acceso. Se encuentran en
lugares distantes al sector Central y aparecen aislados o dispersos entre la vegetación.
El Tipo II corresponde a anillos compuestos por una circunferencia de lajas de piedras
enterradas verticalmente y bien unidas unas con otras; el extremo enterrado es recto
mientras el saliente es redondeado, siendo la laja delgada cuidadosamente talladas; en
algunos casos las lajas se encuentran solo cercanas a las puertas, y el resto de la
circunferencia está conformada por lajas de forma irregular o solo rudimentariamente
talladas. En el interior de cada laja vertical se encuentra un nuevo anillo de lajas
horizontales, colocadas al nivel de la habitación como formando un pasadizo circular
dentro de la casa. Hacia el lado exterior y en un nivel más bajo se encuentra
1916-

Patiño, Historia de la cultura Material..., cit., t.2. cap.III: Practicas mágicoreligiosos asociadas.
1917- En Mompóx vivían los indígenas a las riberas del Magdalena, “en casas muy
grandes de madera cubiertas de paja, y en cada una viven ocho, y diez indios”.
Borrego Pla, María del Carmen, Cartagena de Indias en el siglo XVI, Escuela de
Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 1983, p.207
1918- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.104.
1919- Eschévelzon, 1981, p.306; Patiño, Historia de la cultura Material…, cit., t.2,
cap.II: Factores condicionantes de la localización y el diseño de la vivienda.
1920- Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.58.
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frecuentemente otro anillo de lajas horizontales, sostenido en sus extremos externos
por un segundo anillo de lajas verticales o de bloques regulares concéntricos. Los
anillos obtienen la apariencia de una pirámide escalonada a los cuales conduce
también unas escaleras anchas de lajas talladas hasta el nivel de las puertas. Estas
estructuras por lo general se encuentran en el sector Central y en algunos sitios
apartados o lugares de posición privilegiada con relación a algún cauce de agua o al
paisaje.
Las estructuras Tipo III se diferencian de los anteriores en cuanto a la
laboriosidad de la talla de sus piedras que se presentan talladas por los seis lados, a
veces algo curvas para adaptarlas mejor al círculo. Las lajas horizontales forman con
gran precisión la circunferencia y las lajas de los vanos de las puertas son
redondeadas en las caras externas y recortadas hacia el interior. Este tipo de anillos es
muy escaso, se encuentran pocos ejemplos en las áreas públicas del sector Central de
Chairama y en zonas densamente habitadas. Las diferencias en las dimensiones suele
estar asociadas con usos más o menos públicos y a sitios de reunión o ceremonias1921.
Entre los anillos que destacan en Chairama por alto nivel de elaboración está la
estructura denominada de ―la glorieta‖, la cual está conformado por tres anillos
dispuestos en forma por tres hileras de piedra dispuestas en forma de escalera,
subiendo hasta alcanzar el nivel del piso del edificio.
Según estudios realizados por el arqueólogo Cadavid en la restauración de los
tipos de anillos II y III, en un cálculo aproximado del pero de estas estructuras líticas
podían sobrepasar los 450 kilos de peso; Se cree que las piedras fueron talladas en el
sitio, debido a la precisión del ajuste entre ellas; en su mayoría son bloques de granito
y lajas de pizarra; estas últimas permiten una mayor maleabilidad para su tallado; sin
embargo ―estas piedras pizarrosas nunca se emplearon en la construcción de las
entradas, escaleras y parte inmediatas a las puertas donde se empleó casi
exclusivamente granito u otra piedra dura‖ 1922.
Dolmatoff dice haber observado en una de sus visitas a Chairama en los años
50, ―pórticos formados por dos columnas talladas y enterradas verticalmente. Piedras
largas talladas que yacen cerca de ellas, servían aparentemente de dinteles, pero se
habían deslizado. En ocasiones las columnas son de sección rectangular… la distancia
entre las columnas es de 85 cm‖1923, hoy estas estructuras no existen.
Maldonado por su parte reconoció dos tipologías para de estructuras de
viviendas que coexistieron en Ciudad Antigua. La primera forma consiste en un
basamento sencillo de piedras de forma ovalada o semicircular, donde las piedras no
presentan elaboración y por lo general se encuentran retiradas del lugar ceremonial.
Una segunda forma consiste en un basamento doble conocido como doble muro, el
cual da origen a la base de la casa, construidos con bloques de piedra que forman
traslapos y se levantan del pasillo de la terraza; estas formas más elaboradas de
basamentos son propias de terrazas ubicadas en las cercanías de la parte central del
yacimiento, que corresponden al lugar ceremonial o público1924; El 80% de las lajas
que conforman los muros de la zona central del yacimiento de Antigua están talladas
y también hay una importante presencia de grandes fragmentos de piedras de moler de
granito y no de rocas metamórficas en la que comúnmente se fabrican dichas
1921-

Dolmatoff, “investigaciones arqueológicas…”, parte 1 y 2, cit., p.167; Aprile,
La ciudad Colombina…, cit., p.66-67.
1922- Dolmatoff, “investigaciones arqueológicas…”, parte 1 y 2, cit., p.168.
1923- Reichel-Dolmatoff, “investigaciones arqueológicas…”, parte 1 y 2, cit., p.177.
1924- Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.56.
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herramientas1925. Según el reconocimiento del yacimiento, denominado por Herrera
Ángel como QC23, en inmediaciones del Congo, las terrazas presentan grandes
diferencias en el material lítico de los muros1926.
Durante el tiempo que pasó en el pueblo de San Miguel, en el curso alto del río
Ancho, cercanía del río Ranchería, Elisée Reclus estuvo hospedado en la casa del
cacique la cual describe como: una construcción de forma redondeada, con unos cinco
metros de puerta a puerta. ―está construida de troncos de macanas clavados
circularmente en el suelo y entrelazados con varias ramas. La cubre un enorme techo
cónico de paja, sostenido en el interior por un sistema de vigas muy complicado. Es la
única que entre las cabañas de los indios está provista de puertas, pero éstas no están
aseguradas con cerrojos… un zarzo de cañas-bravas, cubierto de paja, construido
alrededor de la cabaña a la altura de un metro poco más o menos, es la cama del
cacique y de sus huéspedes; dos piedras ennegrecidas colocadas en medio de la choza,
al lado de la gran silla de honor sirven de fogón…Las moradas de los otros aruacos
son mucho más modestas que la de su cacique…, tienen la forma de grandes
colmenas de abejas; las paredes se componen por lo general de cañas-bravas
entrelazadas, y los techos de paja descienden tan bajo que para penetrar en el interior
casi es necesario arrastrarse‖1927.
Los poblados Kogi hoy en día son agrupaciones de construcciones en su
mayoría de planta circular, con rudimentarios basamentos en piedra que evocan los
anillos arqueológicos; y algunos de sus edificios tienen forma de colmena, tal vez
como una reminiscencia de los sistemas constructivos de los antepasados 1928. Según
Patiño: ―No queda sino un paso para incluir las viviendas indígenas en las bellas artes,
y no hay necesidad invocar los cercados muiscas, que despertaron en los rudos
soldados españoles y aun en el letrado Quesada un sentimiento de admiración, pese a
lo deleznable de los materiales en comparación con los que usaban las civilizaciones
del Antiguo Mundo. Porque una maloca huitota o tukana es no menos armónica y
bella, puesto que es concreción de un contexto cultural de gran simplicidad y
funcionalidad, dentro de una íntima integración con el ambiente‖1929.
5.1.3.- Estructuras singulares
Las estructuras anilladas más pequeñas, que incluyen las llamas por Castaño,
muñequeros1930, responden a la misma lógica constructiva descrita arriba para las
estructuras singulares, aunque hasta ahora no ha sido posible asociarlas con algún uso
en particular, ni reconocer algún patrón en su localización dentro de Buritaca; Entre
los sectores Piedras y el Canal encontramos la mayor cantidad de anillos entre los 2 y
4 m., de diámetro. Y un grupo de estructuras un poco más grandes, que han sido
asociadas con usos residenciales, abundan en el sector Piedras, donde de un total 54
anillos, 38 tienen entre 4 y 6 m., de diámetro1931, y en el sector La Gallera se destaca
otro grupo de anillos próximos a los 6 m., de diámetro.

1925192619271928-

Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.63.
Herrera Ángel, ―El proyecto arqueológico Río Frío…‖, cit.
Reclus, Viaje a la Sierra Nevada…, cit., p.223-224.
Cárdenas, Excavaciones arqueológicas…, cit., p.128; Duque y otros,
Saminashi…, cit., p. 29.
1929- Patiño, Historia de la cultura Material…, t.2; Vivienda y Menaje, cap.II,
Factores condicionantes de la localización y el diseño de la vivienda
1930- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.274-278.
1931- Aprile, La ciudad colombiana…, cit., p.88-89.
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Entre los anillos cuadrangulares y con vértices redondeados encontrados
próximas al Eje Central de Buritaca y que responden, en la clasificación de Serje a las
estructuras llamadas C1932, presentan varias diferencias estructurales con respecto a
los anillos circulares o semicirculares, para empezar no cuentan con cimientos para
los horcones o columnas, pero se puede observar la presencia de piedras planas y bien
dispuestas en cada uno de sus vértices, unidas al anillo pero exteriores al mismo; los
cimientos exteriores tienen igualmente zapatas de apoyo puntual, con la diferencia
que en ellas no se encontró ninguna ofrendas como en el caso de las viviendas de
anillo circular. Las lajas del anillo que hacen parte del frente y del interior de la
vivienda se encuentran incrustadas en forma vertical, caso único de lajas verticales
hallado hasta ahora en Buritaca 2001933. Los restos encontrados en algunos de estos
anillos cuadrangulares demuestran actividades de carácter residencial, pero también
ceremonial.
Entre otras estructuras singulares de Buritaca encontramos un solar de extraña
forma que Aprile describe como un ―curioso diseño aproximadamente triangular‖ 1934,
que se encuentra en el sector Central pero que no ha sido relacionado con ninguna
actividad en particular.
En algunos de los sitios de la vertiente de la quebrada El Congo, entre las que
están Antigua encontramos una tipología de aterrazamiento donde no hay evidencia
de muros líticos, es el caso del grupo de plataformas 10, 33, 43, 46 y 55 de Antigua, y
aunque para el momento de la elaboración del inventario de estructuras de este sitio
no se descartó que dichas plataformas hubieran tenido muros muy sencillos o que
estuvieran cubiertos por la capa vegetal, es de anotar que estas terrazas presentan
características muy diferentes a las demás que han sido asociadas con actividades
agrícolas1935.
5.1.4.- Obras hidráulicas
Tanto la ausencia como la abundancia de agua han producido históricamente
una amplia cantidad de tecnología hidráulica; En la región caribeña de la actual
Colombia cabe mencionar estructuras hidráulicas como los posos, también llamados
jagüeyes que encontraran los conquistadores en la provincia de Cartagena, los más de
200.000 ha1936 de canales artificiales del río San Jorge y las diversas obras de
canalizaciones, drenajes y aljibes en región Tairona de la Sierra Nevada de Santa
Marta.
En una demostración del amplio conocimiento de su medio natural los pueblos
de área Tairona ―…programaron las forma de encauzar las aguas lluvias mediante
filtros, a veces subterráneos, canales, drenajes y acueductos que, a cambio de destruir
sus poblados y redes viales, antes bien, les prestaba un servicio...‖1937. Buritaca ―tiene
19321933193419351936-

Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.61.
Ibid., p.115 y 182.
Aprile, La ciudad colombiana…, cit., p.104.
Herrera, ―El sitio Antigua…‖, cit., p.41.
Estos canales y sus camellones se construyeron perpendicularmente al eje
de los principales caños de la extensa zona semi-acuática, pero a veces forman
una variedad de patrones locales, según la conformación del terreno y la
dirección de las corrientes, su construcción puede ser de los primeros siglos de
nuestra era. Siempre se ha considerado que estos canales servían de regadío
para los cultivos de los camellones, probablemente yuca, aunque no se puede
descartar que sirvieran para la cría de peces, ranas comestibles o ciertos
moluscos. Reichel-Dolmatoff, Arqueología de Colombia…, cit., p.231.
1937- Valderrama y Fonseca Truque, ―Explotación en la vertiente norte…‖, cit., p.8-10
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una serie de obras de canalización en los lechos de las quebradas, mediante las cuales
se lograba controlar la dirección de las aguas, facilitando su evacuación para así evitar
la erosión y el arrastre de algunos materiales. También se pueden ver espacios
enlosados con lajas que tenían como función evitar la formación de lodazales‖1938.
Los canales son uno de los componentes estratégicos del sistema hidráulico en
la sierra cumpliendo una importante labor en la conducción y control de los cauces de
ríos y quebradas, que proporcionan seguridad ante posibles inundaciones y derrumbes
por escorrentía1939 en los terrenos más empinados, además de servir para conducir el
agua a las terrazas de cultivo. Algunos cauces de quebradas y ríos fueron canalizados
e integrados en la estructura de los sitios de viviendas, facilitando el abastecimiento
de agua desde cada uno de los sectores1940 que conforman los asentamientos, como
sucede en algunos sectores de Chairama. Otros canales subterráneos que conducen las
corrientes freáticas y la filtran por debajo de las terrazas hacia el exterior de los
muros; y un tercer tipo de canales corren abiertos paralelos a caminos y escaleras que
sirven para desaguar y así evitar que el agua dificulte la circulación1941.
Los desagües son otro de los elementos que componen el sistema hidráulico, y
se encuentran generalmente en la parte interior de los muros de contención, y
bordeando los anillos de las construcciones. La función principal de los desagües es
desalojar a la mayor brevedad posible el exceso de agua sobre las terrazas. Este
sistema de drenaje está conformado por una sucesiva colocación de capas de arcillas
y limos, los cuales absorben el agua de las terrazas, llevándola hacia afuera de las
estructuras, conduciéndolas hacia la escalera o los caminos más próximos,
desacelerando las corrientes, que fluyen lentamente hacia las terrazas inferiores para
evitar así posibles daños por saturación, deslizamientos, etc. Según investigadores y
restauradores de algunos de los muros, dentro de los rellenos detrás de los muros hay
filtros de tiestos rotos rodeados de gravas finas y luego de arenas formando
gradaciones tales que no se han obstruido en cientos de años1942.
Los revestimientos sobre terrazas y demás superficies hacen parte del sistema
de evacuación de aguas; su objetivo principal es conservar la superficie de la terraza
seca el mayor tiempo posible y esto se logra facilitando la rápida evaporación de la
humedad, mediante la eficiente retención de calor que reciben durante las horas de sol
y filtrando los excesos de agua rápidamente hacia el lecho gredoso para ser recogido
por los canales y dirigida hacia el exterior1943. Las lajas en el remate superior de las
terrazas están colocadas a forma de cornisa (alero o voladizo) o ―gotera‖ que sirven
para regular la caída del agua sin que afecte al muro, evitando que esta corra lavando
las superficies del muro. Las cornisas podemos encontrarlas en otras estructuras como
los anillos cuando éstos están levantados con respecto al suelo de la terraza.
En algunos de los caminos y escaleras que componen el sistema vial en el área
Tairona se pueden reconocer ―unas lajas de gran tamaño llamadas <descansos> que
desempeñaban varias funciones, entre ellas como disipadores de energía, que reducían
1938-

Uribe, María Victoria y Osorio Santos, Álvaro, “Ciudad Perdida: un paisaje
cultural en Sierra Nevada de Santa Marta”, en 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.
1939- Herrera de Turbay, “Buritaca 200…”, cit.
1940- Zuluaga, Arquitectura y urbanismo… cit., p.80.
1941- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.121
1942- Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.12.
1943- Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.167-168; Herrera y Rivera,
Investigación arqueológica…, cit., p.8.
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la fuerza de las aguas de lluvia‖1944. Además, en la restauración del camino F en
Antigua se ha podido identificar que en los sectores laterales a las lajas que
conforman las escaleras algunas veces aparecen piedras irregulares, a modo de
cabezales, colocadas en el extremo de cada peldaño y que protegen cada escalón del
efecto del agua corriente. Dichos cabezales se encuentran, por lo general unos
centímetros más arriba que las lajas o bloques que conforman el camino1945.
En Chairama las quebradas presentan gran cantidad de canalizaciones de
diferentes escalas, una de las cuales es una importante obra de ingeniería que consiste
en la canalización completa de un tramo de la quebrada Las Lajas, en el sector Central
del asentamiento, en una zona donde era necesaria la ampliación del terreno plano.
Dicha construcción consistió en el entubamiento de un tramo del cauce de la quebrada
entre un sector de vivienda al oriente en línea recta hasta la quebrada las Lajas, donde
desemboca el canal, la boca del canal alcanza los 1.20 m., de altura. Dicho canal
construido mediante lascas verticales y horizontales, formando un acueducto cerrado
que permitió el libre tránsito en superficie; ―Un rasgo importante de esta construcción
consiste en que sobre algunas piedras sobresaliente de los muros verticales, se
pusieron primeros lajas en forma de puente; ésta a su vez sostienen un sólido relleno
de piedras pequeñas a veces talladas, que tapan la construcción subterránea y le dan el
aspecto de un gran pavimentado‖1946; A este conducto desembocan varios cursos de
agua provenientes de diferentes agrupaciones de terrazas y viviendas.
La quebrada la Boquilla presenta también una canalización en un tramo de su
curso medio donde las paredes artificiales pueden alcanzar los 3.30 m. Tiene también
Chairama una buena cantidad de canales de pequeños hilos de agua que llevan el agua
desde las zonas de vivienda hacia los cauces mayores, algunos de los cuales presentan
tramos de escalinatas integradas a los muros que permiten que la gente pueda acceder
directamente al agua. En algunos tramos de los cauces se observan canalizaciones con
retrocesos en el muro, para cortar la fuerza de expulsión en las crecidas; ―…el control
de la erosión fue el fin principal de todos los canales…durante los aguaceros fuertes,
el nivel de los arroyos crece a veces súbitamente hasta alcanzar los 1.50 m y la
creciente torrentosa arrastraría la tierra de las riberas si ésta no estuviese protegida por
las murallas‖1947.
Entre los varios puentes que se han podido reconstruir en Chairama, uno de los
más complejos, que cruzan la quebrada Las Lajas, es un puente de 1.20 m., de ancho
y 2.50 m., de largo, que presenta una estructura compuesta por lajas principales
colocadas transversalmente al curso del agua, y lajas menores de pizarra en sentido
contrario, que completan el enlosado de base, revestido por cuatro lajas alargadas de
granito, que le dan solidez a la estructura; Este puente se apoya directamente sobre la
estructura de contención de la canalización. Y uno de los puentes más simples del
sitio es una estructura monolítica, construido con una laja de granito de forma
1944-

Uribe, María Victoria y Osorio Santos, Álvaro, “Ciudad Perdida: un paisaje
cultural en Sierra Nevada de Santa Marta”, en 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; Maldonado, Notas
sobre ingeniería..., cit., p.66.
1945- Cifuentes, Arturo, Informe preliminar sobre la restauración del camino F, en
Herrera Ángel, Leonor (compilador), Investigaciones Arqueológicas en la quebrada
El Congo. Vertiente occidental de la sierra Nevada de Santa Marta, s/e, Informe
Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República,
Bogotá, 1990, p.123-124.
1946- Reichel-Dolmatoff, “investigaciones arqueológicas…”, parte 1 y 2, cit., p.176.
1947- Ibid.
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rectangular, puesta en sentido diagonal sobre la quebrada Las Lajas y apoyada sobre
los muros de la canalización, la losa tiene 2.67 m., de largo por 1.35 m., de ancho1948.
En Buritaca se han detectado algunos basamentos, de forma irregular, que se
encuentran aisladas, pero próximos a diferentes fuentes de agua, y por su localización
han asociados con actividades a desarrollar, en o con el agua, aunque no hay datos
concretos que avalen esta hipótesis1949. Dichas estructuras fueron denominadas como
estructura H en la clasificación de Serje de 1978 1950, y es probable que estén asociadas
con lo que Santiago Giraldo llama ―bathing y washing pools‖ 1951 que eran espacios
dedicados al baño y a la limpieza.
En las descripciones que elabora Oviedo sobre el río Manzanares y tierras
cercanas, comenta que: ―en estos valles encontramos huertos cultivados y que los
campos se regaban por fosos excavados con orden admirable‖1952. Datos que han sido
corroborados por diversos hallazgos arqueológicos en la región; Entre los estudios
que Murdy llevó a cabo en el litoral pudo excavar en Chengue, al sur de la salina, en
el lado occidental de la bahía, un anillo de pizarras de 14 m. de diámetro, las lajas
estaban levemente inclinadas hacia el interior y no tenían ninguna interrupción en el
anillo a modo de entrada; lo que consolida la idea de que pudo ser una especie de
aljibe. A 40 metros al suroeste de este primer aljibe se encuentra otro segundo
reservorio rectangular de 5.7 x 11 metros, cuya superficie se encuentra bordeada con
un muro de lajas de pizarra verticalmente puesta por los costados oriente, sur y
occidente; desde la entrada en el lado norte baja una escalera de 12 escalones, con
muros de contención a cada lado, que desciende hasta el nivel original del agua a los 3
metros de profundidad. Hay indicios de que este aljibe sufrió una obra de ampliación,
la cual habría consistido en una excavación de unos seis metros de diámetro hasta los
dos metros de profundidad en la parte sur del aljibe. Gracias a la presencia de ―tiestos
envidriados de cántaros hecho en rueda‖1953 se presume que dicha obra se llevó a cabo
en época post-conquista.
En la bahía de Gairaca se pueden observar varios aljibes, el más grande de
ellos tiene una planta rectangular de 17 x 14 m., y 2.20 m., de profundidad,
originalmente tenía muros de contención en sus cuatro lados, de los cuales solo
quedan restos de una muralla en su parte occidental. Este reservorio era llenado con
agua de una quebrada que venía desde el sur y alcanzaba la cara norte del aljibe. Un
segundo aljibe con forma ovoidal tenía un diámetro de 15 metros y una profundidad
de 4 con muros de lajas de pizarra horizontalmente puestas y una escalera que baja
por el lado oriental. Un tercer aljibe de forma rectangular fue construido con lajas de
pizarra y metates horizontalmente colocados, sus muros están escalonados por dentro,
de manera que el espacio inferior sea más pequeño que el superior. El borde del
espacio superior del aljibe está construido con lajas verticalmente puestas, el espacio
inferior mide 4 x 2.90 m y 0.80 m de profundidad. La profundidad total es de unos
1.50 metros. Cerca de este hay un cuarto aljibe que no puedo ser estudiado debido a
19481949-

Cadavid, ―Trabajos de restauración…, cit.,1986, s/e p.47
Dávila, Carmen Lucía, Sistemas de distribución del Servicio público del agua en
Buritaca 200, s/e, Proyecto de investigación, Informe N.3, diciembre, Bogotá, 1980;
Castaño, ―La vivienda y el enterramiento…‖,cit., p.21.
1950- Serje, “Arquitectura y Urbanismo…”, cit., p.96; Castaño, Dinámica y
procesos…, cit., p.61.
1951- Giraldo, Lords of the Snowy Ranges, p.56.
1952- Reichel-Dolmatoff, Gerardo, ―Las bases agrícolas de los cacicazgos subandinos‖, en Estudios Antropológicos, Colcultura, Bogotá, 1977, p.43.
1953- Murdy, La economía y densidad…, p.130.
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su mal estado de conservación, fue probablemente similar al anterior con unas
proporciones aproximadas de 4 x 5.30 m de lado y 2 m de profundidad. Un quinto
reservorio de planta circular tenía un diámetro de 18.30 m y 4 m de profundidad. Y
por último se encontró en esta bahía un sexto tanque de planta semi rectangular de
7.50 x 5.50 metros de lado y 1.35 de profundidad, sus muros están conformados por
lajas de pizarra colocadas de manera vertical1954.
Cerca del aljibe 6 de Gairaca se encuentra un canal de aproximadamente 40
metros que conduce una quebrada que baja desde el sureste. Por el extremo norte de
la porción canalizada de la quebrada quedan los restos de un camino enlosado que
cruza el canal en dirección este-oeste por medio de un puente compuesto1955.
Entre las investigaciones de Masón y Murdy se han podido estudiar, al menos
una docena de aljibes o reservorios de aguas, en diversos sitios del litoral, Entre los
que están tres aljibes excavados por Mason; dos de ellos en el valle de Guachaquita,
el primero con planta ovoide de unos 12 x 9 m., de lado y 2.5 m., de profundidad y el
otro más grande tenía, al menos, 30 x 18 m., de lado y 3 m., de profundidad. Y al este
de Cinto, cerca de los restos de un pequeño pueblo en Palmarito, se encontraba el
tercero, un aljibe de planta triangular de 6 x 9 en sus lados más grandes, con
escaleras; el tanque tenía una profundidad de 2 m., y las paredes están inclinadas
hacia afuera con un ángulo de 45 grados1956. Además estaban otros reservorios en
cercanía de las bahías de Chengue y Gairaca, y el sitio conocido como Arrecifes,
desde donde parte la escalinata que asciende en dirección de Chairama, se han
encontrado ―obras de contención y diques que bordean la ensenada‖1957
Los desaguaderos pueden ser otra de las diferencias que encontramos entre las
estructuras de Antigua con relación a las clasificaciones realizadas por Cadavid y
Herrera o Serje y que podrían englobar la mayor cantidad de estructuras en el área
Tairona; los desagües encontrados en Antigua no están relacionados necesariamente
con estructuras anilladas como aparecen en la clasificación de Serje de 19831958. En el
sitio de Antigua se pueden observar obras para el control y el encausamiento de las
aguas como filtros y drenajes para las terrazas. En la plataforma 5 se puede observar
en el muro un orificio que corresponde a la salida del drenaje interno. Los desagües
no son comunes, en algunas plataformas como las 31, 32, 37 y 38 se puede reconocer
desniveles y hendiduras en los pisos que puede trabajar como canales. Y en la
plataforma número 1 hay una especie de sumidero, al lado de una laja que podría
corresponder a la entrada de otro desagüe interno1959.
5.2.- Materiales
Las características propias de los materiales y las condiciones naturales
marcadamente tropicales de la región caribe y tierras de la Sierra Nevada de Santa
Marta han afectado la conservación de buena parte los materiales orgánicos utilizados
en sus construcciones espaciales, dificultando tremendamente la posibilidad de
195419551956-

Ibid., p.130-132.
Ibid., p.132.
Murdy, La economía y densidad…, p.137; Mason, Gregory, The Culture of the
Taironas. s/e, Tesis doctoral, Universidad de California del Sur, Los Angeles, 1938.
1957- Reichel-Dolmatoff, “Investigaciones arqueológicas…” parte 1 y 2, cit., p.158;
para ver más sobre las descripciones de Chairama ver Krogzemis, A Historical
geography…, cit., p.11-14.
1958- Serje, “Descripción urbana…”, cit., p.27c.
1959-

Cadavid, Río Frío 69,…, cit.
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identificarlos. Algunos fragmentos de postes de madera que por condiciones
especiales de clima y de suelo, han sobrevivido al paso de los siglos, nos permiten
identificar, hoy en día, algunas de las especies de maderas utilizadas en las
construcciones antiguas. En caso excepcionales incluso es posible, gracias a la
coloración distintiva que estos fragmentos dejan sobre el suelo, conjeturar acerca del
diámetro del poste y las dimensiones de la casa que podía soportar1960.
Sobre la resistencia y durabilidad de las maderas con que construían los
indígenas Castellanos comenta que: "por ser esta madera tan durable / que solo vivo
fuego la consume/ en dulces ríos y en la mar fondable / tan grave peso tiene que se
sume, / y los que cortan hoy viejo madero / trecientas veces mellan el acero...Es esto
que decimos hoy visible/ a quien asientos viejos ver procura; / cuya madera es
incorruptible, / pues mucha hasta nuestro tiempo dura, / y no tenía yo por imposible /
ser antiquísima su compostura; / y en lo futuro puede ser testigo / si no le toca fuego
como digo‖, y completa el autor hablando de las técnicas cómo se trabajaban las
maderas: que lo cortaban con hachuelas de piedra después de arrancarlo de cuajo del
suelo. Y además agrega que el serrín de estas maderas tiñen de color "...de fina grana /
y este color tan perfecto / que no hará Brasil tan buen efecto"1961.
Simón hace un pequeño listado de algunas maderas utilizadas en la región
Caribe a principios del siglo XVII para obras navales y otras construcciones, entre las
que estaban: una madera ―llamada morada, porque tienen este color subidísimo;
guayacanes de dos o tres especiales; maderas de carreta y amatilia; granadilo, que es
muy mejor y más pesado que el nogal; cedros hermosísimos; madera de trébol, árbol
valentísimo, llamado así por sí su hoja menuda y que huele como esta hierba; palo de
Brasil mucho y muy bueno, y de bálsamo y otras muchas‖ 1962.
A mediados del siglo XVIII en la provincia de Santa Marta era común el uso
maderas como el ―cedro, el mondé o caobo, guayacán polvillo o viomate para
estantería; morito o moral recio para enmaderamiento; granadillo, gateado, dividivi; el
gusanero, madera fortísima para umbrales y otros enmaderamientos de edificios;
algarrobo, canalete, cañaguate; carreto, que sirven para quiciales, estantillos de casas
y otras semejantes obras; ébano; quiebrahacha que sirve para enmaderamiento de
casas y otras semejantes obras; guayabo silvestre; yaya a propósito para los
enmaderamientos de las casas, aplicando a la varazón de la techumbre las más
delgadas, y a tirantes y soleras las más gruesas; roble, caney; caña o pijiño, mangles y
puya‖1963. En Tenerife del Magdalena eran muy apreciadas en el siglo XVI el
guayacán (Guaiacum), bálsamo (Myroxylon) y carreto (Aspidosperma) 1964.
Para las cubiertas se utiliza la ―paja o yerba larga‖1965, que puede proceder de
―plantas distintas, principalmente gramíneas, pero también palmas, ciclantáceas,
marantáceas, agaváceas, etc.,‖1966 según los recursos de la región.
El correcto mantenimiento de las construcciones incluía también evitar que las
la madera y paja pudieran ser un foco de infecciones; la renovación frecuente a la que
1960-

Patiño, Historia de la cultura Material…, cit., t.2. cap.VI. Vivienda
Arqueológica.
1961- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.508
1962- Simón, 1981-1982, VI, p.504.
1963- De la Rosa, Floresta de la Santa…, cti., p.314-321.
1964- Patiño, Historia de la cultura Material..., cit., t.2. cap.VII. Materiales de
construcción.
1965- Fernández de Oviedo, Historia general y natural…, cit., p.50.
1966- Patiño, Historia de la cultura material…, cit., t.2, cap. XII. Materiales de
construcción. Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.93.
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estaban sometidas las construcciones a causa de los materiales perecederos era una de
las formas más eficiente para el control de plagas; También estaban algunos hábitos
domésticos como la costumbre de mantener animales amansados en la vivienda,
incluyendo en algunos casos culebras boideas y aves insectívoras; la posibilidad de
mantener un ambiente ahumado permanente en los mismos espacios donde se
preparan alimentos y donde se duerme, y otros hábitos personales como la limpieza
diaria, eran parte fundamental de la higiene de los sitios1967.
Entre los materiales líticos más utilizados en la construcción se encuentran el
granito y la riolita1968, cuyos yacimientos más importantes están localizados en una
buena parte de la cara norte de la Sierra Nevada desde los 500 hasta los 2.950
msnm1969. Una de las características inherentes de las rocas metamórficas foliadas es
la de romperse por las juntas o estratificaciones lo que facilitó su extracción en forma
de lajas para utilizarlas en la construcción1970.
Dentro del perímetro de Buritaca y en sus alrededores se ha podido identificar
dos tipos de yacimientos pétreos, el primero se trata de grandes moles de piedra
granítica y riolita que se encuentra en al flanco occidental del asentamiento,
denominado ―sector Piedras‖1971. Los bloques rodados son muy comunes en el sector
Piedras, de los cuales se podía extraerse gran cantidad de esta piedra material en
forma de lajas. La inmensa cantidad de lajas necesarias en la construcción de los sitios
más grandes indican que seguramente las canteras habrían sido, como el sector
Piedras, laderas de afloramiento de roca, muy cercanos a los sitios, o directamente los
sitios eran construidos sobre los yacimientos.
La gran parte de lajas y bloques utilizados en edificaciones de tarrazas,
caminos y escaleras, fueron construidos con neis, de micaesquisto o de cuarzo, lo cual
nos indica que hubo una importante fuente del material cerca de los sitios. Varios
afloramientos en zonas cercanas de Buritaca presentan una foliación metamórfica
marcada, sobre todo los yacimientos en laderas, que indican una fácil fuente de
extracción de neis, además en esta zona es particularmente fácil observar estas rocas
en el cauce del río; las quebradas fueron una importante fuente de material, ya que al
parecer buena parte de los líticos fueron extraídos de ellas en forma de cantos rodados
y peñascos graníticos y de neises. Otros yacimientos importantes de piedra con
propiedades para la construcción fueron encontrados en Alto de Mira y en el sitio
Frontera1972.
Los mantos rocosos son utilizados como elementos constructivos, cimientos,
muros de contención, y muy probablemente se aprovecharan las afloraciones rocosas
1967-

Patiño, Historia de la cultura Material…, cit., t.2, cap.II: Factores
condicionantes de la localización y el diseño de la vivienda.
1968- La riolita se ha confundido por sus características foleadas de ciertas
piedras, con pizarra. La riolita utilizada en el valle del Buritaca obedece a una
secuencia metamórfica denominada como Neiss del Buritaca que puede dar la
apariencia de rocas laminadas. Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.141.
1969- Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p. 67; Rivera, ―Excavaciones
arqueológicas…‖, cit., p.93, 94.
1970- Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.60; Según Botero, la técnica
depurada para la extracción de láminas de pizarra o riolita consistía en la
especialización de la mano de obra indígena para detectar el punto débil de la
roca, (diaclasa) que va perpendicular al plano de estratificación que permite la
obtención de grandes láminas de piedras. Botero (comunicación personal), en
Herrera, “El sitio Antigua…”, cit., p.42.
1971- Zuluaga, Arquitectura y urbanismo… cit., p.78.
1972- Lange, Jean Marc y otros, Expedición a la reserva del Alto Buritaca…, cit.
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de la región como principal cimiento para las terrazas. En algunas construcciones se
utilizaron bloques de piedra rústicos que posteriormente fueron tallados en lo que
parece un proyecto decorativo1973. Chairama demuestra un acabado muy sofisticado
de las lajas de piedra, inexistente en Buritaca. En Chairama con frecuencia se
encuentran lajas de tamaño monumental, con un corte perfectamente ortogonal
absolutamente planas, sin asperidades ni rugosidades y con sus dos caras pulidas y
lisas. En Buritaca con excepción de dos o tres escaleras y umbrales, no se ven lajas
ortogonales, plantas y pulidas de gran tamaño1974.
En diferentes lugares se encontraron mantos rocosos que servían como parte de
amueblamiento interior y exterior1975, como en Buritaca que se han encontrado
asientos líticos incrustados dentro de los muros de los edificios; aunque parece que en
general ―los muebles de las casas eran de caña de la playa, y de varias hiervas
semejantes al esparto mojado. Esteras tejidas y pintadas de varios colores. También
tapetes de algodón elaborado con industrioso arte que tenían figuras de leones,
águilas, tigres y otras imágenes. Las puertas de las casas y habitaciones, y las bóvedas
de los dinteles al parecer se encontraban adornadas con caracoles colgados de
cordelitos delgados, para que movidos por el viento, chocan unos con otros, cuyo
sonido les agradaba sobremanera‖1976.
No existen datos de cómo las tribus de la Sierra Nevada de Santa Marta, que
utilizaron rocas para escalinatas, plazas y cimientos de construcciones, obtenían las
piezas deseadas; Debe, probablemente corresponder con algún procedimiento
semejante a los empleados en otras regiones americanas donde dicho material se usó
más extensamente; Por ejemplo, en el Perú trabajaban la piedra con "fuego y
suspiros"1977. No se han registrado informes de huellas o señales del uso de palancas
de madera o de cuñas que se hidratan y dilatan1978.

5.3. El espacio habitacional
La mayoría de las viviendas arqueológicas son redondas, ―como un pabellón‖
que ―son llamadas en Tierra Firme buhío‖1979, cuando sus techos son a dos aguas y en
que la zona del Darién y las Antillas le llaman caney; algunas construcciones de
planta cuadrangular encontradas en Buritaca parece que tuvieron también algún uso
doméstico, las estructura cuadrangular como la denominada C 79 de Buritaca, ubicada
en el sector oriental bajo del sitio y cuya longitud alcanza los 30 m., de lado., presenta
iguales características que las viviendas circulares, con la diferencia que estás estaban
asociadas con artefactos de origen europeo como cuchillos y hachas1980. Herrera y
Cadavid hacen mención de al menos cuatro estructuras de planta cuadrangular
localizados en diferentes sitios en las vertientes norte de la sierra, dos de los cuales,

1973-

Aprile, La ciudad colombiana…, cit., p.100-101; Serje, “Arquitectura y
urbanismo…”, cit., p. 88.
1974- Aprile, La ciudad colombiana…, cit., p.121.
1975- Zuluaga, Arquitectura y urbanismo… cit., p.75.
1976- Fernández de Oviedo, Historia general y natural…, cit., en Rojas, 1995, p.88.
1977- Cieza de León, Pedro, Crónica del Perú, I, Ed. Sáenz de Santa María, Carmelo,
CSIC, Madrid, 1984, p.162.
1978- Estas fueron técnicas utilizadas por los egipcios especialmente para rocas
sedimentarias. Shackley, Myra Lesley, Rocks and Man, Allen Unwin, London, 1977,
p.86.
1979- Fernández de Oviedo, Historia general y natural…, cit., 1959, p.50.
1980- Serje, “Arquitectura y urbanismo…, cit., p.93; Castaño, Dinámica y procesos…,
cit., p.61.
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los numerados como 24 y 25 se encuentran en cercanía de los ríos Jordán y
Piedras1981.

(PLANTA CUADRAN)

Para 1991 se calcula que del total de los anillos de Buritaca aproximadamente
unos 220 estaban destinados a viviendas o asociados a ellas1982, de los cuales una
quinta parte corresponde a pequeñas construcciones con un área inferior a los 12 m2,
la mitad de los anillos tenían un área entre los 12 y 20 m2., y aproximadamente unas
60 viviendas superan los 20 m21983. Su diámetro podía variar entre los 7 y 14
metros1984 y constituyen el 78,6% de los basamentos circulares del sitio1985, que según
la catalogación de Serje de 1978 corresponden a las estructuras tipo A. Las viviendas
de Chairama son algo más grandes, varían entre los 5 a los 24 m., de diámetro1986. En
Ciudad Antigua se han asociado las terrazas de menos de 100 m 2 con usos
residenciales, pero la dificultad de asociar la vivienda con una estructura cerrada nos
dificulta el cálculo del posible ámbito interior de la vivienda, que se presumen puedan
estar entre los 3.50 y los 6 m., de diámetro1987.
Según los estudios arqueológicos, es posible que en Antigua como en otros
lugares as hubiera habido un tipo de vivienda diferente a las observadas en la mayor
parte de los sitios de las vertientes norte de la Sierra, lo que constituiría una de las
más importantes diferencias entre dos modelos de ocupación. Es posible que en
Antigua los lugares de residencia no estuvieran conformados por estructuras anilladas
cubiertas, sino más bien estuvieran delimitadas por muros de planta semi elíptica que
sirviera fundamentalmente como una pantalla de protección a los agentes naturales y
como estructura para las cubiertas, pero que no cerraría completamente el habitad
residencial; o probablemente el resto del recinto habitacional estuviera definido por
otro tipo de cerramiento más liviano, del que no tenemos registro arqueológico, como
una especie de cortina, que generara que la relación interior y exterior fuera más
directa.
Es posible que esta ausencia de anillos de vivienda sea una característica
compartida con otras vertientes como la cuenca del río Manzanares, del río Toribío y
la serranía de San Lorenzo, así como el sitio Donama que se encuentra en la zona del
1981-

Herrera y Cadavid, Proyecto de reconocimiento y ubicación…, cit. Cadavid,
Características de los sitios…, cit., p. 6
1982- Aprile propone una clasificación para identificar las tipologías de vivienda,
nosotros solo utilizaremos las que consideremos más apropiadas. Aprile, La
ciudad colombiana…, cit., p.82-86; Zuluaga, Arquitectura y urbanismo… cit.,
p.150.
1983- Ibid., p.85
1984- Simón, 32,V, p.191; Valderrama y Fonseca, ―Explotación en la vertiente
norte…‖, cit., p.6-10
1985- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit.
1986- Krogzemis, A Historical geography…, cit., p.12.
1987- Cadavid, Río Frío 69,…, cit.
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río Piedras1988. Cualquiera que sea el caso, esta importante diferencia de los espacios
habitacionales nos hace replantearnos el concepto de homogeneidad cultural en el
área Tairona, y preguntarnos si era, más bien, algún tipo de particularismo local o si
por el contrario son dos tipos de grupos culturales emparentados. Sin embargo, es
importante anotar que unos trecientos metros más abajo del sitio Antigua, en la
vertiente de la quebrada La Aguja los sitios de habitación están asociados con anillos
de pizarra colocados en posición radial, sobre terrazas construidas a partir de muros
de contención y rellenos1989, el modelo de Serje de Buritaca.
La gran mayoría de los anillos de vivienda, en Buritaca, están acompañados de
un espacio exterior directamente asociado a éste. Hasta ahora no se ha podido
establecer ninguna relación entre el área construida y el área libre dentro de una
terraza, pero resalta a la vista que los casos en que las terrazas carecen de espacio
libre son excepcionales, en Buritaca solo un 2% de total de las terrazas dedicadas a
usos domésticos carecen de dicho espacio1990.
Los espacios al aire libre dentro de la terraza son potencialmente espacios de
socialización, donde las familias realizan gran parte de las actividades cotidianas de
preparación de alimentos, limpieza, cuidado de niños, actividades de manufactura y
demás, actividades que pueden estar compartidas con otros grupos familiares; algunas
concavidades y abrasiones encontradas en las lajas con que están forradas las terrazas
de vivienda están asociadas con pulido de hachas y otras herramientas de piedra 1991.
Buena parte de este espacio libre suele estar enlosado aunque puede simplemente ser
tierra compactada1992.
La vivienda se caracteriza por estar conformado por un solo ámbito donde las
divisiones son simbólicas y sus espacios se reconocen por la ubicación de ciertos
muebles u objetos, tales como el fogón, los objetos generales de cocina, o los postes
donde se cuelgan las hamacas y esteras; incluso la puerta genera también un sentido
de división del espacio1993. En este único espacio interior se llevan a cabo las
actividades familiares más íntimas.
Buena parte de las viviendas que han sido excavadas, presentan una puerta
orientada hacia el norte, aunque algunos de los anillos más elaborados o de mayor
tamaño poseen dos entradas opuestas entre sí o ubicadas a 90 grados una de otra 1994.
En Chairama la mayoría de las casas tenía dos puertas opuestas la una de la otra y con
orientación geográfica diferente, algunas de estas puertas presentan marcos de piedra
que se extienden parcialmente hacia adentro 1995. En Buritaca parece que las viviendas
tenían una sola abertura demarcada con un quicio de piedra, aunque ―son más
frecuentes los anillos que no presentan umbral con peldaños enlosados, por lo general
corresponden a un anillo bajo con un desnivel entre la terraza y el piso de la casa,
equivalente a la altura de un peldaño, 20 a 30 centímetros‖ 1996, superado por el quicio
19881989199019911992199319941995-

Ibid., Características de los sitios…, cit., p. 2-6.
Ibid., p.3; Herrera y Cadavid, Proyecto de reconocimiento y ubicación…, cit.
Aprile, La ciudad colombiana…, cit., p.86.
Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.59.
Herrera y Rivera, Investigación arqueológica…, cit., p.12.
Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.92.
Soto Holguín, La ciudad perdida…,cit., p.56
Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.55, 58; Krogzemis, A Historical
geography…, cit., p.12. En las anotaciones que hace Colón sobre las
construcciones en Cuba señala que todas tenían dos puertas. Diario de Colón, 29
de noviembre.
1996- Aprile, La ciudad colombiana: …, cit., p.83.
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del anillo1997. No está muy claro la cantidad de puertas que podían tener las
construcciones en Ciudad Antigua, por los restos arqueológicos parece que las
viviendas carecieran de parte del cerramiento, de manera que la relación interior y
exterior sería más directa1998. Según Reichel-Dolmatoff los vanos y/o aberturas en la
casa indígena del área Tairona, se restringen al mínimo que es una puerta de reducidas
dimensiones, las ventanas simplemente no existen en estas comunidades 1999.
Tanto Zuluaga como Cadavid proponen que la ubicación de las entradas
obedecen a un criterio práctico de acoplamiento de acuerdo con la forma de
comunicarse de la terraza y la vivienda con el resto del sitio, ya sea a través de
caminos o escalera, que entra o sale de la unidad estructural2000; sabemos que la
ubicación de las puertas, varía según diferentes factores, por lo general la puerta de
las viviendas está orientada hacia los patios o espacios públicos de las terrazas, los
cuales llevan directamente a los senderos y la escalera o caminos que conectan la
terraza con las demás2001. Cadavid señala que las viviendas en los asentamientos de la
vertiente de la quebrada la Aguja ―poseen una sola entrada que está orientada hacia el
cauce de agua principal‖2002, probablemente por una razón práctica de facilitar el
acceso al agua.
Por otro lado Maldonado y Castaño sugieren que la orientación de las puertas
pueda estar relacionada con la direccionalidad de los vientos y/o con la integración de
la vivienda con los demás edificios anexos que probablemente tenga que ver con el
concepto de grupo y vecinos2003; y Rodríguez opina que dicha direccionalidad podría
estar relacionada con la apertura visual de la terraza y/o la relación de cada anillo con
el espacio exterior2004. Según Giraldo en documentos del siglo XVI se describen una
especie de cortinas de conchas colgadas de las puertas de los edificios 2005.
En la expedición que realizara Sievers a mediados del XIX pudo observar que
los indígenas vivían ―en chozas circulares en su mayoría, son pequeñas que uno solo
puede estar dentro de ellas inclinado. Cubiertas con paja que llega hasta el suelo. La
entrada es pequeña y está provista de una puerta, en la cual se colocan candadas con
cadena para cerrar la casa‖2006; y si bien Sievers detectó que habían ciertos pueblos en
la provincia de Santa Marta donde los hombres y las mujeres están separados en casas
colocadas una en frente de la otra, una para las mujeres con los niños y la otra para los
hombres; según las excavaciones realizadas en diferentes sitios de la sierra, la
residencia parecía estar compartida por los conyugues.
Los objetos dentro de las viviendas arqueológicas están relacionados con
actividades cotidianas pesca, agricultura, cocina, así como objetos rituales, piedras
preciosas para el pagamento2007, y su colocación en el espacio de la vivienda reflejan
19971998-

Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.58.
Herrera y Rivera, Investigación arqueológica…, cit., p.8; Maldonado, Notas
sobre ingeniería..., cit., p.55.
1999- Reichel-Dolmatoff, “Contactos y cambios…, cit., p.38.
2000- Zuluaga, Arquitectura y urbanismo…, cit., p.190; Cadavid, Observaciones de
terreno…, cit., p.4.
2001- Aprile, La ciudad colombiana…, cit., p.85.
2002- Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.3; Herrera y Cadavid, Proyecto
de reconocimiento y ubicación…, cit.
2003- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.100-104; Maldonado, Notas sobre
ingeniería..., cit., p.55.
2004- Rodríguez, Niveles de análisis para Ciudad Perdida..., cit., p.18.
2005- Giraldo, Lords of the Snowy Ranges, p. 28.
2006- Sievers, Los indígenas Arhuacos…, cit.
2007- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.99.
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una clara división del trabajo en actividades productivas por sexo (espacio masculino
y femenino)2008. Según los trabajos arqueológicos, es posible que las áreas de
actividad masculina y femenina estuvieran opuestas una a la otra, el fogón y todos los
artefactos asociados a la actividad de la mujer (cerámica culinaria, jarras y tinajas
para el agua, piedras para sostenes estas, manos de moler pequeñas, raspadores, etc.,)
se encuentran en el sector occidental con respecto a la puerta2009 y en el oriente los
objetos empleados por el hombre, que indican cierta privacidad espacial para el
desarrollo de sus faenas domésticas y artesanales.
La mujer estaba íntimamente ligada al fogón, donde se llevan a cabo buena
parte de la preparación de los alimentos, era el principal espacio de reunión familiar.
Bajo de las tulpas en los fogones se han encontrado innumerables objetos asociados
con ofrendas, siempre asociadas al género femenino, es el caso de las cuentas que
suelen ser de color rojo terracota (jaspe) y no presenta perforación doble cónica.
Dentro del material de combustión (tierra quemada, carbón) se han encontrado
fragmentos óseos pertenecientes a roedores y algunos fragmentos de peces, todos
animales que hacían parte de su dieta. En viviendas de cierta jerarquía social también
se suele encontrar debajo del fogón, algún tipo de cerámica, entera o fragmentos,
asociadas a concentraciones de cuentas variadas. Al rededor del fogón aparecen sobre
el piso cultural vasijas de uso culinario sostenidas por piedras de forma irregular;
también se encuentran platos, botellas para acarreo, cuencos y algunas copas. Es
posible que la posición del fogón dentro de la vivienda tuviera un significado especial
pero no contamos con información para corroborar está idea.
Entre otros artefactos inscritos en la parte femenina de la vivienda están: las
manos de moler, machacadores para triturar vegetales y semillas, raspadores
irregulares de cuarzo lechoso y algunos bruñidores para la elaboración de cerámica, lo
que indica que posiblemente parte de esta labor, o toda, estaba en manos de la mujer.
También encontramos hachas pequeñas con hoja de corte agudo, seguramente para
cortar leña dentro de la vivienda y desempeñar otros usos2010. Algunos entierros
femeninos se han excavado, exactamente debajo del fogón y presentan como parte de
su ajuar funerario elementos asociados a las actividades femeninas2011.
En el sector masculino se encuentran gran número de hachas líticas, moletas,
martillos, machacadores, punzones y cerámicas de tipo doméstico. En algunos casos
encontramos desechos de orfebrería y de tallas a medio elaborar. El número de
fragmentos cerámicos es notablemente menor que con respecto al femenino, pero su
utilización parece ser diferente. Aquí se encuentra cuencos, jarras compuestas, copas
y vasijas globulares con base anular y borde decorado, donde posiblemente se
almacena la chicha2012. El análisis de Serje de 1978 sobre Arquitectura y urbanismo
deja abierta la posibilidad de que las actividades cotidianas domésticas pudieran
llevarse a cabo en edificaciones diferentes, como observamos en los asentamientos
Kogi de hoy, en los cuales una residencia está compuesta por más de una
edificación2013. La compleja naturaleza de las terrazas está compuesta por células
2008-

Es una de las características que comparten con las viviendas en Pueblito y
también con las comunidades Kogui en la actualidad. Dolmatoff, “Investigaciones
Arqueológicas…‖, parte 3, p.142; Zuluaga, Arquitectura y urbanismo…, cit., p.197;
Castaño, ―La vivienda y el enterramiento…‖,cit., p.19, 68.
2009- Cárdenas, ―Excavaciones arqueológicas…‖, cit., p.118.
2010- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.100-102.
2011- Ibid.
2012- Ibid., p.103.
2013- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit.
361

Nayibe Gutiérrez Montoya. Las Ciudades Olvidadas. Ocupación espacial y desarrollo arquitectónico. Sierra Nevada Santa Marta

separadas e independientes que sugieren que las familias comparten las estructuras
entre sus miembros2014; y citando a Simón agrega ―una mirada del conjunto y la
evidencia documental sugieren un patrón de matrimonios polígamos‖2015.
El interior de la casa es el espacio más íntimo y personal de una familia, si se
quiere puede considerarse como el útero de la madre tierra, o como dice Patiño ―este
mecanismo de aislamiento del ambiente exterior... indicaría una innata propensión a
cierta forma de cobijo telúrico explicable en cultural agrarias que viven en contacto
permanente con la tierra‖2016. Lo cierto es que buena parte de las actividades y labores
cotidianas y domésticas se llevan a cabo fuera de la vivienda.
Las actividades domésticas no se restringen a un espacio edificado, gran parte
de las actividades se desarrollan al aire libre alrededor de las viviendas, donde se hace
parte de la preparación de los alimentos, se raja la leña o se bañan los niños más
pequeños, es importante la presencia de herramientas como metates y manos de
moles, entre otras2017; y cada actividad parece ocupar un lugar que se puede
diferenciar claramente del espacio de circulación2018. Fuera de las viviendas se han
encontrado también fogones y/o vasijas cerámicas con restos de carbón de varios
centímetros de espesor que indican que en el exterior se llevaba a cabo también la
cocción de alimentos. Se ha dado el caso de fogones externos y ausencia de los
internos, aunque parece que uno no sustituye al otro, sino que más bien son
complementarios o se utilizan en cierto tipo de alimentos2019.
La organización y decoración de las casas dependían fundamentalmente los
acabados y terminaciones de la construcción misma, y de la cantidad y la colocación
de los enseres en el espacio doméstico, entre los cuales debemos incluir también los
objetos que no se encuentran a simple vista, como las ofrendas. Todos estos
elementos representan la identidad y pertenencia a una clase o familia, y refleja su
estatus. ―Los diferentes tipos de casas de vivienda dejan reconocer una bien acentuada
estratificación social‖2020. Algunas viviendas donde se han podido reconocer rasgos
de diferenciación social en Buritaca, se han encontrado una concentración inusual de
pequeños morteros donde, al parecer, se trituraban vegetales2021. Según la experiencia
de Reclus en el pueblo aruaco de San Miguel, las casas del pueblo aruaco en general
eran mucho más modestas que las del cacique y una de las diferencia era la presencia
de una puerta en la casa del cacique, aunque nunca estaba cerrada2022.
Como hemos comentado en el capítulo anterior, era posible valorizar los
espacios a través de la ritualización de ciertos objetos como las cuentas y algunas
cerámicas, entre otros2023, los cuales eran enterrados en el interior y al lado de los
cimientos de las viviendas, debajo del quicio de las puertas, bajo los postes u
horcones. Era posible encontrar grupos de cuentas dispersas bajo el piso de las casas,
amontonadas entre la tierra o debajo de pequeñas lajas, formando cadenas que
penetran el suelo o juntas en un recipiente de barro; se pueden encontrar pequeños
201420152016-

Giraldo, Lords of the Snowy Ranges, p.56.
Simón, Noticias historiales…, cit.,1882, V, p.218
Patiño, Historia de la cultura…, cit., t.2, cap.VII: Planta, silueta, estilo,
funciones.
2017- Herrera y Cadavid, Proyecto de reconocimiento y ubicación…, cit.
2018- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.93-94
2019- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.131
2020- Reichel-Dolmatoff, “Colombia indígena…”, cit., p.93, 105.
2021- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.104.
2022- Reclus, Viaje a la Sierra Nevada…, cit., p.223-224.
2023- Cardoso Mantilla, Patricia, ―Uso y significados de las cuentas tairona‖, en Banco
de la República, N.19, mayo-julio, Bogotá, 1987, p.119.
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grupos de cuentas, de dos y tres, hasta cientos de ellas2024. Parece ser que las cuentas
representan a cada uno de los residentes de la casa o miembros de una comunidad,
―…los hombres se representan con cuentas sin perforación y las mujeres con cuentas
perforadas‖2025.
Según Cardoso, La capacidad de conceder valores inmateriales (mágicos y/o
simbólicos) a los objetos materiales, ―dan muestra de las riquezas de las
construcciones mentales de las comunidades indígenas; de los usos, significados y
valores no tangibles de los materiales que encuentra el arqueólogo y posiblemente
también de historias personales‖2026.
Algunas descripciones que los primeros cronistas hicieron de los asentamientos
aún en funcionamiento en la región del istmo de Panamá pueden acercarse a las
formas y estructuras de las viviendas indígenas en la provincia de Santa Marta, Según
las descripciones de Anglería del bohío del cacique Comogre, la estructura medía
―ciento cincuenta pasos por ochenta… una habitación estaba ocupada por los
cadáveres secados al fuego de los antepasados…la casa del jefe era también morada
de los antepasados los cuales eran objeto de reverencia. En nuestros términos
occidentales, la residencia del jefe era palacio, tribunal y templo; el centro de
autoridad…la gran casa alojaba también el grueso del tesoro del Estado aborigen, en
buena parte sobras las momias de los antepasados, resultado de la acumulación de
generaciones‖2027. Oviedo señala que Natá ―tenía grandes casas redondas, rematadas
en picos, sobre los cuales había unos objetos de cerámica que las hacían semejantes a
candelabros de cuello largo. Esos bohíos tenían muchas habitaciones. Paredes de
gruesas cañas forradas por dentro con cañas delgadas y techaos de paja‖2028.
Entre algunas observaciones que Colón hiso sobre las casas en las Bahamas
menciona que ―eran de dentro muy barridas y limpias… son todas a manera de
alfaneques2029, y muy altas y buenas chimeneas, más no vi entre muchas poblaciones
que yo vi ninguna que pase de 12 hasta 15 casas‖ 2030. Sobre las Chimeneas Las Casas
comenta que ―no son para humeros, sino unas coronillas que tienen encima las casas
de paja de los indios. Por esto lo dice, puesto que dejan abierto por arriba algo para
que salga el humo‖2031. Según Colón las viviendas en Cuba ―eran las más hermosas
que las que había visto…Eran a manera de alfaneques, muy grandes. Y parecían
tiendas en real sin concierto de calles, sino una acá y otra allá, y dentro muy barridas
y limpias, y sus aderezos muy compuestos, todas de ramas de palma muy
hermosas‖2032. Un par de meses más adelanta Colón anota en su diario que en las
casas vivían muchas personas que ―deben ser parientes de uno solo‖2033.
Según Las Casas, las viviendas multifamiliares que observaron en las Antillas
podían alcanzar las 30 o 40 pies de diámetro, lo que significaría viviendas de entre 55,
41 y 98,52 m2, ―en las cuales diez y quince vecinos con sus mujeres e hijos moraban‖
las casas no tenían ―retretes ni apartados, puedan vivir diez y quince vecinos toda la
2024-

Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.288; Cardoso, ―Uso y significados…‖,
cit., p.122.
2025- Reichel-Dolmatoff, "Contactos y cambios…‖, cit., p 41.
2026- Cardoso, ―Uso y significados…‖, cit., p.122.
2027- Ortwin, Descubrimiento y dominación…, cit., p.359.
2028- Fernández de Oviedo, Historia general y natural…, cit., lib. XXXIX, cap. 27.
2029- El alfaneque era una tienda morisca redonda que los españoles de alto
rango utilizaban para las cacería y las guerras.
2030- Diario de Colón, 17 de Octubre.
2031- De las Casas, Apologética historia sumaria…, cit., cap.46.
2032- Diario de Colón, 29 de Octubre.
2033- Diario de Colón, 29 de noviembre.
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vida, sin que los maridos con los maridos, ni las mujeres con las mujeres, ni los hijos
con los hijos, tengan reyertas y contenciones más que si todos fuesen hijos de un
padre y de una madre‖2034, y agrega Las Casas que el espacio por persona era
suficiente, ya que las viviendas eran utilizadas únicamente para dormir.
De entre los ocho sectores que Serje identifica en Buritaca solo tres tienen lo
que parecía ser una fuerte vocación pública, política y probablemente comercial, los
demás tenían un carácter marcadamente residencial y cuatro de ellos, presentan
núcleos comunales de cierta importancia que se consideran centros menores, Los
cuales se relacionan con el eje central y con los centros secundarios de manera
directa, a través de caminos principales conformando una red de espacios públicos
que Serje llama de ―Centro expandido‖ en la medida en que la actividad central se
irriga a todo el asentamiento2035.
Para poder estudiar las terrazas como un espacio integral, hay que mirarlas
como un conjunto de basamentos y sus alrededores funcionales, articulados por
medio de una circulación interna. De acuerdo con la relación de las terrazas con la red
general de caminos de asentamientos, con su complejidad formal y con la disposición
interna de los espacios que la constituyen, se pueden proponer usos y poder observar
si existe un umbral entre los residencial y otros usos2036. En la mayoría de las terrazas
que se han excavado hasta el momento se puede observar una mescla de usos, donde
las viviendas están, generalmente, asociadas a diferentes construcciones tales como
depósitos, talleres, almacenes de alimentos y sementeras2037; en algunos casos estos
edificios utilitarios parecen estar compartidos con otras viviendas y en otros casos
parecen tener un carácter más particular2038.
Hay terrazas ocupadas por un solo basamento, terraza unifamiliar, por lo
general se encuentra cerca de un camino principal, puede estar cerrada y no tener
ningún tipo de circulación pública; no es posible transitar a través de esta terraza, más
bien suele ser el final de un tramo de camino, o el camino pasa tangencialmente a ella;
Por lo general estas viviendas están aisladas de los espacios colectivos. Las terrazas
donde hay presencia de dos basamentos de vivienda o más, nos ofrecen gran cantidad
de información sobre las relaciones cotidianas de la vida comunal en los
asentamientos, compartiendo diferentes espacios de reunión, circulación, y/o trabajo;
en estas terrazas multifamiliares los basamentos o zócalos casi siempre se encuentran
con una diferencia de nivel de unos 30 a 80 cm sobre el piso original. Las terrazas que
contienen dos o más basamentos de diferentes tipos de edificios que abarcan una
unidad espacial amplia donde las viviendas comparten, en gran medida los espacios
públicos; los cuales pueden ser recintos ceremoniales, tomas de agua u otros lugares

203420352036-

De las Casas, Apologética historia sumaria…, cit., cap.46.
Serje, “Arquitectura y urbanismo…, cit., p.95.
Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.93-94; Castaño, Dinámica y
procesos…, cit., p.85B.
2037- Patiño, Historia de la cultura Material…, cit., t.2, cap. XIV. Estructuras para la
defensa. Según Patiño este esquema de terrazas de vivienda con sus propias
sementeras “da como resultado autarquía alimenticia y casas dispersas” y
curiosamente estos pueblos las casas tenían las sementeras cerca, fueron más
difíciles de reducir”. Ibid.; Maldonado, Notas sobre ingeniería…, cit.
2038- Aprile propone una clasificación para identificar las tipologías de vivienda,
nosotros solo utilizaremos las que consideremos más apropiadas. Aprile, La
ciudad colombiana…, cit., p.82-86.
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dedicados a las funciones de limpieza y/o basureros2039. En este conjunto habitacional
se puede reconocer fácilmente un punto central, que parece ser el espacio de reunión
principal de la terraza2040.
Un ejemplo de modelo de terraza unifamiliar es la estructura N149, la cual
funciona como una unidad estructural independiente, esta terraza que presenta una
forma elíptica, que se encuentra al occidente de las grandes estructuras principales de
Buritaca, tiene un área aproximada, incluyendo el anillo, de 51.53m2, y se extiende
desde el camino principal, con una diferencia de altura de 2 m., salvados por una
escalera de 12 peldaños, y el último de ellos forma el quicio de la puerta de entrada a
la vivienda, no hay pruebas de que el corredor alrededor de la vivienda hubiera estado
enlosado. En en el interior y el exterior de la terraza se encontraron fragmentos de
vasijas de diferentes tipos2041, aunque la baja concentración de carbón y ausencia de
ceniza puede indicarnos el uso esporádico de la vivienda o su ocupación de manera
intermitente y por poco tiempo2042.

(PLANTA Y SECCIONES N149- Cardenas, p.30-31; Localización p.4)

Otro ejemplo de unidad estructural es una terraza estudiada por Groot entre
1976 y 1977, conformada por una vivienda asociada a un edificio anexo, una
construcción semilunar de 12.50 m de largo y una anchura promedio de 3 m. La
terraza tiene aproximadamente 126 m2, y tiene dos accesos, desde el oeste y desde el
suroeste, dichos accesos escalonados parten de un camino amplio y bien construido
que sigue la curva de nivel, alcanzan la terraza y atraviesa este núcleo habitacional
longitudinalmente. En la terraza se encontró un anillo de vivienda; el espacio entre las
dos construcciones o corredor, está parcialmente cubierto por lajas colocadas
horizontalmente, las cuales forman un enlosado regular. La terraza está delimitada por
un muro de contención que alcanza una altura máxima de 0.80 m., que probablemente
correspondía a una pequeña zona de cultivo contigua a la propia vivienda. En la
vivienda se encontró una vasija entera enterrada debajo de una de las lajas de remate
del anillo; el fogón, que ocupaba un espacio de aproximadamente 0.90 m., de
diámetro, se encontró en el costado oeste, y alrededor se encontraron variedad de

2039-

Aprile propone una clasificación para identificar las tipologías de vivienda,
nosotros solo utilizaremos las que consideremos más apropiadas. Aprile, La
ciudad colombiana…, cit., p.82-86
2040- Soto, La ciudad perdida…,cit., p.56.
2041- Para detalles sobre los tipos de cerámica y su composición ver: Cárdenas,
Excavaciones arqueológicas…, cit., p.121-123.
2042- Cárdenas, Excavaciones arqueológicas…, cit., p.118.
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fragmentos de cerámica utilitaria. Esta terraza tenía una importante cantidad de restos
funerarios a los cuales nos referiremos más adelante2043.
Dentro del asentamiento las viviendas se pueden diferenciar
socioeconómicamente según su posición con respecto de otras estructuras que no
estén dedicadas a una actividad doméstica, como pueden ser los depósitos, los
muñequeros y otras estructuras circulares como edificios públicos y construcciones
ovoidales. Cada vivienda, sea cual fuera su rol socioeconómico, tienen una serie de
manifestaciones sincrónicas, artefactos y vestigios, que reflejan costumbres y
tradiciones a nivel familiar2044. ―Dependiendo de la organización político-social... la
división entre casas de particulares y la de los shamanes, mohajes o brujos, así como
las de los jefes de comunidad‖2045. No se ha podido detectar ninguna diferenciación
entre las casas de jefes y las de los chamanes o sacerdotes, probablemente porque el
poder civil estaba íntimamente relacionado con el religioso, pero encontramos alguna
mención de ornamentación especial utilizada por los chamanes y que probablemente
le confiera una apariencia más ceremonial a sus espacios de habitación. En la
descripción que hace Castellanos de la residencia de cacique de Taironaca y su
parentela menciona que dicha casa se encuentra localizada en una plaza de cien paso
de frente ―y en las tres puntas tres grandes caneyes, / moradas y aposentos de sus
reyes…Que son también pajizos aposentos,/ do suelen morar mucho de consuno, / y
se podían bien sobre trescientos / soldados alojar en cada uno, / con servicio, caballos
y ornamentos, / dando lugar a todos oportuno:/ eran pues estos tres de las esquinas/
del rey, hijos, mujer y concubinas"2046.
La forma y acabado de los umbrales de las puertas son también un indicio de
diferenciación social, así ―el umbral muy bien definido es un rasgo que denota el
estatus de cada estructura, pues su grado de elaboración varía considerablemente…los
umbrales amplios, altos y construidos con lajas planas y muy bien pulidas contrastan
con pequeños umbrales logrados con una piedra plana y sin pulimentar‖ la altura de
los zócalos y su acabado es otro indicio de privilegio. 2047
Se han podido identificar algunas construcciones domésticas ligadas a otras del
mismo tipo, aunque jerárquicamente diferente, entre las cuales parece que hay una
relación de interdependencia, es decir que algunas viviendas dependen de las otras tal
vez por algún tipo de prestación de servicio; estos servicios pueden ser muy variados
como de manufactura de cerámica, tejido, carpintería, etc., servicios de
abastecimiento de alimentos, para consumo doméstico u otros tales como acarreo de
agua, leña, etc. Al mismo tiempo estas viviendas mayores pueden ser subalternas de
otras estructuras de tipo religioso o político2048.
En el intento por comprender el funcionamiento del mundo doméstico y las
actividades que se desarrollan a su alrededor y otras dependientes de éstas, las
excavaciones de los años 80 proponen la existencia de lo que ellos llaman una
204320442045-

Groot, “Buritaca 200: una fecha…”, cit.
Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.150.
Patiño, Historia de la cultura Material..., cit., t.2. cap.VII. Planta Silueta, estilo,
funciones tipología.
2046- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.617; Acosta también recoge esta
descripción, que aunque el dice que es Pocigüeica nosotros creemos que es un
error de transcripción de la narración que Acosta hiso del texto de Castellanos.
Acosta, ―Compendio histórico…, cit., capitulo VIII; Simón, Noticias historiales…,
cit., 1892, VI, p.14.
2047- Castaño, ―La vivienda y el enterramiento…‖, cit., p.15.
2048- Ibid., p.151.
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―unidad espacial‖ 2049 que abarca todas, o casi todas, las actividades que afectan el
mundo de ―lo doméstico‖. La unidad espacial está conformada por una terraza donde
se combina el carácter doméstico de sus viviendas, con manifestaciones comunales.
Algunas de estas unidades de terraza, especialmente aquellas ubicadas lejos de los
centros públicos, parecen comportarse, incluso, como aglutinadores de la comunidad,
y esto parece estar apoyado en que los flujos de circulación (caminos y escaleras) que
convergen en ellas, y en muchos casos son paso obligado para ir de un sitio a otro,
como por ejemplo para ir al centro ceremonial o ir por agua, creando cierto tipo de
relaciones sociales y de dependencia, de esta manera las ―unidades espaciales‖ serían,
parece que intencionalmente, una especie de centros zonales o sectoriales
―barriales‖2050.
En el análisis de Buritaca elaborado por Aprile, éste identifica tres niveles
espaciales de asociación físico-social, comenzando por la unidad básica o ―núcleo
vecinal‖. El núcleo vecinal es una asociación de solares y viviendas, con forma
definida, que se diferencias de las demás y que comparten servicios, espacios,
recursos, etc. Esta agrupación constituye el primer nivel de la organización comunal,
ya que este núcleo vecinal gira en torno a, uno o varios, espacios de uso colectivo que
se encuentran conectados por una red de circulación. Según Aprile, el grupo de
terrazas que conforman el núcleo vecinal refleja ―visibles normas de planeamiento y
de sectorización en el uso de los espacios públicos‖2051; la complejidad de los grupos
vecinales depende de las dimensiones de éste, que puede ir del agrupamiento de 4 o 5
solares o terrazas, a núcleo de entre 6 y 12.
El segundo nivel propuesto por Aprile es la ―agrupación barrial‖, que puede
entenderse como un núcleo vecinal a una mayor escala, y presentan una relación de
dependencia directa del sector Central. Y el ultimo nivel de agrupación es ―la aldea‖
que se caracterizan por ser un sector aparentemente independiente del sector Central,
separados de ésta por áreas vacías no mayores de 20 o 30 ha., o que se puedan cubrir
en 10 o 15 minutos de camino. La aldea está conformada por agrupaciones de
núcleos vecinales y/o barriales en la que se puede reconocer ―sectorización
multifuncional‖ y diversas áreas de uso común con un centro propio2052. Según esta
categoría, los sectores La Gallera, El Canal y Piedras, son aldeas. En el Canal se
pueden identificar claramente dos barrios, ―uno creciendo en forma vertical a ambas
orillas del canal del Maquenque y el otro de expansión horizontal y paralelo a la
pendiente‖; y según Aprile en el sector Piedras, se puede estudiar perfectamente la
estructura de los barrios, ―es la zona donde más se puede analizar un tejido con un
ritmo alternado de núcleos construidos de grandes áreas libres‖2053.
En el asentamiento estudiado por Murdy en bahía Concha había una importante
zona de terrazas de vivienda que cubrían un área aproximada de 0.83 km2 ubicada en
el sector nororiental de la bahía, donde se pudieron observar unas 25 a 30 terrazas
bajas conformadas por muros de contención y comunicadas por escaleras; algunas de
las terrazas tenían anillos, uno de los cuales presentaba lajas de pizarra enterradas
horizontales (estilo serrano) que marcaban cada entrada, su diámetro promedio era de
entre 5-6 m.2054 Según Reichel-Dolmatoff, este tipo de anillos corresponden a los que
204920502051-

Ibid., p.118.
Ibid., p.118.
Aprile, La ciudad colombiana…, cit., p.85.
2052- Ibid., p.85, 93-100.
2053- Ibid., p.85.
2054- Murdy, La economía y densidad de población…, cit; Mier, Contribución a la
arqueología…, cit.
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él denomino de tipo I2055, es decir círculos incompletos de piedra. No se encontró
muestras de caminos enlosados o terrazas ceremoniales2056. Esta zona de vivienda está
muy próxima de uno de los mayores cementerios encontrados hasta ahora en la
región.
En la bahía de Guachaquita Mason encontró varios anillos de lajas de pizarra
ubicados en la playa, algunas de las cuales presentaba un montículo central y estaban
asociadas con piedras de moler dispersas en el sitio; Más arriba en el valle de la
misma quebrada había una terraza pequeña con varias escaleras de acceso, que por su
forma y tamaño parece una terraza de uso residencial. Desde allí sale un camino
enlosado que recorre aproximadamente un kilómetro en dirección sur2057.
5.3.1.- Depósitos, basureros y zonas para restos y desperdicios.
En las primeras décadas del siglo XVI, Fernández de Oviedo había observado
algunas construcciones que al parecer eran utilizadas exclusivamente para el
almacenamiento de herramientas; según Oviedo en una entrada en la cual acompañó
al adelantado Pedrarias Dávila a un pueblo de la Sierra Nevada fueron incendiados
muchos bohíos incluyendo uno de los cuales estaba dedicado al almacenaje de sus
arcos y flechas2058; y De la Rosa, posiblemente basándose en esta narración de
Oviedo, menciona un sitio que en una entrada ―al monte, siguiendo la huella de los
indios…. llegaron a una casa fuerte llamada caney en su idioma, que tenían los
enemigos en el Salto, que hoy llaman de Cariboca. Hallaron muchas macanas, arcos,
flechas, turbantes de plumas, y otros instrumentos de guerra de que estaban bien
prevenidos‖2059.
La arqueología ha detectado que ciertas estructuras de planta semilunar o
semicircular, que generalmente están asociadas a las viviendas, pudieron haber estado
dedicadas al almacenamiento o depósitos, y en muchos casos pudieron haber sido
compartidas por dos o más viviendas en una misma terraza, pero independiente a
ellas. En uno de dichos depósitos se encontró un horno para cocer cerámica, asociado
a esta estructura y en su interior gran cantidad de cerámica color crema, con una
verdad enorme de formas y diseños2060. En otras estructuras similares se han
encontrado fragmentos líticos como hachas, metates y martillos. Estas estructuras de
almacenes son generalmente más altas que los anillos, ya que cuentan con un muro
hecho sobre la terraza que ofrece cierto aislamiento, indicando probablemente el
almacenaje de alimentos. Tienen una o dos puertas y, al parecer carecen de
cimentación. En Buritaca se han podido encontrar cuatro de estas estructuras, de
planta semicircular, localizadas en lugares periféricos2061.
Un par de estructuras de planta rectangular encontradas en Buritaca han sido
asociadas con depósitos con carácter comunal; dichas estructuras tienen su piso por
debajo del nivel exterior y dos escaleras descienden hasta el enlosado interior; y por
―sus características morfológicas y su localización dentro del plano de la ciudad nos
sugieren que servían de depósitos agrícolas almacenables tales como el maíz y el
2055205620572058-

Reichel-Dolmatoff, “Investigaciones Arqueológicas…, Partes 1 y 2, p.167.
Murdy, La economía y densidad…, cit., p.126-137.
Ibid., p.135.
Simón, 7ª Noticias historiales…, cit., cap.XVII, 4, p.206; Restrepo Tirado, Op
cit., p 21. Y Fernández de Oviedo, Historia general y natural…, cit.
2059- De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…, cit., p.28 y ss.
2060- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.108.
2061- Serje, “Arquitectura y urbanismo…, cit., p.93; Uribe y Osorio, Ciudad
Perdida…, cit., p.120.
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frijol‖2062. Ubicadas en los márgenes oriente y occidente del asentamiento, estas
estructuras ―definen, hasta cierto punto los límites de la ciudad‖ 2063.
En el acercamiento que tuvo Bolinder en 1920 con algunas familias Chimilas
de la vertiente sur de Sierra Nevada, pudo observar un edificio, que dice es similar a
la vivienda, y que sirve de despensa, la cual tiene una de sus fachadas abiertas y en la
cual hay diferentes plataformas elevadas lo suficiente del suelo para colocar los
alimentos sin ser alcanzadas por los animales, estas plataformas les sirven también
para tomar siesta durante el día, ya que son más frescas2064.
En cuanto a los espacios destinados como zonas para los desechos y restos, han
proporcionado a los arqueólogos gran cantidad de información con respecto a la vida
cotidiana, el consumo y los cambios en los hábitos de las personas en los
asentamientos2065. Los espacios para restos y desperdicios tanto orgánicos, líticos y
cerámicos, se encuentran principalmente en las laderas de las terrazas 2066. Según las
muestras tomadas en lugares no construidos seleccionados por su posible relación con
las zonas de vivienda pudo observarse un patrón según el cual las áreas pendientes
situadas cerca de grupos de terrazas recibieron aportes muy altos de fosfatos
orgánicos, que en parte corresponden a la descomposición de basura y en parte a la
mezcla con suelos rodados desde las terrazas, ―el problema que una acumulación de
basuras pudiera producir en la zona urbana posiblemente se reduciría en gran medida
gracias a las frecuentes y copiosas precipitaciones‖. De los 16 pozos donde se
tomaron muestras, siete de ellos detectaron posibles zonas de basureros y/o
acumulación de desperdicios2067.
Los basureros, dependiendo de su localización pueden ser individuales o
comunitarios; si están muy céntricos con respecto a las diferentes terrazas de un
mismo sector suelen servir a varios vecinos. Cada una de las viviendas de los
asentamientos en la zona de la quebrada la Aguja parecía tener, al lado de la terraza,
un espacio destinado para acumulación de residuos2068. Cualquier tipo de cavidad,
natural o artificial, era susceptible de convertirse en un basurero, en los cuales se
apilaban todo tipo de restos.
En las zonas señaladas por Lleras como espacios libres, dentro de los
asentamientos, se han podido detectar que varios de ellos eran espacios destinados a
la acumulación de desperdicios, y en ellos se han podido encontrar una gran colección
de desechos de fragmentos cerámicos o desechos de los talleres de líticos 2069.
Asociados a estos basureros se han encontrado algunas estructuras como los llamados
voladeros, que son unos tramos cortos de escaleras que se interrumpen súbitamente, y
que según las hipótesis eran caminos que conducen a botaderos de basuras; aunque se
desconoce a ciencia cierta la función de estos voladeros, la concentración de fosfato
en las zonas aledañas a estos puntos indicar una importante acumulación de
20622063206420652066-

Castaño, ―La vivienda y el enterramiento…‖, cit., p.21.
Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.110.
Bolinder, Los últimos indígenas chimilas…, cit.
Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.122.
Cadavid Camargo, Gilberto, Análisis de C-14 “Fecha para un basurero en
Buritaca 200”, en Boletín de Arqueología, Fundación de Investigaciones
Arqueológicas Nacionales, N.1, 1986, p.21.
2067- Lleras; “La utilización de las áreas libres…‖, cit., p.113-115. Si se quiere tener
más detalles de la química de los fosfatos orgánicos ver, Ibid, p.114 y ss.
2068- Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.3, Herrera y Cadavid, Proyecto
de reconocimiento y ubicación…, cit.
2069- Lleras; “La utilización de las áreas libres…‖, cit., p.107.
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desperdicios entorno de ellos2070. ―…en algunos casos el humus de las muestras
tomadas en estas zonas libres es una mezcla de material formado en el sitio y tierra
rodada procedente de la limpieza y reconstrucción de los sectores de terrazas; cuando
se encuentran fragmentos en él estos proceden de otros sectores y no deben tomarse
como indicativo de la ocupación antigua des estos estratos‖2071.
Los análisis adelantados por Cadavid en 1986 en Buritaca, fueron hechos sobre
muestras tomadas en un basurero que se encuentra sobre una terraza artificial de unos
40 m., de largo, localizada en un área de alta densidad de viviendas del frente
occidental bajo de la ciudad. En este basurero se encontraron materiales que indicaban
una actividad artesanal importante entre los que estaban gran cantidad de recortes de
cuentas de collar, y algunos pulidores y otros artefactos relacionados con esta
actividad. También se encontraron dos ofrendas, la primera con objetos relacionados
con la actividad de elaboración de cuentas, y la segunda una vasija de cerámica Negra
con pintura plúmbea zonificada en cuyo interior había dos figuras antropomorfas en
jaspe rojo y tres cuentas de collar de forma tubular2072.

(PLANTA Y SECCIÓN del basurero) Cadavid, Fecha de un Basurero…, cit.,
p.24 y 28,

El basurero de foso que excavara Oyuela en inmediaciones de La Capilla es el
basurero más antiguo registrado hasta el momento en la región del Alto Buritaca y tal
parece que estuvo en uso hasta la desocupación del sitio, gracias a lo cual permitió
obtener estratigrafía necesaria para establecer una cronología con respecto a cambios
en el consumo de diferentes artefactos, y a través de la clasificación de 15.270
fragmentos se pudo establecer una secuencia de dos fases (Buritaca 200-I y 200-II)
separada por una etapa de transición2073. En este basurero se pudo rastrear el cambio
en las tradiciones cerámicas que indican que probablemente se produjo una transición,
anterior al año 1300, de los intercambios que hasta el momento se habían
concentrado, preferiblemente, en el litoral norte y que mudaron hacía la cara
occidental de la Sierra, hacia la región del río Frío. Dicho cambio se refleja, entre
otras cosas, en el rápido aumento del uso de la cerámica Habana (Buritaca 200-II),
propia de las vertientes occidentales2074. Oyuela propone que el cambio en el uso las
cerámicas más utilitarias hacia una mayor presencia de cerámicas asociadas con
funciones ceremoniales, revelado especialmente en la zona de la Capilla y el Eje
Central, corrobora también el mencionado cambio en las costumbres de consumo2075.

207020712072-

Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.275-276.
Lleras; “La utilización de las áreas libres…‖, cit., p.100.
Cadavid, “Análisis de C-14…”, cit., p.21.
2073- Oyuela, “Excavación de un basurero…”, cit., p.31; Soto, La Ciudad perdida…,
cit., p.101.
2074- Oyuela, “Excavación de un basurero…”, cit., p.31-32.
2075- Ibid., p.32
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(PLANTA Oyuela, Excavación de un basurero, p.37)

Aproximadamente a unos 8 metros de distancia de la terraza N1 del Alto de
Mira se ha encontrado una zona de recolección de desperdicios, en una ladera que
tiene más de 70º de pendiente, este espacio pudo servir como botadero de basura de
varias viviendas cercanas, y hasta él se llega siguiendo un camino de piedra, que
podemos asemejar a los voladeros de Buritaca 200, ya que conduce exclusivamente al
basurero2076.
En Chairama se encuentran un tipo de cuevas o refugios a los que se les ha
atribuido el papel de ―depósitos de basura‖, aunque este uso no se ha podido
comprobar. ―Los Taironas obtuvieron parcialmente éstas estructuras colocando lajas
de granito contra las paredes salientes‖2077. Estas cuevas o basureros han sido hallados
en diferentes lugares con características semejantes: adyacentes a grandes piedras
cerca de los cursos de agua, definidas por zanjas entre las rocas, etc., ―Sin embarco no
se trata de cavernas de piso aproximadamente plano, sino de grietas o abismos que se
abren en las rocas...‖ en algunos casos estas cuevas son parcialmente elaboradas con
lajas enterradas, paredes pulidas y ordenadas. ―Las lajas de granito que forman estas
paredes son generalmente muy anchas pero delgadas y redondeadas en su extremo
superior‖2078.
5.4- El espacio del poder.
La Imposibilidad de la separación de los poderes políticos y las autoridades
religiosas se refleja también en la dificultad de reconocer espacios dedicados
exclusivamente a la práctica de dichos ejercicios. Por esta razón trataremos en este
apartado de identificar ciertos espacios destinados a las actividades públicas donde
podrían llevarse a cabo reuniones y celebraciones seculares, aunque lo más probable
es que dichos espacios sirvieran también para rituales religiosos.
Fernández de Oviedo, describe en una de sus salidas de pacificación hacia
Ramada, una Casa Grande que dice ―debió ser casa del municipio de la República o
de su cacique‖ donde habían muchos arcos y flechas, que él mismo mandó incendiar
así como los 40 buhíos más que completaban el pueblo‖2079. Y en la descripción que
hace Castellanos de las viviendas del cacique y su parentela menciona que estaban
concentrada en una plaza enlosada de cien pasos de frente, donde es posible que
estuviera también el poder político2080.
Entre otros posibles espacios pertenecientes a elites civiles reconocidos en
otras zonas de la región, como en el territorio que Simón llamada Chinú (Sinú), la
corte de la gran cacica Tora, que tenía unas veinte casas ―muy capaces‖ que eran las
principales, donde la gente se reunía, alrededor de las cuales habían otras tres o cuatro
20762077-

Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit., p.143.
Cadavid, ―Trabajos de restauración…, cit., p.16.
2078- Dolmatoff, “investigaciones arqueológicas…”, parte 1 y 2, cit., p.194.
2079- Fernández de Oviedo, Historia general y natural…, cit., v.III, p.80-81.
Restrepo Tirado, Historia de la Provincia…, cit., p.21.
2080- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.617
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menores, muy limpias que usaban para sus servicios extraordinarios, dice Aguado,
donde tenían ―sus granero, gente de servicio y lo demás de sus haciendas‖ eran todas
éstas grandes, de pared alta, incluso las compara con las españolas, ―estaban hechas
casi a la traza y hechura que los españoles las hacen para su vivienda‖2081.
Los edificios dedicados a las reuniones podían superar los 30 metros de
diámetro2082; los anillos más grandes de Buritaca alcanzan áreas mayores a 50.24 m 2
son los más elaborados y constituyen el 18.1% de las basamentos de Buritaca, y están
asociados a edificios público con usos ceremoniales, políticos o comerciales2083.
Según Simón habían algunas construcciones rectangulares que pasaban ―....en más de
a sesenta o setenta pies de a tercio de largo...‖ 2084. En algunos espacios de carácter
público tales como patios o plazas el patrón de orientación de las puertas depende en
mayor medida de la relación que el edificio tenga con el espacio público, los accesos
miraban hacia los patios y/o espacios más públicos de las terrazas.
En algunas de las tipologías de las tramas de los asentamientos podemos
detectar claramente las zonas donde se concentran espacios públicos, terrazas
monumentales y edificios ocupados por autoridades, política como religiosa. Los
asentamientos que se sitúan sobre las cuchillas de los cerros, como Buritaca, suelen
organizar su estructura tomando como eje central la cuchilla misma y una vía que la
atraviesa, en la cual se concentran las terrazas monumentales que se ordenan
escalonadamente; Por su Jerarquía sobre el resto del asentamiento, a este sector en
Buritaca se le ha dado el nombre de Eje Central, centro principal y soberano, del cual
dependen todas las autoridades de los diferentes barrios y probablemente de los
asentamientos más próximos, y por ende toda la comunidad en la zona 2085. Este
sector donde predomina el carácter político y religioso
domina visual y
simbólicamente el resto del asentamiento y el valle del alto Buritaca 2086. Dicho
carácter de centro político atribuido a Buritaca, está fundamentado en que casi el 40%
del área aterrazada parece corresponde a espacios públicos, y el área restante
corresponde a la suma de diversos usos2087.
El sector del Eje Central con ―indiscutibles funciones de índole pública estaba
destinado a albergar permanentemente a funcionarios cívicos o religiosos y
temporalmente a visitantes procedentes de áreas circundantes‖2088; el acabado y la
mano de obra de dichas construcciones y de las zonas de vivienda asociadas a estos
indican que la elite tenía entre sus privilegios un ―acceso diferencial a los recursos
humanos‖2089
Serje identifica los diferentes sectores reconociendo las posibles agrupaciones
de estructuras en torno a espacios centrales y públicos, los cuales la mayoría de las
veces está asociado con la presencia de edificios públicos y de algún tipo de elite o
autoridades. En Buritaca Serje pudo identificar dos centros secundarios, subordinados
del Eje Central y que no tenían características monumentales; en estos centros
2081-

Simón, Noticias historiales…, cit., p.89; Aguado, t.IV; Fray Alonso de Zamora,
t.1, p.212 y ss.
2082- Valderrama y Fonseca Truque, ―Explotación en la vertiente norte…‖,cit., p.6;
Patiño, Historia de la cultura material…, cit.,t.2, cap.VII. Planta Silueta, estilo,
funciones tipología.
2083- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.92.
2084- Simón, Noticia historial…, cit.,V, p.191.
2085- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.151.
2086- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.91.
2087- Ibid., p.95.
2088- Castaño, ―La vivienda y el enterramiento…‖, cit., p.10.
2089- Ibid.
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confluían las principales rutas del asentamiento y en ellos hay varias terrazas
complejas con amplias zonas enlosadas. Estos centros fueron probablemente
importantes focos de actividades públicas y de intercambio2090.
El complejo central de Antigua, que se encuentra en la zona más plana de la
cuchilla y resalta por la monumentalidad de sus plataformas y su nivel de
construcción y acabado. Dicho centro está compuesto por al menos doce estructuras,
entre las cuales sobresalen las plataformas 12, 13 y 14 que conforman un complejo
megalítico con grandes plazas enlosadas y donde al parecer también había algunas
estructuras cubiertas2091, todas dedicadas exclusiva o casi exclusivamente a las
actividades públicas y/o ceremoniales2092. Estas plataformas centrales podrían
diferenciarse de las estructuras centrales de Buritaca en que las terrazas en el
complejo central de Antigua presentan una combinación de espacios abiertos y áreas
techadas, como sucede en la plataforma 14, en la cual una estructura semicircular de
aproximadamente unos 8 m., de diámetro se abre hacia la plaza 2093.
5.5- El espacio de lo sagrado.
Muchos de los que fueron buscando en Buritaca un centro religioso
encontraron que ―Buritaca is the holiest ancestral city‖ 2094, probablemente animados
por el tamaño del asentamiento, la cantidad de espacios públicos asociados con
edificios que parecen responder a las características de adoratorios o simplemente por
la necesidad que tenían los especialistas de identificar el gran centro religioso tairona.
Lo cierto es que dentro de cada asentamiento había casas de sitios para celebraciones
religiosas y adoratorios, pero además estaban otros centros, más pequeños, dedicados
exclusivamente o con casi exclusividad a las actividades religiosas, culto y
peregrinaje.
A medida que la estructura sociopolítica se hiso más compleja, las viviendas y
casas y espacios rituales comenzaron a diferenciarse en cuanto a forma, tamaño,
orientación, estructura, etc. En algunos casos los poblados crecieron alrededor de las
casas rituales; en otros, éstas se situaron en centros ceremoniales alejados, en los
cuales sólo permanecían chamanes y aprendices, mientras la gente común y quienes
pertenecían a las esferas de las elites, tales como guerreros y artesanos, acudirían en
algunas épocas del año para la realización de rituales2095.
―Los templos y sitios de actividad religiosa, desempeñan un papel fundamental
en la organización sociocultural tairona; es aquí donde se distribuían la orientación
ideológica y donde se ejercían los mecanismos de control sobre la población‖ 2096.
Muy posiblemente las estructura de carácter religioso estuvieron servidas por algún
tipo de unidad o unidades encargadas del abastecimiento de alimentos u objetos tales
como manufactura de cerámica, tejido, carpintería, o de servicios como acarreo de
agua, leña, etc2097.
209020912092-

Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.95.
Herrera y Rivera, Investigación arqueológica…, cit., p.14.
Ibid.; Herrera, Investigaciones Arqueológicas…, cit.; Ibid., ―El proyecto
arqueológico Río Frío...‖, cit., p.169-172; Campo Mier, y Maldonado, Proyecto de
Investigación…, cit; Maldonado, Notas sobre ingeniería Tairona…, cit., p.47-49, 53.
2093- Herrera y Rivera, Investigación arqueológica…, cit., p.15.
2094- Castro, Ricardo L. Sounding the Path: Delling and Dreaming, en: Chora Three,
v.I, Canada, 1994, p.30.
2095- Duque y otros, Saminashi…, cit., p.28; Valderrama y Fonseca, Exploraciones en
la vertiente…, cit.
2096- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.110.
2097- Ibid., p.151.
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Los templos tenían una relación simbólica y muy posiblemente su forma y
orientación tendría una relación astronómica2098; ―Adoran los planetas y los sinos2099,
/ regocijándose por los oteros‖2100. En el artículo de Castro, Sounding the Path:
Delling and Dreaming, se explica que los ―Kogui temples has four posts with a
specific orientation that divides the interior space the geometric precision. During
solstices and equinoxes, the sun`s movement along virtual paths in the temple turns
the building into an astronomical observatory… the kogui temple acts as a gigantic
(camera oscura) whose hole at its apex projects the trajectory of the luminous disk
onto the sacred floor‖2101.Y termina el artículo explicando que los templos son un
modelo del cosmos a escala, donde está incluido el concepto simbólico del telar como
sistema estructural de sus edificios.
En 1590, un destacamento enviado por el gobernador Marmolejo a las
provincias de Pocigüeica y Betoma, alcanzó un pueblo en las cercanías del río Sevilla,
que ellos llamaron Valentejos y donde encontraron un bohío ―que nosotros -dice el
cronista- llamamos del diablo y los indios Santa María –donde hallaron- tres o cuatro
ollas llenas de piedras de ijada, leche, orina, sangre, riñones 2102 y otras que le tenían
ofrecidas, bien finas, que se repartieron a puñados por todos y tomaron motivo de que
no se les quedaran sin desvolver jamás estos caneyes‖2103. Esta Santa María, que por
una deformación del idioma fue conocida también como Cansamaría2104 o
Sansamarías2105, era reconocida por los europeos gracias a su llamativa decoración,
que como describía un sacerdote, párroco de uno de los últimos pueblos Aruacos,
estos caney están ―bien arreada de joyas y cadenas de oro, y le hacían fiesta, y le

2098-

Reichel-Dolmatoff, ―Templos Kogi…‖, cit., p.199-245. Es el caso del sitio
arqueológico llamado El infiernillo, en villa de Leyva, se encuentra en el lugar
llamado Saquenzipa, gran complejo arquitectónico donde podemos encontrar un
observatorio astronómico conformado por una veintena de columnas cilíndricas
de piedra orientadas en dirección este-oeste, es decir equinoccial o que marca
los equinoccios y con ellos el comienzo de las dos estaciones de lluvia (21 marzo
y 21 septiembre) es posible que la laguna de Iguaque haga parte también de este
observatorio ya que el 24 de junio el sol visto desde la hilera de piedras, se
levanta exactamente sobre la laguna sagrada de donde surgió la Diosa Bachué.
Otros sitios donde encontramos construcciones similares son: Tunja, Ramiriquí,
Tibaná y otros sitios de Boyacá. Reichell-Dolmatoff, Arqueología de Colombia,
p.242; Patiño, Historia de la cultura material…, cit., t.2, cap. XVII. Centros
ceremoniales, adoratorios y Templos.
2099- Las señales del destino, los augurios.
2100- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p. 571.
2101- ―Los templos kogui tiene cuatro postes con una orientación específica que divide
el espacio interior con precisión geométrica. Durante los solsticios y los equinoccios,
el movimiento del sol a través de las aberturas en el templo convierte al edificio en un
observatorio astronómico. El templo kogi actúa como una gigantesca cámara oscura,
cuyos agujeros proyectan la trayectoria del disco solar sobre el piso sagrado‖. Castro,
Ricardo L. Sounding the Path: Delling and Dreaming, en: Chora Three, v.I, Canada,
1994, p.33.
2102- Dichas piedras tenían un alto valor en la farmacopea de la época. Patiño,
Historia de la cultura material…, cit., t.2, cap. XVII. Centros ceremoniales,
adoratorios y Templos.
2103- Simón, Noticias historiales…, cit., 1982, t.VI, p.270-271.
2104- Sievers, “Los indígenas Arhuacos…”, cit.
2105- Romero, Llanto sagrado…, cit.; Miranda Vásquez, La gobernación de Santa
Marta…, cit., p.33.
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daban culto, como á no sé qué Dios, si de los micos o de las sierras, o de los
salvajes‖2106.
Castellanos registra la existencia de un templo al este de la Sierra, ―al río de la
Hacha fue la gente / y a no mucho compás de su ribera / hallaron una casa prepotente,
/ dentro sobre mil indios de madera / de altura que tienen comúnmente / hincados por
buen orden en hilera, / que debían ser antecesores / de los guanebucanes y
señores…‖2107; dichas ídolos contribuían a preservar la memoria de sus antepasados
ante la imposibilidad de conservar los cuerpos. Aprile anota sobre este templo que era
un ―buhío en el que habían muchas figuras humanas de madera toscamente labradas,
hincadas en la tierra por la extremidad inferior, que creyeron ser las imágenes de los
caciques o señores que habían vivido en tiempo anteriores‖2108.
En otra región de Ríohacha tierras del cacique Boronata había un gran ídolo de
oro que el cacique tenía "por grandeza y por ostentación de su riqueza" los
guanebucanes, decían que era tan grande que tenían que transportarlo diez o doce
hombres de buen tamaño2109, y Castellanos anota que los ídolos eran adorados, no
por sí mismos, sino por lo que representaban, sus diferentes deidades2110. Templos
que se pueden comparar con los encontrados en tierras Finzenú donde los españoles
hallaron una casa ―tan grande que podía alojar 2000 hombres sin estrecheces‖ y en la
que hallaron veinticuatro ídolos de madera ―como unos grandes gigantes todos
planchados de oro fino desde la cabeza a los pies‖2111, y un santuario donde se
colocaban las ofrendas de oro fino muy bien labradas todas. Cerca de este "bujío"
campanas de oro muy fino colgada de árboles2112.
Hallaron también un ―templo donde se adoraba / con gran veneración un
puerco espino, / que por romana vieron que pesaba / cinco arrobas y media de oro
fino, / el cual puerco hallaron en Cipacua, / y otro pueblo también en Cornapacua‖ 2113.
Aguado menciona un río llamado del Guaca ―porque en la ribera de él estaba el
pueblo del cacique… y el bohío o sepultura del diablo, al cual en aquella lengua
llaman guaca, y de aquí toma la nominación el río, como de cosa más señalada y
principal entre estos bárbaros2114.
Y en Betoma, en el Valle de la Caldera, allí había ―bohíos del diablo…-en los
cuales- ardía fuego toda la vida, de leña olorosa, que los tenían estos caneyes y otros
en que guardaban sus joyas, plumas y mantas y donde hacían sus fiestas y bailes de
extraña grandeza pues eran los más de a sesenta y setenta pies de a tercia de
largo…de grandísimas y pulidísimas piedras‖ 2115 y escaleras de lo mismo para el
acceso. En 1594 durante la gobernación de Francisco Manso, se hizo una entrada al
valle de Tairona, donde se llegó al pueblo llamado del Mohán o Nueva Roma,
desconocemos el nombre que le daban los indígenas. Según Simón el nombre se debía
a un mohán que hallaron allí, ―el más famoso de toda aquella provincia, que según
2106-

Julián, La perla de América…, 1787. Tercera Parte: De las Naciones de Indios
de la Provincia de Santa Marta, Discurso III: De los Aruacos y Tupes.
2107- Castellanos, Elegías de varones…, p.571.
2108- Acosta, ―compendio histórico…, cit., cap.VIII.
2109- Castellanos, Elegías de varones…, p.392.
2110- Ibid., p.571.
2111- Simón, Noticia historial…, cit., t.V, p.164.
2112- Ibid.
2113- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.715.
2114- Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.44.
2115- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XIII, 4, p.191. Recogido también por
Patiño, Historia de la cultura material…, cit., t.2, cap. XVII y por Cárdenas, Los
Cacicazgos Taironas…, cit.
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buen cómputo y su aspecto, parecía de ciento y cuarenta años‖ 2116; el sitio era rico en
caneyes o bohíos del diablo, que tenían hechos cada pueblo de la provincia, donde
iban en romería a pedir cada cual en su buhío remedio de sus necesidades por medio
de aquel viejo tan acreditado en la amistad del demonio. Los caneyes estaban
conectados entre sí mediante largas escaleras de piedra2117. La descripción señalaba
que el asentamiento se encontraba en un hondo valle, coronado de descolladas
cumbres, tan oscuro que no se podía leer una carta, y sus faldas eran tan empinadas
―que parecía ser de dos leguas de subida, y tan pendiente que para apearse gatos
parecería dificultosa, si bien tenía facilitada su subida para otros pueblos de arriba con
una escalera enlosada que la iba volteando‖2118. Según Simón al término de la
campaña de pacificación en 1599-1600 bajo el gobernador Juan Guiral, se
destruyeron algunos adoratorios más en el valle de Tamaca2119.
El templo es un espacio sagrado claramente delimitado en todas sus
dimensiones, por lo tanto es un lugar con características propias y diferentes a otro
tipo de espacios‖2120. Por lo general las viviendas o construcciones de tipo ceremonial
son estructuras de forma circular u oval, que pueden tener entre 4 y hasta 30 m., de
diámetro, y con una o dos puertas diametralmente opuestas2121.
―La orientación de las casas y de las puertas, en general, parece haber
obedecido a la observación de los vientos predominantes en la región‖ procurando
que una corriente atravesara. En Pueblito ―el viento predominante viene del norte, razón por la cual- muchas casas observan esta orientación; en los valles y faldas
donde el aire sigue otras direcciones, las puertas siempre están construidas de tal
modo que el viento puede pasar a través de la casa‖ 2122. Del total de los anillos de
Buritaca apenas seis presentan un doble umbral indicando dos entradas, 4 se
encuentran agrupadas en el sector el Canal y dos más en el sector Central de la terraza
Alta.
Todo parece indicar que las estructuras 35, 36, 37 y 38 2123, similares a las
estructuras de vivienda, pero con dimensiones mucho mayores, localizadas en el
Sector Central de Buritaca estaban destinadas a actividades rituales, y la gran cantidad
de cuentas y otros objetos como ofrendas, halladas dentro y fuera de las estructuras,
así como otros artefactos rituales como pequeños asientos de 4 patas tallados en
granito, corroboran esta hipótesis. Otros recintos ceremoniales de Buritaca se pueden
caracterizar por poseer varios fogones y una gran cantidad de vasijas cerámicas de uso
doméstico, como cuencos con decoración incisa, vasijas globulares de cuerpo
compuesto y motivo ornitomorfos y antropomorfos, copas con aclarado y decoración
incisa y algunos recipientes globulares para almacenar líquidos. También son
comunes en estos espacios los platos pandos con asas dobles sobre el borde,

2116211721182119-

Simón, 7ª Noticias historiales, cap.XVI, 2, p.201.
Ibid.
Ibid., p.202.
Ibid., p.316-317; Patiño, Historia de la cultura material…, cit., t.2, cap. XVII.
Centros ceremoniales, adoratorios y Templos.
2120- Reichel-Dolmatoff, ―Templos Kogi…‖, cit. P.199.
2121- Reichel-Dolmatoff, “investigaciones arqueológicas…”, parte 1 y 2, cit., p.169;
Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.99.
2122- Reichel-Dolmatoff, “investigaciones arqueológicas…”, parte 1 y 2, cit., p.169;
Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.54.
2123- Castaño, Dinámica y procesos…cit., p.290.
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seguramente destinados a tostar las hojas de coca2124 y hachas y piedras horadadas
con motivos geométricos.
La Capilla es uno de los edificios principales que se han asociado con la vida
religiosa en Buritaca, y es muy posible que esta estructura no estuviera destinada a
este uso desde su origen. Los cambios en la composición de los depósitos en el
basurero estudiado por Oyuela anexo a La Capilla indican que hubo una primera fase
en el depósito con un gran número de fragmentos de vasijas utilitarias con escasa
decoración, huellas de carbón, u vasijas globulares, y una segunda donde los
fragmentos eran de copas de pedestal, abundaban las decoraciones en las vasijas y
escaseaban los fragmentos cerámicas con huellas de carbón, además se detectó una
disminución notable de calcio y fósforo en los suelos, lo que indica que la costumbre
de arrojar los desechos en la ladera cercana de La Capilla estaba cambiando o había
desaparecido. Este cambio en la cerámica y en el suelo, sugiere que el Eje Central y
principalmente la estructura llamada La Capilla, pasó de cumplir una función
doméstica a una probablemente ceremonial2125; en términos generales la mayor
cantidad de cerámica encontrada en Buritaca y asentamientos aledaños era de uso
doméstico y en menor medida presentaba características rituales, con concentración
de esta última en las áreas con infraestructura monumental2126.
Dicho cambio de la cerámica iría acompañado de una remodelación de las
estructuras, como la ampliación de las terrazas y muchos de contención, modificación
de los basamentos de las viviendas2127. Una prueba a favor de esta hipótesis es el
hecho de que la mayor cantidad de metates desgastados que se incorporaron a los
muros se encuentran en este sector. Para que éstos formaran parte de los muros debió
de haber un excedente de piedras de moler que ya habían cumplido su vida útil, las
cuales se reutilizaron en la remodelación de las estructuras2128.

(PLANTA DE LA CAPILLA)

En las terrazas donde había presencia de templos se encontraron gran cantidad
de cuentas dispersas que ―generalmente se concentran en determinados sectores del
interior del anillo‖ la mayoría fueron enterrados durante su ocupación, en largos
períodos de tiempo. ―En estas casas ceremoniales podría pensarse que en los distintos
sectores, demarcados por la presencia o ausencia de cuentas se realizaban actividades
diferentes asociadas con el significado de los distintos tipos de cuentas 2129.
2124-

Para más detalle sobre los tiestos cerámicos ver Castaño, Dinámica y
procesos…, cit., p.83 y 222-235.
2125- Oyuela, ―Excavación de un basurero…‖, cit., p.32.
2126- Rodríguez Navarro, Guillermo y Botero, Sylvia, Estimativo de población para
Ciudad Perdida, s/e, Instituto Colombiano de Antropología, 1983, p.2.
2127- Oyuela, ―Excavación de un basurero…‖, cit., p.26-33
2128- Villareal:1983
2129- Cardoso, ―Uso y significados…‖, cit., p.119.
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En la clasificación que elaboró Serje de los anillos según su función, los más
pequeños que no superan los 12 m2, y que ella denominó casa de muñeca, no han
podido ser relacionados con una función determinada, aunque algunas hipótesis
indican que pudieron estar dedicadas a ceremonias de iniciación masculina o
femenina como hasta el día de hoy los realizan los Kogui, o de aislamiento, o
preparación ceremonial. Estos pequeños anillos circulares u ovoides cuyo diámetro se
encuentra entre los 2 y los 4 m., se encuentran sobre anillos semilunares, y en
conjunto no suman más de 24 casos distribuidos por todo el sitio de Buritaca y
corresponde, en la clasificación de Serje a las estructuras M2130. En su interior se ha
encontrado poco material cerámico que no supera las dos vasijas. Su piso cultural
muestra señales de poca utilización que se evidencia en su compactación y poca
cantidad de basura acumulada, ―lo que puede interpretarse como falta de uso
permanente en su interior‖2131. Ocasionalmente aparece un fogón interior de
dimensiones mucho menores que los fogones de las viviendas. ―Algunos Mamos
Kogui que han estado en Buritaca sugieren que estas estructuras pueden ser una
especie de cárceles‖2132.
Por lo general los muñequeros están relativamente cerca de alguna
construcción más grande; ―en ciertos casos, dada la cercanía a estas estructuras
mayores sugiere una ampliación de ésta‖ para algún uso anexo. Pero en otros casos
este exiguo recinto es parte de una unidad completa con terraza, accesos, escaleras,
anillos, espacio libre, ―pero todo en escala de miniatura y como destinado para niños
o enanos‖, en el espacio útil de estas estructuras apenas cabe acostada una persona, a
lo sumo dos con incomodidad, y en posición sentada caben cuatro2133.

(PLANTA MUÑEQUE)

Otra construcción que ha sido asociada con celebraciones de tipo religiosas han
sido algunas terrazas construidas muy próximas a los cauces, que se han considerado
residencias de algún individuo con algún rol ―religioso y vinculado con el agua‖ 2134.
El padre José de Vinalesa en su texto de 1952 menciona que los ―indios arhuacos,
tienen por costumbre, curarse de sus males o enfermedades con baño de agua‖2135.

2130-

Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.10; Castaño, Dinámica y
procesos…, cit., p.61.
2131- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.112.
2132- Ibid., p.61; Id., ―Vivienda y el enterramiento…‖, cit., p.21.
2133- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.92; Aprile, La ciudad
colombiana…, cit., p.89; Rodríguez y Botero, Estimativo de población…, cit., p.11.
2134- Zuluaga, Arquitectura y urbanismo… cit., p.80.
2135- Vinalesa, José de, Indios Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta:
Descripción geográfica, Editorial Iqueima, Bogotá,1952, p.66; La inmersión en agua
fría, con el fin de retardar la circulación del veneno dentro del organismo (acción
vasoconstrictoral) o en agua caliente, con el propósito de producir sudoración y, con
ello, la eliminación de tóxicos, ha sido una práctica curativa. Gumilla, El Orinoco
ilustrado y defendido…, cit.,v.2, p.212-213.
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En Antigua no se ha encontrado alguna terraza o estructura que se asocie con
actividades religiosas, aunque cabe suponer que en algunas de las estructuras en el
sector central se habrían llevado a cabo prácticas de tipo religiosos, es el caso de los
hallazgos realizados en la plataforma 14, entre los cuales se pueden contar, como en
Buritaca, el hallazgo de gran cantidad de objetos como cuentas y adornos personales
asociados rituales de ofrendas y pagamentos2136. Cabe mencionar algunas
irregularidades observadas en lajas que hacen las veces de goteras en las terrazas 2, 22
y 25 de Antigua, que hemos mencionado arriba, que consisten en depresiones
circulares probablemente producto de la abrasión continuada, y que indígenas de la
región asocian con sitios dedicados a alguna actividad ritual como mambear o la
adivinación llevada a cabo con la coca2137. En el sitio número 131 del bajo río Frío se
encontró la estructura de un posible templo o Cansamaria, una terraza de
aproximadamente unos 6 m., de alto, con dos escaleras de entrada, separadas entre sí
unos cinco metros y con una estructura de siete anillos superpuestos2138. Y en otros
asentamientos vecinos, en la vertiente de la quebrada la Aguja, se encontraron
algunos anillos con algo más de 15 m., de diámetro que se han asociadas con prácticas
de tipo religioso2139.
Según Simón el sitio llamado Masinga en la provincia de Betoma2140, pudo
haber sido un importante centro religioso en la antigüedad; Siervers pudo comprobar
que para finales del siglo XIX los indígenas aún se acudía a una colina, que llamaban
Masinga la vieja, donde habían restos de una construcción antigua ―bloques de granito
rectangulares, tallados, de un metro de largo, colocados a intervalos de manera que
hay un muro principal con interrupciones de 18 metros de largo y 8 metros de ancho,
orientado en su longitud exactamente en dirección occidente-oriente. Continúa hacia
el norte, ya que en el lado oriental se le agregan cuatro inmensos bloques de granito
tallado, de cinco metros de largo, por dos de ancho‖2141. Según documentos recogidos
por Miranda Vasquez, los Bondas tenían casas de adivinación y centros
ceremoniales2142 en las llanuras cercanas de Santa Marta.
En la ya mencionada, en el capítulo anterior, visita del padre Francisco Romero
en tierras aruacas de Atánquez en el flanco sur de la Sierra Nevada en 1691, el padre
preguntaba a los indígenas sobre los templos escondidos en el bosque ―Me han dicho
que sois idolatras, adorando al diablo para lo cual tenéis muchos templos los cuales
llamáis Cansas Marías, y en ellos hacen muchos ayunos ásperos, y muchos sacrificios
al demonio… que me mostréis los templos que están en diversas partes de la
Sierra…‖2143; este informe reveló la existencia de diez adoratorios y algunos más
fueron reportados en las cercanías de Riohacha. Infortunadamente, el testimonio no
indica cómo era la arquitectura de los templos, pero si describe los objetos que había
dentro de ellos. En el texto de Romero aparece una representación de un templo,
2136-

Herrera y Rivera, Investigación arqueológica…, cit., p.17; Rivera,
“Excavaciones arqueológicas…”, cit., p.88.
2137- Herrera,
―El sitio Antigua…‖, cit., p. 46; Rivera, ―Excavaciones
arqueológicas…‖, cit., p.99.
2138- Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.5.
2139- Ibid., p.3.
2140- Simón, Noticias historiales…, cit., 1892, t.V, p.206.
2141- Sievers, “Los indígenas Arhuacos…”, cit.
2142- Miranda Vásquez, Trinidad, La gobernación de Santa Marta 1570-1670,
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1976, p.21.
2143- AGI, Santa Fe 59. Lo que ha obrado en la visita que ha hecho, el visitador
general del obispado de Santa Marta Juan Cuadrado de Lara, de los pueblos de los
naturales y como se han destruido diez pueblos, 1691.
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donde aparece una choza sencilla, con techo a dos aguas coronada con lo que parece
una estructura a modo de propileo2144.

(IMAGEN TEMPLO)

La expedición de Simons en la década de los 70 del siglo XIX, en la que
recorrió parte de las tierras altas de la Sierra, tuvo la oportunidad de visitar la ―morada
del Dios del Frailejón‖2145, del cual comenta que ―…en el centro de un círculo
formado con piedras paradas, se veía amontonada una curiosa colección de conchas
cinceladas, caracoles, algún coral y una cierta cantidad de lana colorada de
Berlín…‖2146.
Como lo hemos mencionado en el capítulo anterior muchos de los sitios que
los indígenas tenían por santuarios antiguos estaban asociados con estelas o monolitos
grabados, algunos de los cuales estaban asociados con imágenes y personajes
míticos2147. El famoso sitio Donama ubicado en los valles bajos de la depresión
formada por los ríos Piedras y Jordán, ha sido asociado con funciones religiosas y se
ha dicho también que podría representar un marcador del tiempo o un observatorio
astronómico. Este sitio contiene algunos de los más importantes petroglifos conocidos
hasta ahora en el área Tairona y probablemente en toda Sierra Nevada. El punto
central se encuentra en la piedra Donama alrededor de la cual se pueden observar una
variedad de piedras, también talladas, que muestran figuras y diseños antropo y
zoomorfos de características completamente diferentes a las de la piedra central 2148,
indicando probablemente diferentes períodos de tiempo o diferentes ocupaciones.
Jorge Isaacs habla en términos de ―adoratorios recónditos en las montañas‖
cuando se refiere a, al menos una docena de sitios, que él mismo pudo observar en el
campo en la cara sur de la sierra, donde se encontraban complejas estelas grabadas
muy valoradas por las comunidades de la segunda mitad de siglo XIX, muchos de
estos sitios conservaban un importante significado religioso aunque poco se sabía
sobre sus orígenes. Entre estos petroglifos Isaacs menciona la piedra de Atisánaruak y
Kuakamukué, la primera se encuentra a unos doce o trece kilómetros al poniente de
Santa Sebastián, y la segunda al oriente de las ruinas de la antigua Valencia de Jesús,
cercano del río Ariguaní, Este autor reconoce que algunas de las piedras contenían
gravados, que él mismo describe como ―relativamente modernos‖, que pudieron haber
sido obra del mismo Fray Luís Beltrán como parte del proyecto de extirpación de
idolatrías llevado a cabo en la primera mitad del siglo XVI en la región, lo cual podría
entenderse como una prueba del significado religioso del sitio.
Para 1884 apenas se conocía el significado de tres de los emblemas, de los
dichos petroglifos, que fueron recogidos en las planchas que Isaacs numera como 42,
84 y sus semejantes, y 92, las cuales fueron depositadas en el museo Nacional, ―…el
primero es representación de la divinidad; el segundo, del Sol; y el tercero, una
2144-

Romero, Llanto sagrado…, cit., p.79-87; Uribe Tobón, Destrucción de los
templos…, cit.
2145- El frailejón es un arbusto que solo crece a más de 11000 pies de altura.
2146- Simons, Sierra Nevada de Santa Marta…, cit., p.7.
2147- Isaacs, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II.
2148- Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.6.
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interminable voluta, de la eternidad…‖2149. Agrega Isaacs que en Kuakuamukué
habían unas ―cruces… tendidas así en los flancos de la piedra, en cuya faz superior
está ileso el signo número 1… dos soles juntos, e1 que probablemente significa límite
de dominio, idéntico al que se ve sobre el hombro derecho de monstruo gigante,
medio humano, que copié de la figura 33 de Atisánaruak…tiene fundamentos la
conjetura de que no fueron hechas por hombre civilizado; y puesto que se hallan en
lugar inferior y como caídas abajo del jeroglífico, de seguro se conservan porque no
las vio ningún sacerdote católico‖2150.
Isaacs describe una roca llamada de Hugüirruambá en la cual aparece lo que él
interpreta como una representación de Satanás; está también la roca de Kakaruaviko
en el valle de San Sebastían, con grabados rudimentarios; y el monolito de Sirkariuka
en el sitio que los businkas llamaban el adoratorio de Guayina zaco (madre de leones),
tal vez porque el dibujo más representativo de la roca era un rostro de león. El sitio,
según la descripción se encontraba a quince kilómetros de San Sebastián y contaba
con algunos lugares de habitación; los nativos no le rendían culto y desconocían su
antigüedad2151. Estaban también el sitio de Morkóntek, la roca de Seimakek de
aproximadamente 1.20 m., con dibujos de ídolos y lo que parecen son la únicas
representaciones de la luna, que este viajero pudo observar en la región, y
representaciones del tiempo.
Plánkemeinák era uno de los pocos sitios que Isaacs recordaba que los
indígenas businkas aún rendían veneración a finales del siglo XIX, en el cual había
varias rocas con al menos trece pictogramas2152.
En la expedición de Sievers en la región, el viajero pudo que las comunidades
conservaban fiestas que congregaban grandes cantidades de gentes de diferentes
pueblos, algunos muy distantes, y menciona que la danza más importante es la que
llamaban Cansamaría; este viajero consignó en sus notas que esta celebración tenía un
carácter decididamente religioso que se llevaba a cabo durante la luna llena de enero,
para celebrar la fiesta de Taiku, para la cual venían gentes de todo lados de la Sierra,
y debido a la mayor cantidad de personas, era posible que el sitio de celebración se
trasladara a otro lugar, por ejemplo ―a San Miguel, donde el sitio para danzar queda
un poco afuera del pueblo, sobre el río. Un camino empedrado con tres hileras de
bloques de granito tallados y de cantera asciende del río. Las mujeres viven a un lado,
los hombres al otro lado del sitio de danza. Cubierto de pasto, en chozas en las cuales
los brujos del grupo acostumbran tener su vivienda.‖2153
El sitio sagrado de Takina es un campo de una de las mesas del río Makotama,
con bloques de granito que se yerguen perpendicularmente entre las hileras de
piedras, y entre éstas caparazones de caracol y lanas que servían de ofrendas; en esta
sitio denominado Calzada de Takina describe Sievers un pequeño templo y dos
chozas que se hayan al pie, el ―templo es una construcción circular de paja sin
cimientos, de manera que el techo llega hasta el suelo; contiene diferentes utensilios
para el servicio sagrado: trompetas, flautas, máscaras, maracas y unos burros de
21492150-

Isaacs, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II.
Ibid.. Desconocemos si estas muestras aún existen o si se ha continuado
trabajando con dichas pruebas.
2151- Isaacs, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II.
2152- En la región de Tamalameque Isaacs menciona los monolitos de
Karlavangaka, 14 km., al norte de San Miguel; Kámanchi, al norte de Santa Rosa,
y cerca de ésta la roca de Yarvaso; La roca Seukuke, en la rivera septentrional del
río Marocaso.
2153- Sievers, “Los indígenas Arhuacos…”, cit.
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madera de tres patas envueltos, cuya utilización no me quedó muy clara… también en
el camino de Takina se encontraban por doquier tumbas de los Mamas… que señalan
con bloques de granitos perpendiculares‖2154.
El padre Vinalesa describe unas casas de uso ceremonial de los indios
arhuacos, denomina Kankúrua, casa de sus sacerdotes o Mámë, y dice: ―ésta es de
forma circular, y el techo es cónico. La construye el mismo Mámë, con cañas y
maderas curiosamente colocadas; tanto el techo como las paredes van cubiertas con
paja‖ donde dice que se llevan a cabo todos los oficios ceremoniales2155.
El templo o la cansamaría que los kogui llaman hoy en día nuhué y los ika
llaman Kankúrua2156, consiste en una casa donde se realiza la asamblea exclusiva para
los hombres, donde ellos deciden sobre los asuntos sagrados y profanos; aunque todos
bajo una atmosfera sagrada, donde los mamas a través del discurso hacen las
demostraciones de la profunda comprensión de los Mitos más antiguos, canciones y
textos, a veces incluso en las celebraciones hoy en día, el mama utiliza ―viejas
palabras en téijua, que se supone es el antiguo idioma hablado por los taironas‖2157.
El ambiente que se observa hoy en día en la cansamaría es muy solemne, los
hombres sentados en banquitos o sus hamacas, hablando a media voz, no se permite
comer o beber, algunas veces incluso fumar, no se toleran borrachos y se prohíbe
estrictamente la entrada de mujeres y niños. El ambiente en la kankúrua en cambio es
mucho más relajado, donde se discuten asuntos de toda índole, aunque ReichelDolmatoff sostiene que ambos espacios tuvieron en sus orígenes un significado
altamente sagrado2158. Otros pueblos han conservado centros sagrados que antaño
hacían parte de su territorio sagrado pero que hoy día ya no están dentro de sus
resguardos; para el clan Kogui de los Doana-Tuxe para los cuales el pelícano es su
animal totémico siguen considerando hoy en día Donama como lugar sagrado, a pesar
de quedar hoy en día muy lejos del hábitat kogui 2159.

PLANO DE Nuhue y kankúrua KAMINASHI

5.5.1.- Tumbas y prácticas funerarias
Como lo hemos mencionado anteriormente, la cultura funeraria fue rica en la
provincia de Santa Marta, tanto en la cantidad como en la riqueza de los ajuares.
2154215521562157-

Ibid., cit.
Vinalesa, Indios Arhuacos…, cit., p.44.
Uribe Tobón y otros, Geografía Humana de Colombia..., cti, p.133.
Ibid., p.134.
2158- Reichel-Reichel-Dolmatoff, Gerardo, Los ika. Sierra Nevada de Santa Marta,
Notas etnográficas 1946-1966, Centro Editorial de la Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, 1991, p.187-188.
2159- Reichel-Reichel-Dolmatoff, “Contactos y cambios…, cit., p.34.
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―Aquí se descubrieron gran cantidad de cementerios y tumbas antiguas que
pertenecían a los indígenas prehispánicos. El tiempo que mueren, entierran con ellos
el oro; lo cual descubrieron unos canteros y sacaron gran suma sin lo publicar‖ 2160.
Dentro de las prácticas funerarias en el área tairona se ha podido comprobar la
práctica tanto de entierros primarios como secundarios 2161. ―el entierro primario
definitivo en pozos o sepulturas más o menos profundas…y el entierro secundario en
urna‖2162. Se ha comprobado que tanto en las sierras como en el litoral se practicaban
las dos formas de sepulturas, aunque al parecer hay una importante diferencia, con
respecto al número de entierros secundarios encontrados en la sierra y en el litoral,
como se ha detectado en las excavaciones llevadas a cabo en la vertiente norte de la
sierra y en prácticamente todas las bahías del norte y oeste de la Sierra. Las tumbas en
la sierra no se encuentran ―nucleadas en cementerios, sino que se realizaron –bajo el
piso de la terraza- en el interior de las viviendas, los templos y otras estructuras así
como en áreas tales como los corredores externos anexos a los recintos
habitacionales‖2163; se han encontrado tumbas también debajo de los depósitos o
almacenes y en alguno solares libres delimitados por dos o más terrazas y anexas a los
basureros2164.
Este tipo de práctica funeraria representa la oportunidad de elaborar una
relación directa del difunto o difuntos con un edificio o vivienda determinada, y
probablemente con un grupo familiar específico. Así su ajuar, localización,
disposición, de individuos en cada enterramiento, tipos de enterramiento (primario o
secundario), Orientación del cadáver y la tumba, sexo del cadáver/es, etc., podrán
aportarnos tanta información de los muertos como de los vivos 2165; Las tumbas que se
han podido estudiar en la región Tairona reflejan ―…en conjunto, diferencias sociales
y una enorme complejidad socio-cultural‖2166.
En el área del valle alto del río Buritaca se han identificado cuatro clases de
construcciones funerarias2167; la primera es la de las tumbas de pozos de cámara, que
están conformadas por un pozo cilíndrico y un nicho en forma de cúpula. En segundo
lugar está la tumba de foso simple, que tiene una forma ovoide, es un enterramiento
de tipo superficial y el cadáver está cubierto con lajas de piedra. En tercer lugar están
las tumbas de cancel, parecida a la anterior pero con fosa más pequeña y sus paredes y
piso están recubiertos por lajas o piedras irregulares, y no superan una profundidad de
0.50 m., y por últimos está la tumba montículo, conformada por piedras regulares, se
21602161-

AGI. Justicia, 1112, L.2. Fray Tomás Ortiz Vergara a S.M., 1531.
Los entierros secundarios están inscritos en la historia de la arqueología
colombiana en una posición cronológicamente reciente; para la Costa Norte del
país se presentan por primera vez en el período de Tierra Alta. Reichel-ReichelDolmatoff, Gerardo, ―Recientes investigaciones arqueológicas en el norte de
Colombia‖ en Publicaciones del instituto de historia, Primera Serie, N.50, Miscelánea
Paul Rivet Octogenario Dicata, v.2, Universidad Nacional Autónoma de México,
México, 1958, p.50-51. Reichel-Reichel-Dolmatoff coloca las urnas funerarias como
característica de la gran época invasionista, cuyos vestigios más recientes en
Colombia alcanzan hasta la conquista Española. Reichel-Reichel-Dolmatoff, Gerardo
y Dussán Reichel, Alicia, ―Momil, excavaciones en el Sinú‖, en Revista Colombiana
de Antropología, V. 5, Bogotá, 1956.
2162- Reichel-Reichel-Dolmatoff, Indígenas de Colombia…, cit..
2163- Castaño, ―La vivienda y el enterramiento…‖, cit., p.24.
2164- Ibid., p.28.
2165- Ibid., p.25-26.
2166- Ibid., p.25.
2167- Mier, Posibles pautas de enterramiento…, cit., p.20, 60.
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trata de un pozo de forma circular de unos 2.50 m., de diámetro y unos 0,90 cm de
altura con respecto al suelo cultural de la vivienda 2168.

(SECCIONES)

La localización de las tumbas que hasta ahora se han hallado en Buritaca
parece depender, primero que todo, de las condiciones de firmeza del suelo y la
disponibilidad de mantos rocosos que proporcionen cierta protección a las cavidades;
las rocas mucha veces forman parte misma de las paredes, o las cámaras se disponen
debajo de las rocas para evitar el hundimiento en la superficie de la terraza o vivienda
en muchos casos hay lajas de piedra, recubriendo las paredes del mismo de la
excavación. Estas tumbas aparecen tanto dentro de las estructuras de los anillos como
en el exterior bajo los corredores de la terraza.
Las cuatro clases de tumbas que se reconocen hasta el momento difieren
principalmente en su forma pero también por la profundidad a la cual se encuentran
las fosas. En primer lugar está la tumba de pozo con cámara con un pozo cilíndrico y
un nicho en forma de cúpula en el que se depositaron los restos óseos y el jaguar
funerario. Es frecuente encontrar que estas tumbas están cerradas con una laja de
piedra o algún otro elemento lítico que hace de puerta, y puede observarse a simple
vista en el suelo cultural, señalada muchas veces con lajas de piedra horizontales con
una mano de moler a su lado, colocada en forma verticalmente o con piedras en forma
de lajas puestas en la entrada de la cámara y acuñadas con otras en sentido transversal
y horizontal. Es frecuente encontrar lajas grandes dispuestas horizontalmente en la
boca del entierro, o lajas verticales, recubriendo las paredes del mismo. Estas tumbas
aparecen tanto dentro de las estructuras como en el exterior bajo los corredores de la
terraza, y su localización parece depender de las condiciones de firmeza del suelo y la
disponibilidad de mantos rocosos que constituyen la estructura del foso evitando el
hundimiento en la superficie de la terraza o vivienda 2169.
En segundo lugar está la tumba de foso simple, la cual es una excavación de
forma ovoide que se encuentra a poca profundidad, y no sobrepasa los 0.90 m., de
altura; en estas tumbas se observa tapas líticas dispuestas encima del cadáver. En
tercer lugar está la tumba tipo cancel parecida a la anterior pero con fosa más pequeña
y sus paredes y piso están recubiertos por lajas o piedras irregulares; estas fosas no
superan una profundidad de 0.50 m. Y por último está la tumba montículo, de las
cuales hasta hoy solo se conoce una que fue excavada en Buritaca, más exactamente
dentro del anillo de vivienda localizado en la estructura 227. Se trata de un
enterramiento múltiple se calcula pudo contener 4 esqueletos y sus ajuares; El pozo
formado por piedras regulares, tiene forma circular de unos 2.50 m., de diámetro y
1.30 de altura2170. Algunos de los artefactos hallados en la tumba sugieren una
influencia directa de la presencia europea, entre las piezas que hacen parte del ajuar se
216821692170-

Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.125.
Bischof, ―Arqueología Tairona‖, cit., p.13.
Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.125, 287-288.
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han encontrado: una placa de cobre y otra de hierro que parecen ser algún tipo de
medalla o dijes, están mesclados con todo tipo de objetos indígenas como cuentas y
objetos líticos2171. Otro ejemplo de tumba tipo montículo ha sido descrita en las tierras
bajas de Tamalameque.

(SECCIONES DE LAS TUMBAS)

El ajuar encontrado en las tumbas suele estar directamente asociado con el
género, la edad, el estatus, las actividades realizadas por el difunto, etc. Algunos
entierros femeninos se han excavado, exactamente debajo del fogón y tiene como
parte de su ajuar funerario elementos asociados a las labores femeninas 2172. En el caso
de una tumba encontrada en medio de un grupo de anillos asociada con producción
artesanal, el ajuar presentaba objetos asociados directamente con dichas artesanías 2173.
Si bien en la sierra no ha sido posible encontrar un lugar dedicado
exclusivamente a las prácticas funerarias, si es posible encontrar algunos entierros
múltiples de algo menos de una docena de enterramientos, a diferencia del donde se
han podido excavar una buena cantidad de cementerios, que la mayoría de las veces
están en mal estado gracias al efecto de la huaquería, al clima y al paso del tiempo.
Según documentos de la época, ―…hallaron hasta cien sepulturas… y en solas tres de
ellas se hallaron hasta seis mil y quinientos pesos de este oro bajo y después acá se
han cavado otras muchas y no han hallado oro en ellas, por manera que es claro que
en solas las de los caciques principales se halla oro y ellos son los que se entierran con
ello‖2174.
Castellanos pudo presenciar la excavación de entierros en la zona de la
Ramada, entre Santa Marta y Río Hacha, zona de guanebucanes: ―Digo que por
aquellas espesuras / del puerto y fuera de él poca distancia / se descubrieron muchas
sepulturas / de donde resultó harta ganancia, / porque todos los indios principales / se
entierran con sus joyas y caudales. / Un hoyo se cavaba que a buen sondo / de la
profundidad que contenía / un estado sería lo más fondo, / el cual derechamente
descendía / bien así, como pozo muy redondo, / y en lo más bajo de él se hacía / un
grande socavón con partes anchas, / losado todo él de lisas lanchas2175. / Puestos los
edificios en su punto / (aunque no por artífice romano) / en un duho2176 sentaban al
difunto, / con sus arcos y flechas en la mano, / vasos de sus bebidas allí junto / y
bollos y tortillas de su mano, / compuesta y adornada la persona / con joyas de oro,
cuentas y cacona…‖2177.
2171-

Ibid., Dinámica y procesos…, cit., p.180; Ibid., ―La vivienda y el
enterramiento…‖, cit., p.26-27; Cárdenas Arroyo, Los Cacicazgos Taironas…, cit.,
p.156.
2172- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.103.
2173- Ibid., p.114.
2174- Pedro de Espinoso, 1529, en Friede, 1955, II, p.59.
2175- Lajas, piedras lisas y planas.
2176- Palabra arahuaca. Una especie de trono, o silla baja, de madera negra (caoba
o ceiba), donde se sentaba el cacique.
2177- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.206.
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Describiendo Julián las costumbres de los antiguos indígenas en sus
ceremoniales fúnebres dice que ―ponen sobre las sepulturas, a más de los
mantenimientos de comer y beber, mucha cantidad de oro, esmeraldas y otras piedras
preciosas, con varias alhajas de oro, de tumbaga y de bronce, labradas con exquisito
primor… y aún sonajas o panderos para divertirse el difunto al llegar a los campos
Elíseos‖ dichos tesoros eran colocados generalmente dentro de una tinaja o vaso que
enterraban junto al cadáver. Entre los objetos de los ajuares funerarios que más llamó
la atención de Julián están dos pequeños felinos de oro, de aproximadamente una libra
cada uno y dos columnitas de mármol blanco, de los cuales dice ―ni leones ni
columnas con mayor perfección de las manos de un artífice europeo… dignas de un
museo, por su antigüedad, por su bellezas y primor‖ 2178.
En la expedición de 1881 Jorge Isaacs pudo recoger una importante cantidad
de muestras de piezas de ajuares funerarios. ―En las orillas del río Enea…sobre las
llanuras de Chanchico (las de Orino probablemente)…saqué urnas de arcilla
pequeñas, de 40 a 45 centímetros de altura por 15 o 20 de ancho, más angostas en la
base y con tapas sobre las cuales habían bustos de guerreros, reinas y jefes… hallé en
las urnas huesos convertidos casi todos en tierra, y unos discos también de arcilla, que
acaso representaban la edad de los muertos‖2179. También señala: ―En regiones
inhabitadas de la Sierra encontré cementerios cuya existencia desconocían los
aborígenes, y uno de aquellos especialmente, por la forma de las sepulturas,
demuestra su inaveriguable antigüedad: son colinas sobre las cuales aparecen las
bocas circulares de urnas enormes de arcilla, tapadas con otras de menor tamaño. En
cada una de las primeras cabía el cadáver de un hombre, y en las chicas el de un niño,
Los indígenas que me acompañaban el día que lo descubrí, mostraron natural
sorpresa, y averiguándoles luego a qué tribu perteneció aquel cementerio, los
sacerdotes businkas y guamakas nada sabían‖2180. Lo que indica, como en otros casos,
que los indígenas con los que contactaba Isaac a fines del S. XIX, no pertenecían a la
misma tradición ni probablemente a la misma cultura que los que antaño habían
construido aquel santuario a sus ancestros.
Los primeros proyectos de excavación sistemática en el litoral fueron llevados
a cabo por Mason en la década de 1920, y entre sus hallazgos encontró gran cantidad
de enterramientos primarios en Gairaca2181, Palmarito y en Guachaquita2182; y en la
Bahía de Nahuange y Palmarito halló entierros en urnas2183; y recuperó una buena
cantidad de urnas sitios como Cóngalos2184, cerca de Santa Marta, en Dibulla,
Riohacha, en Bongá 2185 y en las estribaciones de la Sierra Nevada. En la excavación
2178-

Julián, La perla de América…, cit., 1787, Discurso X: de los santuarios y
sepulcros de los indios, y piezas de antigüedad que en ellos se hallan en la
provincia de Santa Marta.
2179- Isaacs, Jorge, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II.
2180 - Idem.
2181- Mason, J. Alden, ―Parte 1, Report of Fielwork‖, Field Museum of Natural
History Anthropological Series XX, Chicago, 1931, p.25-31; Lleras Pérez, Roberto,
Excavaciones de Salvamento en la Sierra Nevada de Santa Marta, en: Informes
Antropológicos N.1; Instituto Colombiano de Antropología, 1985.
2182- Ibid., p.40 y 47.
2183- Ibid., p.37, 39 y 47.
2184- Ibid., p.58-59.
2185- Ibid., p.127 y 130.
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que realizara Masón en Chairama encontró algunas sepulturas revestida y cubierta de
lajas2186 y lo que parece fue un entierro primario.
A continuación nos detendremos en la descripción de algunas de las principales
características de estos cementerios. En la bahía de Gairaca Mason excavó un
cementerio de aproximadamente un kilómetro cuadrado en el sur de la playa en
ambos lados de la quebrada. La mayoría de los entierros eran secundarios, colocados
en grupos de urnas funerarias, rodeados por muros de lajas verticales de pizarra, en
las cercanías de la quebrada. En general, el cementerio está dividido en dos, las
tumbas más pobres cerca de la quebrada y las más ricas en montículos más al sur. En
el sitio se han encontrado urnas cerámicas de hasta 80 cm de altura 2187 que Mason
clasifico en tres tipos: A, B y C. La mayoría de las tumbas carecían de ajuar, apenas
tenían las urnas hechas con lajas de pizarra que contenían los huesos y algunas hachas
de piedra; hay indicadores de que los diferentes tipos de urnas, así como los
ajuares2188, reflejan diferencias de sexo, edad o rango social; Así las urnas de tipo B
contenían los entierros con ajuares más ricos y las de tipo A los entierros más pobres.
En su mayoría los entierros eran de adultos, pero también había algunos niños y en
algunos se llegaron a encontrar huesos de aves y pescados. Muchos ajuares contenían
cerámica negra fina, especialmente en las urnas tipo B2189.
Al sur de este cementerio se encuentran tres terrazas asociadas a él, las cuales
tienen planta rectangular de 50 x 15 m., y están construidas con bloques de cuarzo de
un metro de altura, cada una tiene una escalera de acceso, en su lado norte de tres
peldaños en lajas de pizarra, no presentan ningún rastro de haber contenido alguna
vivienda u otra edificación, por lo que se piensa estuvieron relacionadas con
ceremonias funerarias. Otras tres terrazas, aunque naturales, encontradas en las faldas
de la loma sur del puesto del INDERENA, que fueron excavadas también por Murdy,
contenían varios entierros, aunque su pésimo estado de conservación imposibilitó un
estudio más detallado2190.
En las excavaciones llevadas a cabo entre 1984 y 1986, en el valle de la
quebrada Gairaca, más precisamente en el sitio denominado Mamorón, Oyuela
encontró diversa cantidad de restos, muchos de los cuales se encontraron en tumbas
de pozo con cámara lateral, entre los que podemos reconocer un entierro primario y
gran variedad de entierros secundarios en osarios y copas2191; al parecer había una
cierta disposición a localizar estas tumbas sobre las cuchillas de los cerros. En el sitio
Pozos Colorados al sur de Punta Gloria, Oyuela identificó un entierro simple en fosa y
un entierro secundario en vasija y con tapa, asociados con algunas ollas globulares de
uso culinario y a vasijas tipo osario. Y un poco más al sur, en Durcino se identificaron
entierros secundarios pero con restos cremados, aunque es un caso excepcional en
esta región; estos entierros fueron asociados con artefactos de hierro2192.
21862187-

Ibid., p.211-214 y 303-304.
Mason, ―Part 1, Report of Fieldwork‖, p.25-31, Murdy, La economía y
densidad…, p.128-130. En su mayoría eran urnas de cerámica roja tosca que Mason
clasifico en tres tipos: tipo A, urnas de silueta compuesta, de cuerpos bicónicos
con muescas en el hombro y bases anulares; tipo B, urnas globulares y grandes
con cuellos altos, usualmente decorados con figuras antropomorfas aplicadas;
tipo C, urnas globulares sin cuellos con bordes hacia fuera y sin decoración.
2188- Mier, Posibles pautas de enterramiento…, cit., p.54.
2189- Murdy, La economía y densidad…, p.130.
2190- Ibid., p.132.
2191- Oyuela Caycedo, ―Gaira: una introducción a la ecología…‖, cit., p.48.
2192- Ibid., p.51.
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En la bahía de Naguange Mason pudo observar seis cementerios: el primero es
un montículo de entre 14 y 15 metros de diámetro y un metro de altura, rodeado por
un muro de 0.30 m. En el centro del montículo se encontró una bóveda de 2 x 1.10 m.,
de lado y 2.10 m., de profundidad, con paredes y tapa de lajas de piedra. El ajuar de
esta cámara estaba conformado por numerosas vasijas de hueso, joyas de oro,
pendientes alados de jade y algunos cofres de cerámica pintada de rojo sobre crema
con diseños geométricos curvilíneales2193; Fuera de la bóveda también se encontraron
huesos acompañados de piezas de oro y ornamentos.
El cementerio dos en el sector oriental, reveló entierros con variedad de
ornamentos tallados en piedra, algunas piezas de oro y seis cabezas estilizadas de
cocodrilos talladas en concha. El cementerio número tres es un montículo de planta
circular con diámetro de 20 m., rodeado por un muro bajo de lascas horizontalmente
puestas; en su interior habían numerosos entierros donde los cuerpos estaban
acostados por la espalda y acompañados por varios artefactos vueltos en el suelo entre
los que estaban cuentas de concha, hachas de pizarra y dos hacas monolíticas. Más
abajo a una profundidad de 0.80 m se encontró una urna de Tipo C que contenía los
huesos de un niño y a su lado varias cuentas de piedra, y vasijas con cuentas de oro,
piedras y concha.
El cementerio número cuatro parece estar delimitado por sus lados oriente, sur
y occidente con muros de lajas verticales, mientras al lado norte tenía un muro de
lajas horizontales y lajas verticales en el centro. Este cementerio parece estar dividido
en dos sectores; El primer sector se extiende desde la playa, al norte, hasta
aproximadamente un kilómetro al sur, del lado sur occidental de la quebrada
Naguange; este sector que cubre un área aproximada de 250 m 2, hay evidencias de
gran cantidad de entierros secundarios no asociados con construcciones superficiales.
Al norte hay una serie de bajas terrazas semicirculares, rodeadas con muros de lajas
de pizarra horizontalmente puestas, una de éstas tiene un diámetro de 13 m., la terraza
más al norte tiene una escalera de tres peldaños de pizarra, y cerca de estas se
encontró también un anillo de lajas verticales que sobresalen entre 10-15 cm sobre la
superficie del suelo, no ha podido asociarse dichas estructura con funciones de
vivienda o funerarias.
Un segundo sector del cementerio denominado por Murdy como NA-9 está
constituido por una sola terraza ubicada a unos tres metros sobre las llanuras aluviales
de la quebrada Naguange, en la falda noreste, dicha terraza de planta semicircular de
unos 10.30 x 3.50 m., está aparentemente bordeada por un muro de piedra de unos
0.50 m., de altura y no presenta edificios asociados a ella. Todos los enterramientos
encontrados en este sector del cementerio parecen haber sido entierros secundarios.
Este cementerio se extiende por la barra de arena entre la playa y la salina grande que
queda al sur. En esta misma zona Oyuela pudo excavar varios años después dos
entierros secundarios de infantes en urnas y uno primario, así como un entierro
primario en Cinto y restos cremados de un adulto2194.

2193-

Bischof ha considerado esta cerámica pintada como asociada con las
cerámicas de la cultura El Horno del Rio Ranchería, representativa de un período
temprano de la cultura Tairona que él llama “Nahuange”. Bischof,
“Contribuciones…” y Bischof, “La Cultura Taiorona…”.
2194- Oyuela Caycedo, Augusto, Las fases arqueológicas de las ensenadas de
Nahuange y Cinto. Parque Nacional Tairona , s/e, Tesis de grado, Fundación de
Investigacion es Arqueo lógicas Nacionales, Banco de la República-Universidad de
los Andes, Febrero, 1985; Dolmatof, 1959; Mason 1931; Lleras 1985.
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Entre otras excavaciones en el litoral de espacios funerarios, Murdy comenzó
con la excavación de lo que parecía un cementerio comunal en la bahía de Taganga,
pero la ubicación del asentamiento moderno no permitió avanzar más en las
investigaciones de este sitio2195. En la bahía Concha se han podido excavar tres
cementerios grandes2196, el primero Co-1 ubicado en un pequeño valle orientado en
sentido este-oeste que desemboca en el extremo norte-este de la playa Concha. El
segundo denominado Co-2 ubicado al sur de la bahía, cubriendo un área aproximada
de 0.14 km2, que Murdy pensaba que estaba dividido en dos partes, y según su
hipótesis podía obedecer a diferentes sectores sociales, una primera detrás de la playa
que correspondió posiblemente a gente de escasos recursos o de ―bajo rango social‖,
lo que puede estar reflejada en los ajuares poco elaborados y la cerámica roja áspera
encontrada en este sector diferente a la cerámica más elaborada encontrada al otro
extremo del cementerio que parecían haber contenido entierros más ricos, pero
gracias a la huaquería no queda muestra de ellos. El tercer cementerio, Co-3, ubicado
medio kilómetro al sur de la playa Concha, que comprende una serie de bancos de
arena que cubren aproximadamente 30 m2, y se encuentra entre la quebrada Concha y
una de sus tributarias. El ajuar en estas tumbas era prácticamente nulo; en la zona
central del cementerio se recuperó gran cantidad de cerámica negra fina, mientras que
en las partes inclinadas y bajas se encontraron mayor cantidad de entierros en vasijas
de cerámica roja áspera o negra áspera2197. Este cementerio está separado del
cementerio Co-2 por una zona de manglares y salinas. Los tres cementerios parecen
compartir la característica de estar divididos en sectores según cierta diferenciación de
social.
Entre algunos enterramiento peculiares encontrados en los cementerios de
bahía Concha resaltan, un tipo de entierros primarios, donde los cuerpos eran
colocados directamente en urnas funerarias2198, es el caso de un niño de muy corta
219521962197-

Murdy, La economía y densidad…, cit., p.126.
Ibid., p.126-137.; Mier, Contribución a la arqueología…, cit
Ibid., p.135. En el sector se encontró la parte superior de una tinaja de
globular de cerámica gris sin desgrasante con baño rojo, decoración incisa y tres
adornos en el exterior, la cual probablemente procede del área del Bajo
Magdalena.
2198- Oyuela, Las fases arqueológicas…, cit. Mier, Posibles pautas de
enterramiento…, cit., p.20 y 54. Se han podido reconocer cuatro tipos de osarios entre
los hallados en la ensenada de Concha, el tipo A fabricado en cerámica roja lisa y el
cual lleva tapa, presenta incisiones entre la base y el cuerpo y en la parte de la tapa.
Tipo B es una hoya tipo urna con base redondeada, borde evertidos; está hecha en
cerámica rojo áspera, boca grande y cuerpo mediano. El tipo C es una vasija
cilíndrica con base semi-plana, borde recto, hecha en cerámica negra lisa, hay una
relación de este tipo de osario con los cementerios ya que se encuentra comúnmente
en una zona de la ensenada y está completamente ausente en otras. El tipo D consiste
en dos recipientes de tipo subglobular de cerámica roja áspera, cuello ancho y base
anular; la vasija más pequeña encaja sobre la otra a forma de tapadera, pero son
independientes. Algunas parecen que fueron cerámicas de uso doméstico, y otras
presentan incisiones y están pintadas o con decoraciones antropomorfas con
ojos “grano de café” nariz prolongada y ancha con boca grande. Mason, ―Part 1,
Report of Fieldwork‖…, cit. Mason, J. Alden, Archaecology of Santa Marta
Colombia: The Tairona cultur. Marshall, field Archaecological expedition to
Colombia 1922-23. Field Museum of Natural History, Chicago, U.S.A. 1936-1939.
En los otros sitios del litoral se encuentran que las urnas son en general elaboradas en
cerámica roja más bien burda, negra lisa, aparecen bajo formas globulares,
subglobulares u ovoidales, algunas tienen bases anulares, cuellos cilíndricos anchos,
más o menos altos, o boca ancha y bases semi-plana. Muchas presentan aplicaciones
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edad puesto dentro de una vasija de 40 cm de alto por 38 cm., de diámetro, que se
encontró a 20 cm de profundidad; Esta práctica parecía destinada para entierros de
niños2199. A 50 cm de la urna anteriormente mencionada, se encontró un entierro
secundario con los restos óseos muy deteriorados mezclados con restos de algunos
animales, y a su lado se hallaron fragmentos de una vasija de forma globular que
debió servir de urna. Otro entierro secundario contenía los restos de una persona de
aproximadamente 1.20 m., de estatura y mezclados con éstos se encontraron diversos
objetos entre los que están varios tiestos cerámicos, cuatro hachas de piedras, una
vasija con restos de alimentos y algunas pesas de pescar; dichos ajuar sugiere que
pudo ser un hombre. En promedio las urnas fueron encontradas a los 0.80 m., de
profundidad y los entierros primarios aproximadamente a 1 metro2200.
Después de comparar los diferentes cementerios del litoral encontramos que
prácticamente todas las bahías presentaban construcciones funerarias, ―Masón sugiere
que los cementerios se colocaron detrás de las bahías al parecer por su aridez‖ 2201.
Todos ellos demuestran cierta intensión de separar a los individuos probablemente por
su posición social, sexo y tal vez edad, y por lo general están asociados o cercanos a
algunas estructuras de terrazas de las cuales no se ha podido comprobar su uso.
Entre los entierros encontrados hasta ahora en el alto Buritaca hay un evidente
predominio de tumbas en forma de pozo con cámara lateral que utilizaban lajas de
piedra como cerramiento; la mayoría de los entierros son primarios, en los cuales el
difunto se encuentra en posición fetal (decúbito lateral), y cuya inhumación es
individual. Es posible que en algunas estructuras de usos públicos como la terraza
donde se encuentra la piedra del Sapo hubiera antes algunas tumbas que habrían sido
completamente despojadas, por los huaqueros2202.
En Buritaca destacan dos estructuras especialmente ricas en restos funerarios,
las terrazas N149 y la 261. Ambas representan enterramientos múltiples con 6
enterramientos particulares cada una. La plataforma N149 fue estudiada por Groot,
entre 1976-1977. En sus aproximadamente 126 m2, presenta cinco enterramiento
debajo de la vivienda y uno bajo el corredor exterior, las tumbas son de pozo
cubiertas por una semibóveda, la mitad estaban cubiertas por una lámina de piedra,
algunas marcadas con piedras como metates en desuso, tallados2203. Aunque no se
pudo realizar una asociación clara de la tumba en el tiempo, todo parece indicar que la
vivienda estuvo ocupada ―por una familia nuclear por un periodo razonable de una o
dos generaciones‖2204.
modeladas… pueden aparecer también tinajas de uso doméstico posteriormente
destinadas como urna. Mier, Posibles pautas de enterramiento…, cit., p.57-58.
Algunas corresponden con tipos encontrados en la sierra y sus semejanzas
predominan en tal grado que concluye esta investigación que “las urnas de la
enseñada de Concha son resultado de relaciones con grupos vecinos del litoral y
zonas altas de la Sierra Nevada”. Mier, Contribución a la arqueología…, cit., p.42.
Mier, Posibles pautas de enterramiento…, cit., p.58.
2199- Mier, Contribución a la arqueología…, cit., p.33-35.
2200- Ibid., p.36.
2201- Murdy, La economía y densidad…, cit., p.137.
2202- Ibid., p.290.
2203- Groot, “Buritaca 200…”, cit. En esta investigación se elaboró un listado de los
objetos encontrados en las tumbas y detalla todos ellos
2204- Ibid., ―Arqueología y conservación…, cit., p.69-74; Mier, Posibles pautas de
enterramiento…, cit., p.59; Munera Jorge, Mario y Reichel-Dolmatof, Gerardo,
Orfebrería y chamanismo: un estudio iconográfico del Museo del Oro, Editorial
Colina, Medellín, 1988; En la tesis de Castaño Uribe, Dinámica y proceso…, p.335390
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(LOCALIZACIÓN TERRAZas)

En el suelo de la vivienda se encontró el acceso a una tumba, la cual estaba
completamente vacía, sin restos humanos o tiestos, la ausencia de cualquier tipo de
excavaciones previas o huaquería nos indican que nunca fue utilizada. A la cámara se
accede a través un poso de unos 0.80 m., de ancho que desciende hasta los 1.30 m., de
profundidad donde se abre un espacio semicircular con unas dimensiones de 0.90 x
0.57 m., y una altura promedio de 0.70 m. En la entrada a la cámara se encontró una
laja de piedra de 0.37 m., de largo, colocada oblicuamente y sostenida por dos
piedras, una adelante y otra atrás. Al fondo de la cámara había una gran laja de 0.60
m., de alto que servía como soporte a la pared. Cárdenas señala que según las
dimensiones es posible que la tumba hubiera sido excavada para un niño2205.

(SECCIÓN TUMBA) cardenas, excavación arqueológica, p.130-131.

La estructura 261 está localizada en la zona oriental de Buritaca, y sus tumbas
se dispersas bajo la terraza y el anillo de vivienda. E1 es una tumba ovoide de 1.49
m., de largo y 0.80 m., de ancho, dentro de la cual se encontraron restos óseos de un
cuerpo que se deduce estaba posición decúbito dorsal, que tenía como parte de su
ajuar una vasija crema2206. La Tumba E2 es una tumba de pozo con cámara de 1.15
m., de profundidad x 0.90 m., de ancho y 1.80 m., de largo, en su interior se
encontraron un cilindro (pintadera) y un cincel de andesita. La tumba E3 es un pozo
con cámara lateral de 1.81 m., de profundidad y 0.80 m de diámetro de boca; Esta
tumba se encontró vacía con algunas cuentas de jadeíta. El enterramiento E4 es una
tumba de pozo de 1.84 m., de profundidad, 1.90 m., de largo y 0.85 m., de diámetro
de boca; en ella se encontró un metate con mano de moler, 12 cuentas de jaspe y una
de crisocola, las cuales, al parecer hacían parte de un collar. E5 consiste en una tumba
de pozo con cámara y un subnivel con una profundidad de 1.47 m., y un largo de
0.83m., en cuyo interior no se encontró objeto o cuerpo alguno. Y por último está la
tumba E6, un enterramiento en forma de pozo ovoide con una profundidad de 0.64
m., y 0.80 m., de largo, en la cual se encontró un gusanillo de jaspe. Todas las tumbas
contaban con una laja horizontal a modo de cerramiento, y E2 y E4 presentan lajas
verticales demarcando la entrada2207.
345. Podemos encontrar detalles, secciones y levantamientos, de estos 6
enterramientos del sector oriental en Buritaca.
2205- Cárdenas, Excavaciones arqueológicas…, cit., p. 118-126
2206- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.285, 321 y ss.
2207- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.285, 321 y ss.
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(SECCIÓN TUMBAS) Castaño p.321.

Lleras excavó en Buritaca tres entierros primarios dentro de una misma
vivienda, una fosa con forma ―ovoidal irregular donde una de cuyas mitades es más
ancha que la otra‖ el cadáver estaba encerrado tras una laja de piedra inclinada 45º
con respecto a la horizontal; la segunda tumba era una ―fosa elíptica comprimida
hacia el centro‖ con una promedio de 1.05 m., de ancho y una profundidad de 0.50
m., que se encontraba a una profundidad de 0.50 m., desde el nivel del piso habitable;
Y la tercera tumba también de forma ovoidal estaba marcada por una piedra que
servía de cerramiento de unos 83 cm., de altura. Las tres tumbas contaban con ajuar
funerario2208.
Se encontraron, también en Buritaca, algunos enterramientos debajo de
depósitos u almacenes, que difiere notablemente con respecto al patrón de los
entierros encontrados bajo las viviendas y los corredores externos de las terrazas; Un
ejemplo de este caso es una tumba de pozo con cámara lateral que contenía restos
óseos en buen estado de conservación, pertenecientes a un individuo que fue
colocado, en cuclillas sobre el pozo y mirando hacia el oriente, en vez de estar
colocado en posición fetal sobre el suelo y dentro de la cámara, como sucede con las
tumbas en las viviendas. Este entierro carecía completamente de ajuar, lo que indica
una posición social humilde.
Entre otras construcciones funerarias se han encontrado en Buritaca un grupo
inusual de pequeñas tumbas en el sector Piedras, en un área aproximada de 250 m 2,
cercanas de diferentes terrazas y viviendas, y cerca de un basurero de tipo comunal.
Se cree que estas tumbas de poso oval que no superaban los 70 cm., de largo y 30
cm., de ancho, con apenas 50 cm., de profundidad, pertenecieron a niños recién
nacidos, que probablemente eran alumbrados muertos, o a la placenta que envolvía al
niño recién nacido. En ellas se encontraron pequeñas piedras, de calcedonia y jaspe
sin trabajar2209.
Los enterramientos secundarios en urnas funerarias son raros en Buritaca, y
hasta el momento se han podido restringir a zonas específicas y terrazas dentro del
asentamiento que parecen estar asociados, solo, a los núcleos que presentan mayor
jerarquía con respecto al resto2210. Las prácticas funerarias de Pueblito están más
cercanas con las prácticas del alto Buritaca en cuanto a que hay en estos sitios una
evidente ausencia de urnas funerarias2211, lo que probablemente sea un indicio de que
la mayoría de entierros en estos sitios serranos sean primarios. Las tumbas excavadas
por Mason en Pueblito eran sepulturas revestida y cubierta con lajas 2212.
2208-

Lleras, ―Excavaciones de Salvamento…‖, cit., p.122-123; Mier, Posibles pautas
de enterramiento…, cit., p.59.
2209- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.139, 278; Id., ―La vivienda y el
enterramiento…‖, cit., p.30.
2210- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.128.
2211- Cardoso Mantilla, Patricia, ―Excavación de terrazas de vivienda en Frontera –
Buritaca 204‖, s/e, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1985, p.40.
2212- Mason, ―Parte 1, Report of Fieldwork…, cit., p.211-214 y 303-304.
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El enterramiento múltiple más grande excavado hasta ahora en el valle del río
Buritaca se encuentra en la terraza H1 en la parte alta de Alto de Mira y aunque no se
ha podido recuperar ningunos restos humanos y gran parte de los ajuares han
desparecido por la acción de los huaqueros, el sitio pudo constituir la sepultura de al
menos 9 o 10 cuerpos, colocados en cámaras o nichos labrados en el roca blanda de
neis. Al menos cuatro cámaras funerarias más se han encontrado en la terraza vecinas
H2. Entre los tiestos encontrados hay gran cantidad de fragmentos de cerámica burda
y fina entre las cuales se han podido reconstruir dos urnas funerarias. Se encontró una
importante muestra de fragmentos de cerámica y cuentas en diferentes grados de
acabado y de diversidad de colores, hachas y cinceles, metates, fragmentos de
ocarinas, entre otros, que hicieron parte de los ajuares2213.
Al lado de la plataforma H1 se pudo encontrar una tumba vacía que no había
cido perturbada por los huaqueros, un puntal de piedra señalaba el lugar, y un laja
horizontal cerraba la entrada de una cámara labrada en la roca donde no se encontró
ningún tipo de restos funerarios o ajuares. Todos los restos encontrados en la terraza
H1 indican que ésta estaba destinada a actividades de carácter doméstico y
posiblemente al trabajo de la piedra, aunque Rodríguez y Salazar sugieren que los 8
metates encontrados en esta terraza no estaban asociados con producción artesanal,
sino que ellas servían de tapas de algunas de las tumbas huaqueadas. La terraza H2 es
sustancialmente diferente, es una terraza grande enlosada que presenta una estructura
circular peculiar, con una especie de sillar en forma de S sobre el cual se levanta un
anillo, y que actúa como contención y desagüe en la parte trasera de otro posible
espacio circular techado en la misma terraza. El enlosado frente al anillo es de lajas
grandes muy bien labradas y el hecho que el anillo se levante sobre la altura total de la
terraza sugiere cierto nivel de jerarquización 2214. La cantidad de restos funerarios en
esta zona del asentamiento y las características de las estructuras sugieren que el lugar
puede estar asociado con la celebración de ritos funerarios.

(PLANTA Y CORTE) figura 6 p.32. Y fig.14, p 45. Rodríguez y Salazar,
Investigaciones arqueológicas…, cit., p.145.

Entre las excavaciones que adelantó Cardoso el sitio Frontera en el curso
medio del Buritaca halló, en el interior de las viviendas denominadas por los
arqueólogos, vivienda 1 y 2, fragmentos de posibles urnas que al parecer eran
utilizadas como recipientes de almacenamiento, probablemente de agua. Algunas con
decoraciones antropomorfas, ojos grano de café, labios anchos y lengua saliente,
elaborados en cerámica roja2215; estas decoraciones parecen semejantes de otras
halladas en algunas urnas funerarias del litoral, con ojos grades de café, los labios
anchos y nariz grande, reconfirmando, una vez más la relación directa de Frontera con
los asentamiento del litoral. Urnas funerarias de diferentes tipos se han encontrado en
221322142215-

Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit., p.16-20, 143-150.
Ibid., p.144-148.
Cardoso Mantilla, Patricia, ―Excavación de terrazas de vivienda en Frontera –
Buritaca 204‖, s/e, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1985, p.40.
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diversos sitios del litoral. En la bahía de Gairaca y en Chairama se han encontrado
huesos de pescado y conchas en vasijas funerarias2216; y en otras excavaciones del
litoral se han hallado urnas también con restos de animales como, armadillos, conejos,
zorros, venados y gran variedad de aves2217.
Entre las excavaciones de Mason en una de las estructuras encontradas cerca
de la playa, en la bahía Guachaquita, encontró dos anillos de pizarra, uno dentro del
otro, con diámetros de 11.5 m., el exterior y 3.6 m., el interior, presentaba un entierro
de un adulto acostado por la espalada en posición fetal, que se encontraba a unos 1.20
m., de profundidad bajo un capa de tiestos y carbón. Con él se encontró un ajuar
funerario que contenía gran cantidad de cuentas de collar2218.
En la región de Palmarito un poco más al este de Cinto Mason excavó varios
entierros entre los restos de una zona aparentemente residencial, uno de ellos era un
entierro primario de un niño que se encontraba debajo de la estructura anillada de
vivienda. Los demás entierros se encontraron en las cercanías de las terrazas. En un
montículo se encontró un entierro primario de dos personas en un depósito de ceniza
blanca; una de estas personas estaba acostada por la espalada en posición fetal. Según
Mason había en la región otros entierros secundarios pero las secuelas de la huaquería
y el paso del tiempo había dejado muy poco de ellos2219. Los enterramientos
reconocidos en los asentamientos de la cuenca del río Manzanares, sin excepción se
han detectado dentro del perímetro de las terrazas de vivienda2220.
Cerca de bahía Concha, fueron encontrados cuatro entierros primarios en una
zona con características residenciales, muy cercanos unos de otros, los cuerpos
estaban separados apenas unos 20 cm. ―los cuerpos fueron colocados en posición
decúbito dorsal, con los antebrazos flexionados y las palmas de las manos
descansaban sobre el fémur; las cabezas se encontraban señalando el oeste‖. Solo uno
de estos entierros tenía ajuar funerario que incluía cerámicas de tipos roja lisa y negra
lisa, también había adornos y comida, herramientas líticas y otros objetos de uso
cotidiano. Dichas sepulturas no representan tumbas elaboradas, estaban en pozo de
boca rectangular, cuya longitud varía según el tamaño del fardo mortuorio2221.
El alto nivel de intervención sufrido durante décadas por el sitio de Antigua,
ocasionados por los huaqueros, demuestran la gran cantidad de objetos,
principalmente de oro, y piedras preciosas, así como ceramios y todo tipo de tiestos y
probablemente otros vestigios como restos de enterramientos. La mayor cantidad de
los huecos de los huaqueros rondan entre los 20 a 30 cm., de profundidad, desde el
nivel del suelo acumulado después del abandono del sitio, lo cual demostraría un
interés por alcanzar el piso cultural; y por otro lado encontramos otras perforaciones
más profundas, entre los 70 y los 80 cm., muy posiblemente correspondan a
enterramientos y tumbas2222, que están generalmente asociadas con zonas
residenciales, algunos de estos perforaciones incluso son lo suficientemente
profundos para estar interconectados por debajo.

2216-

Mason, “Parte 1. Report Fieldwork”…, cit, p.30; Id., “Parte 2, sec.1, Objects of
Stone…., cit., p. 149; Dolmatoff, “Investigaciones arqueológicas…”, cit., p. 199.
2217- Mier, posibles pautas de enterramiento…, cit., p.12.
2218- Murdy, La economía y densidad…, p.135.
2219- Mason, ―Part 1, Report of Fieldwork‖, p.40-47, Murdy, La economía y
densidad…, p.135.
2220- Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.2.
2221- Mier, Contribución a la arqueología…, cit., p.36.
2222- Rivera, ―Excavaciones arqueológicas…‖, cit., p.78-81.
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En la terrazas 14 se hallaron varios huecos que también se asociaron con
tumbas y que fueron rellenadas con basura contemporánea, que se estaban asociadas
con objetos como; cuentas, un número considerable de canutillos de cornalina roja y
de otros colores, así como un hacha de basalto negro, que pudieron provenir de
ajuares de una o varias tumbas; algunas cuentas tienen la particularidad de ser
grandes, ciegas y aparentemente mal elaboradas 2223; y entre la basura de huaquería
encontrada en el piso de la plataforma 1, se ha encontrado lo que parece ser vasijas
enteras de sepulturas rotas durante el saqueo 2224. En Antigua no se ha recuperado
ningún material óseo, posiblemente gracias a que las condiciones químicas del suelo
no fueron favorables para su conservación2225.
La posible existencia de tumbas vacías y la presencia de enterramientos
secundarios en el litoral y la reducida cantidad de urnas y enterramientos secundarios
en la sierra podrían ser un indicio de una tradición funeraria en el área Tairona de
llevar los restos mortales de ciertas personas, probablemente individuos
pertenecientes a las autoridades, hacía el litoral para que recibieran allí su última
morada.
Entre otras tradiciones funerarias que se pudieron observar en las llanuras del
río Grande se encontraban pequeñas construcciones tipo sepulcros, donde eran
colocados los cadáveres de personajes pertenecientes a las elites: ―…en este pueblo
había delante de las casas de los caciques, unas chocicas pequeñas, a manera de
buhios, donde enterraban a los caciques; las cuales estaban cerradas con sus puertas
muy bien, y en la puerta en la parte de afuera hay huesos y calaveras de difunto…‖2226
y en la zona Zenú las crónicas reportan los impresionantes sepulcros de los caciques y
dicen que en tierras Finzenú, tierras bajas, eran sepultados los cuerpos de sus caciques
y los de Zenufana y Panzenú 2227, estás del piedemonte y la sierra, colocaban sus
objetos, cubrían la tumba con tierra bermeja y sembraban un Obo o una Ceiba2228. No
está muy clara la razón por la cual los señores principales eran enterrados en las
tierras bajas, pero es posible que fueron una forma de volver a sus orígenes a las
tierras de sus antepasados, las tierras de los caribes, como pensamos pudo suceder con
los pueblos del área Tairona y fuera esta la razón por la cual la gran mayoría de
tumbas ricas en ajuares excavadas por los españoles del siglo XVI, estuvieran en el
litoral o muy cerca, y que los cementerios más importantes hasta ahora hallados se
encuentran en el litoral.
5.6- Plazas y espacios públicos
En las plazas y edificios comunales donde se llevan a cabo ―funciones
simbólicas permitieron a un número elevado de participantes conducir o presenciar
actos y ceremonias a través de las cuales se reafirmaba la identidad del grupo‖2229. Es
muy posible que estos fueran utilizados también para las ferias y mercados que se
realizan en lugares y días señalados2230. Castellanos utiliza el término "batey" palabra
arahuaca para definir las plazas que se encuentran en medio de los bohíos2231.
22232224222522262227-

Ibid., p.83-86.
Herrera, ―El sitio Antigua…‖, cit., p. 63.
Rivera, ―Excavaciones arqueológicas…‖, cit., p.96.
Fernández de Oviedo, Historia general y natural…, cit.,1959, p.161.
Simón, cap.III, p.97;
2228- Restrepo Tirado, Estudio sobre los aborígenes…, cit., cap.VII.
2229- Bischof, ―Die sapnisch-indianische…‖, cit., p.90.
2230- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.1200.
2231- Ibid., p.108.
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La construcción de las terrazas públicas sigue la misma técnica de construcción
de aterrazamiento y cimentación de las terrazas de vivienda, pero solían levantarse
sobre enormes muros escalonados de hasta 20 m., de altura, que forraban y contenían
el terreno, debieron constituir en su momento grandes e imponentes construcciones
megalíticas2232. El tamaño, la misma disposición y la elaboración de los materiales
suelen ser un indicador del uso o jerarquías de los diferentes espacios públicos, el
suelo puede estar revestido con pequeñas lajas de piedra o con lajas grandes, y puede
tener diferentes niveles de elaboración y acabado. La relación entre los diferentes
tipos de espacios dentro de una terraza de uso público, así como la presencia o
ausencia de recinto(s) cerrado(s), nos indica un funcionamiento preciso de la unidad
estructural, Dentro de una terraza puede haber diferentes espacios libres, posterior o
anterior al edificio, o pueden ser un único espacio que rodea el recinto cerrado, o
puede ser un corredor que hace las veces también de patio, etc. Cualquiera que se la
opción nos indica el posible rol que desempeñaban cada uno de los espacios en las
celebraciones públicas.
Aprile hace una clasificación entre los diferentes tratamientos de las lajas de
piedra en los espacios públicos y de circulación, y en el primer grupo coloca las losas
pequeñas, de menos de ½ m2, que se usan, sobre todo, en patios de casas. Otro grupo
de placas medianas son colocadas en patios comunes y plazoletas, y las dimensiones y
peso indican que debe haber un trabajo comunal organizado. Y las láminas de grandes
dimensiones que son utilizadas en lugares de uso público muy concurridos, estas lajas
pueden medir entre 1 y 4 m2, lo que suponen que su diseño, corte, elaboración,
transporte y colocación es fruto de un, muy organizado, trabajo comunal,
posiblemente con varios trabajadores ayudados de técnicas mecánicas de transporte.
El sector central de cada asentamiento es, por lo general, la zona mejor acabada
del asentamiento, ―el mayor esfuerzo social predomina en los sectores de carácter
público y particularmente en el eje central‖2233, la ―…limpieza y curiosidad, como la
tenían en los patios enlosados de grandísimas y pulidas piedras, con sus asientos de
los mismo, como también los caminos de lajas de a tercia. En cierto pueblo había una
escalera bien labrada de seis o siete escalones de vara de alto, y otra angosta por
medio para subir a ésta, donde se ponía a ver las fiestas que se hacían abajo en un
extendido y buen losado patio…‖2234 y escaleras de lo mismo para el acceso.
En la descripción que Castellanos hace de Taironaca menciona una plaza "…
enlosada / de lajas grandes, puestas igualmente, / y su hechura va triangulada / por
cada parte cien pasos de frente, / y en las tres puntas tres grandes caneyes‖2235 que
comprenden las viviendas de las autoridades.
Al parecer en torno al agua pudieron existían otro tipo de espacios comunales
de uso público, dedicados al baño; en Buritaca se han encontrado algunos de
albercones artificiales construidos a orillas de las quebradas, al parecer destinadas a
actividades que tiene que ver con el baño, y que pudieron compartir algunas terrazas o
grupos de ellas. Otros elementos funcionales que podemos ver formando parte de los
espacios públicos con los banquillos tallados en bloques monolíticos2236, algunos de
los cuales hacen parte de los cimientos de los anillos y terrazas.
La pendiente quebrada es una de las mayores dificultades en la construcción de
grandes terrazas; La topografía del sitio donde se localiza Chairama permitió la
22322233223422352236-

Valderrama y Fonseca, Exploraciones en la vertiente…, cit.
Castaño, ―La vivienda y el enterramiento…‖, cit., p.8.
Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XIII, 4, p.191.
Castellanos, Elegías de varones..., cit., p.617.
Castaño, ―La vivienda y el enterramiento…‖, cit., p.17.
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construcción de grandes plazas aprovechando las explanadas naturales donde se
localiza el centro público del asentamiento. Las principales obras públicas hasta ahora
descubiertas en Pueblito se encuentran al lado de la quebrada la Boquita, en la zona
más amplia del sitio, llamado la hondonada de la Concha, que tiene ―…una extensión
total superior a dos hectáreas, presenta desniveles que se corrigieron por medio de
obras de explanación con las cuales se conformaron tres terrazas principales
atravesadas y unidas por el eje de la calzada principal, la cual alcanza un ancho
enlosado promedio de unos tres metros. Unos tramos están al nivel de las terrazas, y
otros a un nivel ligeramente superior‖2237. Los dos edificios públicos más importantes
del sitio se encuentran en esta zona y corresponden a anillos de 11 y 20 m., de
diámetro. Además la hondonada de la Concha constituye el lugar público por
excelencia, cuenta con espacios de reunión, plazas, y lugares ceremoniales; y además
allí desembocan gran cantidad de caminos que vienen desde todas las direcciones, en
este sector se produce el encuentro entre las quebrada la Boquita y Las Lajas que
constituyen dos ejes importantes dentro de los sistemas de circulación y espacial.
A diferencia de Chairama, Buritaca necesito de grandes desplazamientos de
material y por tanto grades modificaciones en la topografía para conseguir un espacio
público más o menos homogéneo. El centro público principal de Buritaca se
encuentra en el sector Eje Central, exactamente sobre la cuchilla del cerro, lo cual
obliga a que las terrazas se sucedan con grandes escalonamientos de por medio.
Como lo hemos mencionado antes, las viviendas se agrupan entorno de
espacios libres que pueden ser de escalas variadas, y de factores como la escala del
espacio, el número de viviendas dependan de ellos, su localización dentro del
asentamiento y su relación con el resto del asentamiento, depende en gran medida los
usos y la eficiencia como posible espacio de reunión, intercambio y redistribución,
etc. En Buritaca se pueden reconocer espacios que hacen las veces de plazas, bien
delimitadas, así como patios y áreas de actividades más de tipo vecinal y/o
familiar2238. En algunos sectores de Buritaca los espacios públicos están compartidos
por pequeños grupos de anillos o de terrazas, y en los sectores donde hay mayor
concentración de vivienda los espacios exteriores suelen ser más reducidos, y los
caminos y escaleras entre ellas se estrechan incluso hasta la mitad de su ancho
promedio. El Sector Piedras es una buena zona para observar una amplia red de
espacios públicos y enlosados que aprovechan los mantos rocosos naturales. Aquí las
zonas libres parecen estar acompañas de zonas arboladas que proporcionarían sobra,
muy importante en las horas de máxima radiación solar2239. Tanto en el Sector Piedras
como en El Canal las viviendas se agrupan entorno de espacios libres de diferentes
tamaños, todos guardan una vocación pública aunque a diferentes escalas y con
niveles de jerarquía. Algunos son simplemente espacios comunitarios de dispersión,
otros son espacios de reunión, ceremoniales, para celebraciones de intercambio y
redistribución, y otros cumplen todos los usos anteriores.
Las plataformas que conforman el centro de Antigua al parecer estuvieron
dedicadas, por lo menos en buena medida para reuniones sociales, ceremonias o
rituales2240. Conformado por un grupo de al menos 11 plataformas, aprovechan la
zona menos accidentada de la falda para conseguir que las terrazas en promedio
alcancen entre 300 y los 400 m2, aunque el principal foco central lo constituye la
plataforma 14 con sus excepcionales 900 m 2. Todas las terrazas están conectadas por
2237223822392240-

Aprile, “El urbanismo prehispánico…”, cit., p.60.
Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.149.
Zuluaga, Arquitectura y urbanismo… cit., p.78.
Herrera y Rivera, Investigación arqueológica…, cit., p.17.
397

Nayibe Gutiérrez Montoya. Las Ciudades Olvidadas. Ocupación espacial y desarrollo arquitectónico. Sierra Nevada Santa Marta

el camino H y contaban con grandes zonas enlosadas lo bastante grande para
ceremonias públicas, y la mayoría cuentan también con al menos un edificio asociado
al área enlosadas; en el caso de la estructura con apariencia semi-circular de
aproximadamente 6 m., de diámetro, localizada en la plataforma 14, que indica que
tenía una posición estratégica en las actividades que se desarrollaran en la dicha
plataforma y probablemente en el conjunto de plataformas en general; cabe resaltar
que dicha estructura no es un anillo cerrado, aunque presenta una disposición de lajas
que recuerdan un acceso empotrado, similares a los de Buritaca2241.
La plataforma 14 recibía seis caminos provenientes de los diferentes puntos
cardinales, demostrando que esta terraza es un punto focal en el asentamiento y que
las tenciones de los demás sectores se dirige así ella2242.
La escasa aparición de cerámica en la superficie central y abundante en los
costados podría indicar una cierta preocupación de mantener limpia la zona central de
la plataforma; y la ausencia de huellas de calor en dichos fragmentos cerámicos como
prueba de que dichas vasijas no se usaron para la preparación de alimentos, son una
evidencia de que la plataforma 14 estaba dedicada actividades de carácter público. Y
si a estos dos factores le sumamos la presencia de un grupo importante de cuentas de
esquisto talcoso, canutillos de cornalina y un hacha de basalto negro, todos objetos
asociados con ofrendas o tributos, tenemos una lista de factores que asocian la
plataforma 14 con la práctica de rituales y ceremonias públicas de diferentes
naturaleza2243.
Los rituales con ofrendas son una práctica que comúnmente se lleva a cabo en
inmediaciones de estructuras de carácter públicas, en el área Tairona es muy normal
encontrar cuentas y demás objetos rituales contiguo a ―…obras públicas como casas
ceremoniales, caminos o puentes, en cuyo caso el mama – sacerdote- recoge las
ofrendas de cada individuo y las entierra en una cerámica bien cerrada…‖ 2244. En
Buritaca se han encontrado gran cantidad de cuentas líticas en puntos referenciales de
los caminos como donde se encuentran los petroglifos El Sapo; En una excavación de
3x2 m., se recuperaron 250 cuentas y recortes de éstas2245. Otro tipo de ofrendas que
se han hallado en Buritaca, al margen de caminos primarios y secundarios, son vasijas
y copas.

5.7- Espacios de producción
5.7.1. Espacios de producción artesanal.
La excavación de algunos anillos circulares que no contienen ningún tipo de
materiales domésticos, como fogón o artefactos culinarios, pueden estar relacionados
con producción manufacturera de algún tipo, tal como pintaderas de cerámica con

224122422243-

Rivera, ―Excavaciones arqueológicas…‖, cit., p.98.
Ibid., p.78-81.
Ibid., p.96. En la plataforma 14 se ha detectado la presencia un relleno de
tierra con gran cantidad de materia orgánica en una zona de la estructura, que se
sugiere podría corresponder a una pequeña huerta dedicada al cultivo comunal
de hierbas medicinales o ceremoniales destinadas a las actividades desarrolladas
en la misma plataforma. Ibid., p.99.
2244- Reichel-Dolmatoff, "Contactos y cambios…‖, cit., p.41.
2245- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.131.
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diversos diseños, y/o ciertas figuras denominadas ―muñecos‖ 2246 que hacen parte de
las actividades artesanales de producción textil en Buritaca. Puesto que no se han
encontrado volantes o torberos, cabe pensar que estos muñecos antropomorfos
podrían haber hecho las veces de pesas o husos. En otros anillos sin fogón se han
encontrado cinceles y gran cantidad de deshechos de talla, lo mismo que algunas
hachas y punzones. Una tumba excavada en el suelo de un taller donde al parecer se
tallaba la piedra, contenía un ajuar con objetos relacionados con dicho oficio 2247.
Este tipo de estructuras talleres, están casi siempre relacionadas con una unidad
o terraza donde había alguna vivienda o viviendas grandes y que de acuerdo con su
contexto pertenecen a individuos jerárquicamente superiores. Este podría ser un caso
similar al que menciona Castaño sobre estructuras que parecen estar destinadas al
aprovisionamiento de alimentos, agua, u objetos tales como manufactura de
cerámica, tejido, carpintería, o de servicios como acarreo de agua, leña, etc., de otras
estructuras de mayor jerarquía, religioso o político, y con las cuales podría tener una
relación de dependencia2248.
La actividad de la alfarería se desarrolló, especialmente, en los espacios
externos de la vivienda, sobre los corredores o las terrazas y tenían probablemente un
carácter especializado. La presencia de hornos para la cocción de cerámica, sobre
ciertas terrazas, se ha podido asociar con lugares de alta producción alfarera que, al
parecer, eran luego almacenadas en depósitos. Los hornos parecen responder a una
localización cuidadosa con respecto a las corrientes de aire, y la forma y materiales de
construcción con una estructura de piedra, bien tallada, cóncava, o en bruto, le sirve al
horno de protección para conservar la temperatura constante.
Los hornos encontrados en Buritaca cuentan con 3 o 4 tulpas normales
dispuestas en círculo sobre una depresión hecha en el terreno y respaldadas por una
gran piedra cóncava que le sirve de pared. En uno de los hornos excavados en este
sitio se encontró gran cantidad de objetos cerámicos carbonizados y restos de carbón
en abundancia que según los análisis, correspondieron a madera de tagua
(phytelophas) y del guayacán (guaiacum); estas maderas tienen la propiedad de
alcanzar temperaturas óptimas para la cocción de cerámica y tienen la propiedad de
conservar la temperatura durante largo período de tiempo (temperaturas entre 650 y
700ºC), permitiendo los procesos de deshidratación, oxidación y vitrificación
naturales.
La gran mayoría de los tiestos encontrados en Buritaca corresponden a la
cerámica elaborado con las arcillas de los yacimientos del asentamiento o cercanos a
él que contenían un alto contenido en silicatos de aluminio hidratado, óxido de hierro
y cuarzo, con los que producían cerámicas de colores oscuros. También se han podido
encontrar algunos fragmentos que no corresponden a estos compuestos, sino que
obedecen a otros componentes también de tipo caolinítico pero en otras
concentraciones, y cuyos yacimientos se encuentran en la parte occidental de la Sierra
Nevada2249, a esta cerámica se le denominó Crema. Los cambios que se pueden notar
en las cerámicas producidas en Buritaca indican que los depósitos de materia prima
que antes eran de tipo local pasan a ser de tipo regional2250.
2246-

Castaño se refiere a ciertos cuerpos, humanoides, rectangulares con cabeza
pronunciada y sin miembros, que generalmente traen tallados rasgos faciales.
Ibid., p.88.
2247- Ibid., p.114.
2248- Ibid., p.151.
2249- Ibid., p.83 y 142-143.
2250- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.177-178.
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La cantidad de objetos del tipo de pulidores, recortes de cuentas y fragmentos
de piezas a medio acabar, rescatados en las excavaciones llevadas por Cadavid en un
basurero, antes mencionado, que se localiza en el frente occidental bajo de Buritaca,
próximo a una terraza rectangular de 40 m., de lado mayor, indican que buena parte
de los aproximadamente 50 anillos que se encontraban alrededor se dedicaban al
trabajo artesanal de la piedra2251. Caso similar se presenta en el sitio Frontera donde
buena parte de los restos arqueológicos encontrados en el sitio corresponden a piezas
líticas inacabadas que sugieren que el asentamiento pudo haber sido un sitio
especializado en la artesanía en piedra, como lo hemos mencionado en varias
oportunidades2252. Y es posible que en Alto de Mira se practicara también alguna
actividad de artesanía en piedra, en el sitio se han recuperado un total de 30 metates,
70 hachas algunas muy similares de cinceles, 40 cuentas perforadas y 90 cuentas
ciegas, todas de piedra. Solo entre las terrazas H1, H2 y H3 se hallaron 16 metates, y
la mitad de ellos provenían de la terraza H1, lo cual sugiere alguna actividad
relacionada con el uso o producción de metates; 18 de las cuentas terminadas fueron
encontradas en la terraza H2 y 15 de las inacabadas provienen de la terraza H3; en las
tres terrazas se hallaron cinceles y también lo que parecen herramientas para
golpear2253. Según Rodríguez y Salazar, la relación entre el número de hachas
encontradas en la terraza H1 y la variedad de tamaños, así como la profusión de
desechos de talla y un metate con un tipo de desgaste muy particular que parece haber
sido utilizado para afilar las hachas, puede indicarnos una actividad artesanal 2254.
La cantidad de vestigios de textiles, objetos líticos y orfebrería en ciertos
anillos son una prueba de la existencia de talleres donde se desarrollan estas facturas.
―estos talleres están, además, íntimamente asociados con viviendas cuya función
doméstica ha sido plenamente establecida‖2255.
5.7.2. Espacios de producción alimentaria.
En las primeras descripciones de la región de Santa Marta, Oviedo en 1515 y
Enciso en 1519 mencionaban la gran cantidad de huertos y campos de cultivo que se
podían ver en los valles2256. Los testimonios recogidos de los vecinos de la provincia
en 1578 la mayoría coincidía en que ―los naturales sacaban muchas acequias para
regar sus labranzas; Y lo mismo se haría ahora si hubiera naturales, porque tantas
acequias abiertas en gran cantidad y si los vecinos tuvieran posible se pudieron hacer
grandes heredades y (sic) ingenios de azúcar porque se dan bien las cañas‖2257.
Ya en el capítulo tres donde tratamos sobre el sistema de producción agrícola
hemos mencionado cómo funcionan los campos de cultivo, construidos en las afueras
de los asentamientos, preferiblemente en los llanos aprovechando las tierras planas, y
los huertos dentro de los asentamientos, generalmente sobre las terrazas. "... Llegaron
a las faldas de la Sierra / donde tenían muchas sementeras; / Pobladísima ven toda la

22512252-

Cadavid, “Análisis de C-14…”, cit., p.21.
Lange, Jean Marc y otros, Expedición a la reserva del Alto Buritaca…, cit.;
Cardoso, “Nuevos aportes…”, cit., p.40.
2253 - Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit., p.112-113, 122,
145.
2254 - Ibid., p.146.
2255- Castaño, ―La vivienda y el enterramiento…‖, cit., p.20.
2256- Fernández de Enciso, La suma de geografía…, cit; Reichel-Dolmatoff, ―Las
bases agrícolas…, cit., p.43; Herrera de Turbay, “Buritaca 200…”, cit.
2257- Testimonio de auto de 1578 sobre la Real Cedula…, cit.
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tierra; /insuperables todas las laderas...‖2258. Reichel-Dolmatoff2259 habría confirmado
la existencia de gran cantidad de terrazas arqueológicas, que se presume fueron
utilizadas para la agricultura, de aproximadamente una hectárea cada una, en las
vertientes norte y occidental de la Sierra. Muchas de estas terrazas, construidas con
muros de contención2260, alcanzaban hasta los 2.500 msnm2261.
En los asentamientos en el área Tairona son comunes las reservas de algunos
solares o terrenos dentro del asentamiento, con los cuales se ha especulado mucho.
Aprile los define como ―pautas discontinuas de ocupación del espacio‖ 2262. Estas
áreas libres, o áreas de reserva generalmente están ocupadas por árboles, muchos de
ellos frutales y plantas silvestres y cultivadas, permitiendo una producción de
alimentos inmediata a las viviendas. En algunos casos encontramos que los
asentamientos localizados en valles concentran las viviendas en una margen del río
dejando libre la otra, más plana para los sembradíos2263, y Lleras pudo comprobarlo
en su trabajo sobre la utilización de área libres en Buritaca, donde demostró que
muchas áreas libres tienen pendientes mucho menos empinadas que las zonas donde
fueron levantadas terrazas para la construcción de viviendas 2264.
Reichel-Dolmatoff observó que en Chairama ―ocasionalmente se encuentran
largas fajas de tierra sostenidas por murallas bajas que parecen haber sido utilizadas
como terrazas de cultivo‖2265; y en la periferia de asentamientos, sobre las colinas
vecinas se van escalando las terrazas de vivienda y algunos sitios de cultivo 2266.
Con respecto a la producción de alimentos en Buritaca ―se han determinado
zonas de cultivo en planadas naturales y terrazas artificiales que van desde los 800 a
los 1300 m2., intermitentemente, en lo que respecta a las áreas agrícolas de
Buritaca‖2267, En muchos de estos campos de cultivo se evidencia infraestructuras de
drenajes y canales, así como la manipulación y mejoramiento de las condiciones del
suelo para el mejoramiento de la producción. Dentro de los espacios libres en muchos
casos hay pequeñas terrazas de cultivo alrededor de las laderas de las viviendas 2268.
Lleras reconoce tres usos claros los espacios libres enmarcados dentro de la
trama de Buritaca, uno de los cuales está destinado como áreas de cultivo, más
específicamente a huertas destinadas cosecha de productos de pan-coger, otros
constituyen zonas de bosque primitivo y otra vegetación, y los último parecen
destinados a los residuos de desperdicios. En los sitios que se cree estuvieron
destinados a cultivos carecen de vestigios arqueológicos comunes como cerámica,
líticos, etc2269., Por lo menos en 7 de los 16 pozos donde fueron tomadas muestras, los
22582259-

Castellanos, Elegías de varones…, cit., p. 334.
Reichel-Dolmatoff, Gerardo, ―Etnografía Chimila. Mitos y Cuentos de los indios
Chimila‖, en: Boletín de Arqueología, v.I, T. I, Bogotá, Editorial Nelly, 1946, p.575.
2260- Herrera, “El manejo del medio ambiente…”, cit., p.83.
2261- Sánchez Cabra, “Tairona”…, cit., p.10.
2262- Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.70.
2263- Duque y otros, Saminashi…, cit., p.19.
2264- Lleras, Informe sobre exploraciones…, cit., p.99.
2265- Reichel-Dolmatoff, Gerardo, ―Investigaciones Arqueológicas en la Sierra
Nevada de Santa Marta‖, partes 1 y 2, en Revista Colombiana de Antropología, v. II,
N. 2, Bogotá, 1954, p.167.
2266- Aprile, “El urbanismo prehispánico…”, cit., p.63; Zuluaga, Arquitectura y
urbanismo…, cit., p.185 y 203.
2267 Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.158.
2268- Reichel-Dolmatoff, “Contacto y cambios…”, cit., p.38, 97-100; Restrepo Arcila,
―Los cacicazgos del área intermedia‖…, cit., p.162.
2269- Lleras, “La utilización de las áreas libres…, cit., p.99.
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cuales fueron seleccionados con base a la posible asociación a plataformas de
vivienda, han arrojado resultados de algún tipo de prácticas, permanente o esporádica
de agricultura, aunque tan solo en una de ellas se puede decirse que estuvo dedicada a
prácticas de agricultura intensiva2270.
En la zona donde se encuentran Alto de Mira y sus asentamientos satélites se
han podido detectar que en buena medida la áreas alrededor de los sitio y en la vega
de la quebrada Julepia, presentan una topografía adecuada para campos de cultivo,
aunque sus áreas exigen rotación y fases de descanso de la tierra. En un cálculo
aproximado el área aprovechable en esta vertiente podría alcanzar las 300 ha., de la
cuales podrían estar en producción anualmente unas 100 ha., que apenas soportarían
el 60% de la población. ―Esto sugiere un intercambio con el valle del río Guachaca y
el Bajo Buritaca que presentan muy buenas tierras para completar el suministro de
alimentos‖2271.
Como indicamos en la parte final del capítulo 1, donde se explica las
características edafológicas de buena parte de los suelos en la Sierra Nevada, es
importante considerar la abundante presencia de suelos de clase III en las ―zonas
donde se encuentran la mayoría de los sitios arqueológicos‖ 2272 de las cuencas del río
Frío y la quebrada El Congo; es decir, suelos en los cuales debía adoptarse prácticas
intensivas para el control del escurrimiento de aguas lluvias como: cultivos de
cobertura en las zonas pendientes, siembras en contorno a la pendiente, avenamiento
en lugares húmedos, etc., con el fin de asegurar una explotación intensiva. Y aunque
como también se ha señalado, que probablemente los suelos más productivos de la
región occidental de la Sierra se encuentra en las tierras bajas de la cuenca del río Frío
y tierras cercanas a éste2273, donde probablemente había una importante despensa, los
productos de tierras templadas y frías dependían de un mayor esfuerzo y trabajo para
asegurar el aprovisionamiento.
Hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de que se hubieran llevado a
cabo sondeos o estudios sobre la composición del suelo en el entorno de Ciudad
Antigua, con el fin de determinar mayores campos de cultivo que proveyera a sus
habitantes. Lo que parece claro es que algunos aterrazamientos del asentamiento
parece que estuvieron destinados a la producción de alimentos, entre ellas las terrazas
números 37 y 38 que presentan muros de contención burdos y bajos, y se encuentran
en una terraza natural, posiblemente de origen aluvial, en la confluencia de la
pendiente con la quebrada el Congo2274. Según análisis realizados por el agrónomo
Pedro Botero, la plataforma 37 que tiene cerca de 40 m., de lado y 3 m. 2275, de alto,
presenta un ―magnífico suelo agrícola, de buena estructura, material orgánico alto, de
consistencia floja, estructura fuerte en bloques subangulares finos y buena
profundidad efectiva‖2276; Muchas de las terrazas de vivienda en Antigua presentan
22702271227222732274-

Ibid., p.114.
Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit., p.130.
Rodríguez, ―Las Cuencas del Río Frío…‖, cit , p. 9.
Ibid.
Herrera Ángel, Leonor, ―Informe preliminar de las excavaciones en la
plataforma 37 de Antigua‖, en Herrera Ángel, (compiladora), Investigaciones
Arqueológicas en la quebrada El Congo. Vertiente occidental de la sierra Nevada de
Santa Marta, s/e, Informe Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales
del Banco de la República, (FIAN), Bogotá, 1990, p.117-120.
2275- Herrera, ―Informe preliminar de las excavaciones…‖, cit., p117.
2276- Botero, Pedro, Entrevista personal, en Maldonado, Notas sobre ingeniería...,
cit., p.118.
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restos de pequeños muros, que posiblemente delimitaron franjas de pequeños
huertos2277.
Por sus características, las estructuras singulares encontradas en el sitio QC5
del valle de El Congo han sido asociadas con terrazas de cultivo2278. Dichas
estructuras son grandes aterrazamientos de 40 por 70 m. que aprovechan la parte más
plana de la vega de la quebrada, en las cuales no parece haber existido ningún tipo de
enlosado ni cimientos de edificios. Este patrón se repite en las partes bajas también en
la vega del asentamiento QC132279.

5.8- Vías comunicación. Caminos y escaleras.
El paso del tiempo, la erosión ocasionada por el tránsito de gente y mulas, las
condiciones topográficas y climáticas que ocasionan deslizamientos, sumado a la
destrucción intencionada durante los siglos XVI y XVII de importantes tramos de
caminos, nos dejan una muy mal herida y mallugada red de caminos para estudiar.
Muchos de los caminos utilizados hoy en día por los habitantes de la región
corresponden a caminos antiguos o tramos de ellos, y algunos otros se pueden
reconocer a simple vista2280, los cierto es que la innumerable cantidad de pequeños
tramos de caminos dispersos por las sierras demuestran la complejidad del antiguo
sistema de comunicación que tenían las comunidades indígenas del área Tairona.
El Modelo de ocupación territorial del que hablamos ampliamente en el
capítulo anterior, está tejido por una compleja red de caminos, tránsito y circulación
regionales en forma de escalinatas y calzadas, que recorren las sierras, los valles y las
llanuras interconectando los asentamientos. Dichos caminos atraviesan los
asentamientos y en la mayoría de los casos éste constituye también el eje central del
asentamiento, a lo largo del cual se distribuyen los sectores, barrios o aldeas, y desde
donde se desprenden los demás caminos internos que conectan las terrazas, los
conjuntos de terrazas entre sí2281.
Los caminos forman también parte activa dentro del sistema de control de
aguas los asentamientos; en algunos casos el sendero del camino, está definido
simplemente por un plano rehundido entre terrazas adyacentes, de esta manera ejerce,
también la función de canalización para las aguas lluvias 2282, conformando parte del
sistema de control de aguas, compuesto por muros, canalizaciones, desagües, etc., que
se encargan de recoger y dirigir las aguas lluvias mediante un manejo de la pendiente,
encausando las aguas tanto de la terrazas como de las escorrentías de las laderas no
construidas, para contrarrestar el problema, que representan, para los cultivos y las
construcciones en la sierra, los innumerables arroyos que se forman con cada
aguacero2283. Los caminos y escaleras presentan con ciertos intervalos, unas lajas de
gran tamaño llamadas ―descansos‖ que, como hemos mencionado en el apartado
sobre obras hidráulicas, desempeñaban varias funciones, entre ellas reducir la fuerza
del agua de escorrentía2284.
22772278227922802281-

Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.53
Herrera, ―El sitio Antigua…‖, cit., p. 51.
Rodríguez, ―Reconocimiento arqueológico…‖, cit., p.31.
Reichel-Reichel-Dolmatoff, 1951, p.78-78.
Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.95; Giraldo, Lords of the Snowy
Ranges…, cit., 56.
2282- Zuluaga, Arquitectura y urbanismo…, cit., p.195.
2283- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.95; Carlos Castaño, Dinámica y
procesos…, cit., p.54.
2284- Uribe y Osorio, “Ciudad Perdida…”, cit.
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La gran cantidad de cauces de ríos y quebradas que bañan las laderas de las
caras norte y occidente de la Sierra Nevada y que atraviesan los asentamientos hiso
imprescindible la construcción de puentes que tejieran la red vial 2285. Los puentes son
un elemento determinante en el trazado de las redes de tránsito y circulación
especialmente en las épocas del año en que los ríos y quebradas puedan crecer
repentinamente.
Según las descripciones que hemos encontrado de los puentes, en las crónicas
del siglo XVI, parece ser que los más elaborados eran los puentes de cuerdas, de los
cuales los indígenas habían ideado varios tipos, de acuerdo con las condiciones y
recursos de cada lugar. En Jegua y Tagua, cerca de donde se fundó después Mompóx,
halló la gente de Pedro de Heredia puentes de bejucos de más de 150 brazas, ―por
donde pasan infinitos indios‖2286. Entre las descripciones que hace Castellanos de la
Sierra, un acercamiento al valle del río don Diego, donde ―…sus vados grandemente
peligrosos / para los naturales y extranjeros, / porque sus cursos van impetuosos, / y
de grandísimos despeñaderos: / hay puentes de bejucos correosos / asidos a los
árboles fronteros, / donde son menester sólidas sienes, / porque quien pasa da muchos
vaivenes‖ 2287; y más adelante, cuando habla sobre una entrada de don Luis de Rojas
con un grupo, al mismo valle de Don Diego, el mencionado autor nos cuenta que los
hombres ―…volvieron sobre el río de Don Diego / donde los indios tenían un puente,
/ no bueno para caminante ciego, / por restar de dos árboles pendiente / de yedras
correosas de arcabucos, / a los cuales acá llaman bejucos‖2288.
En Aguado encontramos una descripción de un paso sobre un gran río
―…donde los indios tenían hecho una puente para su servicio, de maromas y bejucos,
muy ancha y muy fuerte y de su hechura muy admirable a los ojos de los que la
vieron, pero estaba descompuesta, porque a la hora de que los indios entendieron que
los españoles pasaban adelante desataron las maromas y sogas de una banda y dejaron
colgar y prender la puente a la otra parte, de suerte que les fue necesario a los nuestros
vadear el río con sus caballos‖2289, Simón menciona también algún puente de bejucos
en la provincia de Carbón, en la zona que él llama Ronquillo2290.

(fotos de puentes)

Sievers hiso varias anotaciones sobre el sistema y los medios de transporte de
la segunda mitad del siglo XIX, y dice: ―tienen los Arhuacos puentes en varios
lugares, por ejemplo hay dos en San Miguel, tres en y arriba de San José; se
componen de una base de piedra en cada orilla, sobre el río se coloca una viga, con
barandas tejidas de fuertes ramas de 3 pies de altura. Hombres y animales pequeños
228522862287-

Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.88.
Friede, Documentos inéditos…, cit.,VI, p.217
Castellanos, Elegias de varones…, cit., p.529.
2288- Ibid., p.615.
2289- Aguado, ´recopilación historial…, cit., cap.XX; Aprile, La ciudad Colombina…,
cit., p.44.
2290- Simón, 7ª Noticias historiales, cap. XIII, 1, p.189.
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como perros los pueden cruzar. Pero caballos y mulas, así como bueyes, deben vadear
el río‖. Más adelante anota el este viajero que se utiliza como animal de carga el
buey, ya que con el estado de los caminos es el único animal que logra abrirse camino
―ya que los llamados caminos están en un estado tal que escapan a toda descripción‖,
también dice que los indígenas no montan a caballo sino que andan a pie 2291. En un
reconocimiento de los restos arqueológicos que ocupan las estribaciones de la cuchilla
de don Diego, se puede ver un camino que corre se bifurca en tres ramales ―uno
donde los indios; otro ramal baja al río Don Diego; y un tercero va hacia el litoral,
ascendiendo suavemente y sombreando, hasta las lomas de El Fraile, parte por
trayectos con labranzas, en otras por cubiertas de espesa selva, donde se detectan
sitios arqueológicos‖2292.
Gracias a la poca altura de las quebradas en la zona de Chairama, inferior a un
metro, los puentes en general observados en el sector Central, construidos como
prolongaciones de los caminos…están construidos con lajas talladas y pulidas que no
exceden los 1.50 m de ancho y los espesores no superan los 0.15 a 0.30 m2293.

(Tipos de caminos)

Dentro de la red vial de Buritaca existen ciertos tramos de escaleras que al
parecer están asociados a estas acumulaciones de residuos, como los llamados
voladeros, escaleras que se interrumpen abruptamente frente a una ladera, que según
las hipótesis eran caminos que conducen a botaderos de basuras; aunque hasta ahora
no ha sido posible establecer con certeza la utilidad de estos voladeros, la
concentración de fosfato en las zonas aledañas a estos puntos, es un indicio de la
posible existencia de acumulación de desperdicios2294. Aunque Herrera de Turbay
piensa que tal vez eran tramos que conducían a campos de cultivo 2295.
Asociados al sistema de circulación aparecen algunos elementos líticos como
Monolitos, estelas, petroglifos y piedras talladas 2296, que aparecen como marcadores,
mojones, diseminadas a lo largo de la red vial, en cruces de caminos, planadas y en
algunas terrazas2297, y se pueden clasificar en dos grupos: los que se encuentra a
campo abierto en los caminos regionales, y aquella que se observa dentro de los
asentamientos. Este conjunto de piedras y petroglifos se pueden considerar como
elementos dentro de un sistema de señalización espacial, o relacionado con la red de

229122922293-

Sievers, Los indígenas Arhuacos…, cit.
Valderrama y Fonseca, Exploraciones en la vertiente…, cit.
Zuluaga, Arquitectura y urbanismo…, cit., p.207; Aprile, La ciudad
Colombina…, cit., p.67.
2294- Lleras; “La utilización de las áreas libres…‖, cit., p.100; Castaño, ―La vivienda
y el enterramiento…‖,cit., p.10
2295- Herrera de Turbay, “Buritaca 200…, cit.
2296- Soto Holguín, La ciudad perdida…, cit., p.94.
2297- Reichel-Dolmatoff, “investigaciones arqueológicas…”, parte 1 y 2, cit., p.161.
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trasporte. Se ha llegado incluso a sugerir que los petroglifos son una suerte de mapa
de localización2298.

(petroglifos)

Los petroglifos denominados ―La piedra del Mapa‖ y ―la piedra del Sapo‖ se
han constituidos como hitos espaciales referenciales que están colocados en lugares
estratégicos de la red vial de Buritaca. La piedra del Mapa es uno de los petroglifos
más elaborados que se ha relacionado con un tipo de indicador espacial, está
localizada sobre una terraza aislada con un anillo irregular que se encuentra en la zona
norte del asentamiento y hace las veces de puerta de entrada al sector Central, justo
antes de comenzar a subir la escalera Reina. Este petroglifo presenta multitud de
líneas incisas que han sido reconocidas por indígenas kogui como el mapa de Buritaca
2002299; Para Aprile la piedra del Mapa es ―el único elemento escultórico que se
encontró en el hábitat de Buritaca‖2300.
La piedra del Sapo se ubica al respaldo de las terrazas ceremoniales del sector
Quiebrapatas Alto, sobre una terraza desde donde se ramifica la red de vías hacia el
sur y oriente del asentamiento. Aunque hasta ahora no ha sido posible establecer una
relación precisa de las formas o marcas de los petroglifos con el asentamiento, es
interesante ver la coincidencia entre las perforaciones en la piedra del Mapa con el
número de terrazas del sector en que se encuentra2301. Alrededor de estas piedras de
referencia o petroglifos también se han encontrado cuentas de piedra que han sido
botadas o enterradas en un largo período de tiempo, así como se han encontrado
ofrendas de copas o vasijas enterradas a los lados de los caminos primarios y
secundarios2302.
Entre otros petroglifos conocidos están los dos monolitos hallados en el alto río
Frío, en el asentamiento 73 o ―Buenavista‖, conocidos como ―los mapas‖; y otra
piedra similar se ha encontrado en el asentamiento el 70 o ―El Piñón‖, en la misma
zona2303. Y en las inmediaciones del río Manzanares, en cercanía del camino que
conduce a Masinga, donde se halla un relieve tallado en granito que forma la imagen
de una muchacha. Algunos de los sitios sagrados mencionados por Jorge Isaacs, y que
hemos citado anteriormente, corresponden a sitios asociados con piedras talladas, este
autor dice que él mismo pudo observar gran cantidad de ―jeroglíficos y emblemas‖, y
que estos podrían constituirse como hitos religiosos; llamados de las piedras de
Atisánaruak, localizado en cercanía del río Ariguaní, y Kuakamukué, de la que no
tenemos datos de ubicación, y aunque el mismo autor reconoce que debieron tener

22982299-

Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.94.
Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.140; Duque y otros, Saminashi…, cit.,

p.21.
2300- Aprile, La ciudad colombiana: …, cit., p.104.
2301- Castaño, Dinámica y procesos…, cit., p.136 y 412-413.
2302- Ibid, p.143.
2303- Herrera y Cadavid, Proyecto de reconocimiento y ubicación…, cit.
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una alta significación religiosa, es posible que estos hitos espaciales cumplieran
diversidad de usos2304.
Es posible que alguno de los petroglifos que mencionara Isaacs correspondan
con los petroglifos que Sievers observara en cercanía del Pueblo Viejo de San
Sebastián de Rábago2305, o con aquellos a los que se refiere el padre Vinalesa, varias
décadas después, cuando decía que ―son incontables los megalitos y menhires, sin
grabados, que se hallan dispersos por toda la Sierra Nevada, desempeñando el simple
oficio de señales‖2306. Actualmente estas piedras se han constituido en hitos
regionales, han adquirido nombres y se consideran puntos de referencia, enfatizando
así la función de marcadores espaciales.
La red de caminos ayuda también a identificar y separar grupos o
conglomerados de terrazas, cada uno de diferentes características organizativas y
formales. En cada uno de ellos se destacan importancia constructiva de ciertas
terrazas y cruces de caminos, consolidando así núcleos que a nivel del sector pueden
ser considerados como centros sectoriales, donde podremos encontrar la presencia de
edificios administrativos o de elite2307. Según Aprile en el sector Piedras de Buritaca
hay un ―exceso de vías. En ciertos tramos hay duplicación de caminos y el que sobra
parece inútil‖ y sugiere que podrían ser caminos hacia zonas de cultivo o trazados
previos a una futura expansión del asentamiento2308. ―los caminos fueron diseñados
para una persona de aproximadamente 1.50 m de estatura con pie ancho de unos
quince centímetros de largo y descalza, por lo cual su acabado es con superficies
libres de aristas, láminas de piedra o cantos rodados‖ 2309.
La forma en la que la escalera y los caminos llegaban a las terrazas también
determinó la forma de los elementos, y fueron clasificados por Serje de la siguiente
manera2310:
CUADRO Serje, ―Descripción urbana…‖, cit., p. 27b. Cuadro tipos de
Escalaras y Cuadro Tips de Caminos
Los europeos se sorprendieron al encontrar en la provincia de Santa Marta
caminos ―anchos y derechos‖ que había , algunos de los cuales, tenían más de 20
leguas, o sea, aproximadamente 100 kilómetros2311. ―que se sube lo más por escalera,
/ excepto pasos, no tampoco llanos, / sino mesas2312 que no son tan enhiestas2313; /
más escalones van hechos a manos / (en las que son insuperables cuestas / que no
pueden subir los pies humanos) / de lajas grandes, anchas, bien compuestas2314
Cerca de la quebrada de Maconchita (Guachaca) descubrieron los españoles
una camino ―de lajas grandes anchas bien compuestas / y escalas que tienen
reventones / de más de novecientos escalones / Muchas en estas sierras son mayores /
y en partes prolijísimas calzadas / no faltas de grandezas y primores / y de hermosas
230423052306230723082309-

Isaacs, Jorge, Las tribus indígenas…, cit., Lo preciso de Historia, cap II.
Sievers, Los indígenas Arhuacos…, cit.
Vinalesa, Indios Arhuacos…, cit., p.69.
Serje, “Arquitectura y urbanismo…, cit., p.95.
Aprile, La ciudad colombiana…, cit., p.100.
Herrera Ángel, ―¿Por dónde pasan los caminos tairona?, p.140; Aprile, La
ciudad Colombina…, cit., p.76.
2310- Serje, “Descripción urbana…”, cit., p. 27b.
2311- Simón, Noticias historiales…, cit., t.VI, p.272, 317.
2312- Plataformas en los puertos de la sierra.
2313- Grandes piedras verticales: monolitos rituales.
2314- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.491.
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lajas enlosadas, / que arguyen gran potencia de señores / que solían tener sierras
nevadas; / y en los remates de ellas y recuestos / hay poderosos mármoles
enhiestos‖2315. ―En cierto pueblo había una escalera bien labrada de seis a siete
escalones de vara de alto, y otra angosta por medio para subir a ésta, donde se ponían
a ver las fiestas que se hacían abajo en un extendido y bien losado patio‖2316.
Según Patiño algunos de estos caminos que él llama calzadas, son caminos
afirmados de un material duro y dice que un ejemplo de estos es uno de los caminos
en forma de escaleras que subían hasta Bonda 2317, y recuerda a Castellanos cuando
narra que ―para alcanzar sus residencias / habían de subir por escalera / de losas bien
compuestas y fijadas, / según que muestra la presente era; / huir no puede quien
caballo trajo, / y a sí siempre se quedan en lo bajo‖2318.
A su paso por esta región en 1878 Simons describe el camino de Masinga que
arranca a la altura del yacimiento número 59 o ―río Gaira 3‖2319, que estaba hecho de
piedra de granito de gran tamaño, ―maravillosamente unidas y elaboradas por
muchísimas millas, subiendo y bajando las colinas hasta terminar en una gigantesca
escalera. Vuelven a aparecer estos mismos caminos cerca del antiguo pueblo de
Jirocasaca, que ya no existe. También hay un camino parecido, pero de inferior
tamaña y condiciones en el trayecto de Santa Marta a Minca, antigua población de
café en las orillas del rio Gaira. Los restos de este camino antiguo, aún se conservan,
y sirvieron para arreglar el camino nuevo, que se dice fue hecho por negros
esclavos‖2320. Y Reclus observó también este camino a su paso por la región un par de
décadas antes, ―el antiguo camino de los indios mincas, con piedras de granito de más
de un metro de dimensión, en los lugares donde la pendiente de la montaña es muy
rápida, las piedras están dispuestas en escalones; pero regularmente están colocadas
de plano sobre el terreno inclinado, y forman un pavimento resbaladizo en el cual se
aventuran las bestias, sobre todo en el tiempo de lluvias. Por otra partes, este camino
no sirve para orillar algún obstáculo y sube las colinas escarpadas o desciende a pico
en los valles sin desviarse de la línea recta; y se comprende que fue construido por
una raza de montañeses para los cuales era desconocida la fatiga‖2321, y continúa, de
camino al pueblo Arauco de San Antonio, que se encuentra en el curso alto del río
Ancho, y ―llegamos a la garganta de Caracasaca, siguiendo un antiguo camino
enlozado con baldosas de granito, restos de la perdida civilización de los taironas‖2322.
Sievers pudo observar el mismo cuando visitó la región a finales del mismo
siglo y lo describió de la siguiente manera: desde Masinga la Nueva localidad en el
alto río Manzanares, a unas cuatro horas de Santa Marta hay un largo y antiguo
camino indígena que se adentra en la montaña. El camino corre en ―dirección
promedio noroccidente-suroriente, está formada por bloques de granito redondeados,
de los cuales siempre hay tres colocados uno al lado del otro2323. El conjunto está
231523162317231823192320-

Ibid., p.491.
Simón, Noticia historial…, cit.,V, p.191.
Patiño, Historia de la cultura…, cit., cap.III: las vías y sus trayectorias.
Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.501.
Herrera y Cadavid, Proyecto de reconocimiento y ubicación…, cit.
Simons, Sierra Nevada de Santa Marta…, cit., p.17. Puede ser este camino el
que dice llama Simón de El Camino Real. Simón, 7ª Noticias historiales…, cit.,
cap.XIX, 1, p.210.
2321- Reclus, Viaje a la Sierra Nevada…, cit., p.130-131.
2322- Ibid., p.220.
2323- Similar a la construcción de la escalera Reina de Buritaca y el tramo
escalonado de la avenida Ceremonial de Chairama, los cuales describiremos más
adelante.
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guarnecido por piedras labradas. Este camino se prolonga unas horas con unas pocas
interrupciones, derecho por un paisaje de colinas de más de 300 metros de alto, cruza
tres arroyos y el río Manzanares, y después de un ascenso especialmente empinado se
encuentra en la punta de una de estas colinas un banco de piedra compuesto de tres
bloques17, es posible que este camino condujera a Masinga La Vieja a un lugar de
reunión que servía para realizar fiestas y ceremonias religiosas. Después, el camino se
extiende río Manzanares arriba y se pierde en la selva‖2324. La cuenca del río
Manzanares es rica en restos de caminos y escaleras, y por lo general son escaleras
sencillas, de una sola hilada de pizarra trabajada, y en algunos casos de cantos de
arenisca que corresponden a los caminos tipo A en la clasificación de Serje2325.
Otros caminos que se registraron en la expedición de Sievers fueron: ―un
segundo camino, hecho de la misma manera se encuentra entre Mamatoco y Minca,
también en Santa Marta. Este camino va en dirección suroriental montaña arriba,
montaña abajo, tan pronto en el valle de un arroyo, como en las elevaciones hacia el
interior de la montaña y alcanza Minca, una hacienda cafetera del señor Manuel
Julián de Mier, a más de 600 metros de altura. Tiene más interrupciones que el
camino de Masinga, le falta en su mayoría ese revestimiento de piedra labrada,
aunque se puede reconocer que se había hecho según el mismo plan del de Masinga,
su longitud es considerable, se puede seguir casi ininterrumpidamente por dos horas,
y luego de una interrupción aparece más adelante, en Minca y parece prolongarse en
dirección de la sierra2326.
Según los trabajos de reconocimientos llevados a cabo en la región el camino
de Minca constituyó un eje de conexión importante en el sistema de comunicación a
escala regional. En el extremo inferior del camino de Minca, a 100 m., de altura sobre
el mar, arriba de Mamatoco aparece un camino lateral, proveniente del norte. Este
camino está conformado por bloques de 0.40 m., y se extiende por al menos unos 20
m. Estos caminos se encuentran también en otros puntos de la montaña, por ejemplo,
desde Santa Cruz, hay un camino que comunica a éste con San Miguel, y a estos dos
con Pueblo Viejo, todos estos ubicados en el curso alto del río Ancho; este mismo
camino sube hasta el Alto de las Agujas, vertiente que hemos podido comprobar
estaba densamente poblada. Hay otro camino que comunica San Juan de César y
Marocaso y que se cruza con el camino que utilizan los habitantes de la región hoy en
día. Los caminos actuales utilizan algunos tramos de los camino antiguos, ya que
éstos duran muchísimo debido a la "resistencia de los materiales y a la fuerza de su
ensamblaje2327.
De los asentamientos que se localizan en las bahías salen tramos de caminos
que se dirigen tierra adentro, la mayoría de ellos en dirección de la depresión formada
por los ríos Jordán y Piedras, y la quebrada de Concha2328. Por lo general los caminos
son de una hilada de lajas de arenisca de bordes redondeados. Entre las bahías de
Chenge, Gairaca y la quebrada de La Concha se pueden observar algunos de los
caminos más elaborados de la red de caminos que aparentemente conecta las bahías
entre sí. De la bahía de Chenge se pueden ver salir varios caminos enlosados con lajas
de pizarra generalmente puestas de a tres dando un ancho promedio de 2,5 m. Estos
caminos parecen unir la bahía de la Concha y la quebrada Gairaca con Chenge, y un
23242325-

Sievers, Los indígenas Arhuacos…, cit.
Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.2; Serje, “Descripción
urbana…”, cit., p.9a.
2326- Cadavid, Características de los sitios…, cit.
2327- Ibid.
2328- Ibid., p.5.
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tramo se desvía para subir hasta el cerro de las Bóvedas 2329. En Gairaca se encuentra
un tramo de 10 metros de largo por un metro de ancho delimitado por lajas de pizarra
enterradas verticalmente2330. En el sitio número 23 de la quebrada La Concha se
puede observar un camino de aproximadamente 4.20 m., de ancho totalmente
enlosado2331. Y siguiendo desde el litoral la quebrada Naguange arriba hasta las
lomas al sur, hay un grupo de terrazas artificiales que se encuentran en el lugar
llamado ―El Cerro‖ (cercanías del puesto del INDERENA). En esta zona hay algunas
pequeñas terrazas semicirculares que presentan tramos de escalas acceso, y también
hay restos de caminos enlosados que salen del sitio pero que desaparecen
rápidamente2332.

(MAPA DE LOCALIZACIÓN DE CAMINOS, angel Leonor)

En el sistema espacial del Alto Buritaca se pueden reconocer con cierta
claridad los caminos de comunican los asentamientos entre sí, y de dichos
asentamientos con otros en vertientes vecinas. En Rodríguez y Salazar podemos
encontrar el levantamiento de varios caminos construidos en las laderas del valle del
Buritaca, y que van descendiendo siguiendo el cauce, conectando los distintos sitios.
Entre estos caminos destaca un camino que parece iniciar en Buritaca, cruza el cauce
del río y continúa por la ladera oeste dirección del sitio La Pirámide, y continúa
siguiendo la quebrada Julepia hasta alcanzar Alto de Mira. Este caminos, que puede
alcanzar en algunos tramos escalones de más de 1 m., de ancho atraviesa Alto de Mira
y continúa descendiendo hasta el sitio conocido localmente como Boquerón del caño
Negro y probablemente continúe hasta conectar con los sitios del valle del río
Guachaca2333.
Cuando observamos las laderas de la cara occidental de la sierra, por su
localización, la vertiente del río Frío y algunas de sus cuencas, sugieren que los
asentamientos allí localizados estaban conectados con los asentamientos en otras
vertientes vecinas. La vertiente del río Frío constituye la comunicación más directa
entre la zona norte y occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Las excavaciones
en la vertiente de la quebrada El Congo han demostrado con sus, más de treinta sitios,
están inscritos dentro de un sistema de comunicación y transporte regionales que se
extiende para conectar este calle con los asentamientos en los valles de los ríos Frío,
Córdoba, Toribío, Gaira y Manzanares2334. Dichas redes parecen continuar hasta
alcanzar las vertientes del norte. Se han podido reconocer tres caminos principales de
escala regional, orientados de norte a sur, que refuerzan esta hipótesis.

232923302331-

Murdy, La economía y densidad…, cit., p.128.
Ibid., p.132.
Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.6.
2332- Murdy, La economía y densidad…, cit., p.134.
2333- Rodríguez y Salazar, Investigaciones arqueológicas…, cit., p.6, 140.
2334Rodríguez, “Reconocimiento arqueológico…”, cit., p.23;
Características de los sitios…, cit.
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Hasta ahora se han podido reconocer al menos tres rutas que comunican los
asentamientos de la vertiente de la quebrada La Aguja, vecina de la quebrada El
Congo, y a éstos con otras vertientes vecinas, y los caminos son de diferentes tamaños
y acabados, algunos de hasta tres y más hiladas 2335. Uno de estos caminos sale del
pueblo de El Indio, en el cruce de la quebrada Cañazales con el río Frío, sube
siguiendo la cuenca de la quebrada alcanzando los sitio QC1, QC3-4-17 y QC13; hoy
en día puede reconocerse a simple vista banqueos y tramos muy deteriorados del
camino. Un segundo camino llega hasta el sitio denominado Chimborazo luego de
atravesar todo el valle siguiendo la quebrada El Congo; este camino que aparece sólo
en algunos tramos, conecta los asentamientos de la parte baja de la quebrada con
Antigua y continúa hasta Chimborazo siguiendo el filo del cerro y parece continuar
hacia la vertiente del río Córdoba2336. Y el tercer camino sigue la cuchilla entre las
quebradas El Congo y la Nueva Granada comunicando las terrazas 23 y el
asentamiento llamado Nuevo Mundo con el asentamiento colonial de San Pedro de la
Sierra; este camino continúa hasta alcanzar el alto del Chimborazo. Es un camino de
cuchilla que no representa un mayor esfuerzo invertido en su construcción, en el cual
es usual encontrar algunas rocas que aparentemente fueron colocadas como hitos para
señalizar el trazado2337
Desde la quebrada la Aguja en dirección del río Córdoba se encuentran
escarpadas laderas y terrazas aluviales dispersas, en las cuales hay vestigios de
aterrazamientos y muros, al igual que un importante camino que sigue todo el valle
del río Córdoba empatando con el camino que recorre el valle del río Guachaca 2338, en
dirección noreste y que probablemente descienda hacia el litoral norte.
Las vías de acceso tanto a Pueblito como a Buritaca atraviesan caminos
extremadamente quebrados, Un ejemplo son los 1380 escalones que van desde el río
Buritaca hasta la primeras terrazas ocupadas del sitio, con una diferencia de 150 m.,
de altura que van desde los 800 a los 950 msnm., y con una inclinación del 60%. Para
alcanzar Chairama llega por un camino que va desde la playa a la altura del cabo de
San Juan de Guía y se va escalando sobre grandes peldaños de rocas, luego de
aproximadamente 2 km, el camino se adentra en la ciudad convertido en un camino
enlosado hasta que alcanza el centro del asentamiento2339. Dicho camino es el
segundo trayecto más elaborado que pertenece al sistema vial de Chairama y su
construcción combina un trayecto de rampa suave recta con escalinata sinusoide; este
camino ―tiene –igual que la avenida Ceremonial- una estructura compuesta por tres
hiladas de granito, de las cuales la central es la principal y de mayor tamaño. Al lado
derecho de este camino, que tiene un total de 116 metros, se desarrolla un muro de
contención que va decreciendo en altura hasta los primeros 54 metros, para continuar
en un pequeño muro de contención de no más de 0.40 m de altura, combinándose en
cortos tramos con una hilada de lajas de granito verticales, que dan, solidez a la
estructura, especialmente cuando se presentan trechos de escaleras‖ 2340. Las
construcciones, terrazas y plataformas van disminuyendo a medida que el camino se
va alejando del asentamiento y el camino se hace más estrecho. El camino continúa

23352336-

Cadavid, Características de los sitios…, cit., p.3-4.
Herrera y Rivera, Investigación arqueológica…, cit., p.6-7.
2337- Rodríguez, ―Reconocimiento arqueológico…‖, cit., p.31-32.
2338- Ibid., p.23.
2339- Duque y otros, Saminashi…, cit., p.19.
2340- Cadavid, ―Trabajos de restauración…, cit., p.37.
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ascendiendo, y al parecer la población más próxima en esa dirección está a unas 10
horas de camino2341.
En el análisis del sistema de circulación interna de Buritaca, Margarita Serje
elabora dos tipos de clasificación, el primero según la jerarquía e importancia de los
caminos en la red interna del asentamiento, y segundo según la forma de implantación
del camino en el terreno. En esta última clasificación los caminos pueden ser de
cuatro tipos: en el primero el trazado de los caminos siguen el sentido de la pendiente
―escaleras‖; en el segundo los caminos siguen el sentidos de las cotas de nivel; el
tercer tipo son los caminos que corren transversales a la cota de nivel y los últimos
son los caminos que siguen los filos de los cerros2342.

(DESCRIPCION URBANA, P.40)

Según la jerarquía y utilización de los caminos, éstos pueden ser de cinco tipos
y se diferencian según los espacios que se relacionan a través de los dichos caminos,
su forma, ancho, elaboración, técnicas de construcción, etc. El primer tipo es un
camino principal, con características monumentales, son los ejes centrales de los
asentamientos; Este tipo de caminos está construido, generalmente, sobre muros de
contención, haciendo en algunos puntos como contrafuertes para los muros de algunas
terrazas. El segundo tipo de caminos principales que constituyen la comunicación
dentro de cada sector y que conectan éste con sus vecinos, con la periferia del
asentamiento y con el eje principal; estos caminos se van acomodando a la topografía
para lograr rutas más transitables; luego están los caminos de conexión entre los
conglomerados de terrazas, seguidos por los caminos cuyos recorridos unen terrazas
entre sí, y por último están los pequeños tramos de caminos con recorridos cortos que
algunas veces sirven como rutas alternas a otros caminos2343.

(PLANO BASE CON CAMINOS)

La denominada Escalera Reina de Buritaca que hace parte del eje principal de
Buritaca es un ejemplo de este elemento estructurador dentro del asentamiento, que
asciende siguiendo el filo del cerro Corea y a modo de ―espina dorsal‖ estructura el
sistema de circulación y va articulando los diferentes sectores en que está dividido el
asentamiento. La escalera sirve de acceso al sector Central de Buritaca tiene 140 m.,
de largo, en algunos tramos su pendiente supera los 30% de inclinación, y tiene 2,5
m., de ancho, esta escalera es el mayor tramo recto de la red de caminos hasta ahora
excavado en Buritaca2344. Las huellas de la escalera son de baja altura y de muy corta
2341234223432344-

Giraldo, Lords of the Snowy Ranges, p.29.
Serje, “Organización urbana…‖, cit., p.13.
Ibid., “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.94.
Zuluaga, Arquitectura y urbanismo… cit., p.75 y 104
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superficie, asemejándose a una estructura de rampas2345. A medida que se asciende la
escalera se transforma en amplias lajas de calzada y de ella se desprenden tramos de
caminos secundarios o terciarios que conducen a diferentes núcleos y anillos.

(PLANTA ESCALERA REINA)

Comparable con la escalera Reina de Buritaca está la avenida Ceremonial de
Chairama, que constituye el tramo de camino más elaborado hasta ahora encontrado
en el área Tairona. Dicho camino recorre carca de 160 m., y une dos plazas, una al
este, y la otra al oeste del asentamiento. Desde la terraza en el extremo oeste el
trayecto escalonado y en rampa desciende en dirección de la quebrada la Boquita, con
más de 70 peldaños, con pequeños descansos espaciados, y otros descansos más
amplios cada 15 o 20 m., con un ancho promedio de 1.50 m. Este tramo escalonado
de la avenida Ceremonial tiene una estructura tripartita con dos piezas más
rectangulares en los extremos y una pieza central más alargada2346, con un pequeño
muro vertical de lajas ajustadas a cada lado que sostienen las piedras transversales. Al
llegar a la quebrada la Boquilla, la escalera ―pasa sobre un puente del cual se
desprenden luego varios caminos en la orilla sur de la quebrada‖2347. El punto más
ancho de la avenida Ceremonial puede alcanzar los 3 m.

(PLANTA Y SECCIÓN DE LA AVENIDA Y ESCALERA)

Todo el sistema de intercomunicación en Buritaca seguía por lo regular las
líneas de nivel, llevando una pendiente suave. Comunicaba los más apartados lugares
dentro de la población y facilitaba el tránsito de los habitantes sin mayor esfuerzo 2348;
por lo general los caminos que conectan edificios entre sí y terrazas entre sí, y que
están en pendientes fuertes, son escalonados2349. Las escaleras dentro de Buritaca son
en general bastante descansadas, y cabe anotar que existe una importante
diferenciación entre el último y el primer peldaño de las escalinatas en relación con el
resto de ella, por la calidad y el modo cuidado de su colocación, mientras que los
peldaños intermedios no muestran la misma dedicación2350. Según April los escalones
pueden ser: altos de aproximadamente unos 30 cm., de espesor, medianos de unos 20
2345-

Aprile propone varios posibles patrones de intersección de espacios en la red de
circulación de Buritaca. Aprile, La ciudad Colombina…, cit., p.77-79.
2346- Zuluaga, Arquitectura y urbanismo…, cit., p.193.
2347- Reichel-Reichel-Dolmatoff, “investigaciones arqueológicas…”, parte 1 y 2,
cit., p.164.
2348- Soto Holguín, La ciudad perdida…, cit., p.57.
2349- Reichel-Dolmatof, ―Contactos y cambios…‖, cit., p.40.
2350- Soto, La ciudad perdida…, cit., p.57-58.
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cm., y bajos de unos 10 cm. En cuanto al ancho de la huella, según la topografía
puede ser muy estrecha, de entre 10 y 15 centímetros o muy ancha con hasta 50
centímetros2351. Los caminos de mayor elaboración y pulimento en Buritaca
regularmente presentan una hilada de lajas delgadas enterradas verticalmente, y el
pavimentado es en general de granito, compuesta en tres partes o hiladas
perfectamente ensambladas.
En el caso de la estructura vial de Chairama como lo hemos mencionado
anteriormente, está determinada por los diversos cauces de quebradas que atraviesan
el sitio, presenta pequeños tramos de caminos, la mayoría de ellos escalonados, que
facilitan el acceso de las personas al agua, y los puentes constituyen un elementos
importante dentro del sistema, para asegurar la continuidad del tejido vial. Si
sumamos los trayectos de todos los caminos hasta ahora conocidos de Chairama
alcanzamos un total aproximado de, 3.500 m., de recorrido.
En la red interna de caminos del sitio Alto de Mira encontramos que igual que
las demás zonas centrales de los asentamientos, el sector central representa el lugar de
encuentro de, al menos, cuatro caminos principales provenientes de diferentes
direcciones, los caminos C1, C2, C3 y C4, que se diferencian del resto de caminos del
sitio por el tamaño de las lajas con las que están construidos, constituyen los ejes de
organización espacial del asentamiento.
El camino C1 conecta la parte central del Alto de Mira con 18 terrazas
localizadas en la ladera sur oriental y el pueblo de Julepia al otro lado de la quebrada.
El camino C2 conforman un elemento organizativo que conecta las 23 terrazas que se
encuentran sobre la cuchilla, zona donde se encuentran las estructuras de mejor
elaboración, y se dirige a la toma de agua más próxima; de este camino se desprenden
dos caminos de menor importancia C20 y C21 que intercomunican la ladera sur con
11 terrazas y la zona central y se extienden hasta alcanzar los sitios de La Estrella y El
Pañuelo. El camino C3 constituye el tramo interior del camino que mencionábamos
anteriormente que desde el Boqueron del Caño Negro sigue la quebrada Julepia hasta
alcanzar Buritaca 200. El camino C4 intercomunica una zona con al menos 31
terrazas con la zona del Caño Negro y el Bajo Buritaca, esta zona se diferencia de las
demás por las dimensiones más amplias de sus terrazas; de este camino se desprenden
otros tramos de caminos más cortas que no se han excavado hasta ahora C41 y C42.

(DIAGRAMA DE CAMINOS ALTO DE MIRA Rodríguez y Salazar,
Investigaciones arqueológicas…, cit., p.142.)

La red de caminos entre las terrazas arqueológicas de El Congo se asemeja
mucho a la red de caminos interiores de Chairama y Buritaca, aunque los caminos
excavados hasta el momento parecen tener dimensiones más modestas que las de esos
sitios2352. El Eje principal de Ciudad Antigua es la prolongación del camino que se
aproxima desde la serranía de la Nueva Granada y desciende desde el sitio
denominado Chimborazo sobre los 1.250 msnm., siguiendo el filo del cerro hasta
23512352-

Aprile, La ciudad colombiana…, cit., p.77.
Herrera y Rivera, Investigación arqueológica…, cit., p.6-7.
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alcanzar las primeras terrazas en la parte alta del asentamiento, las cuales se
encuentran sobre los 925 msnm. Desde allí bajan de manera muy pronunciada dos
caminos escalonados A y F2353, los cuales se conectan en la terraza 13, donde
comienza el llamado camino H (eje central), el cual cruza el sector central, que ocupa
un relieve más suave, atravesando varias plataformas y desciende hasta
aproximadamente la plataforma 10, que se encuentra sobre los 750 msnm. El eje
central del asentamiento parece estar constituido por el camino H y el camino A,
aunque ha habido dudas al asignar la categoría AA, eje central, en la clasificación de
los caminos de Serje, a dicho camino, ya que cualitativamente este camino no es
distinto a otros, aunque es un poco más ancho y sus bloques algo más parejos.
Cuatro caminos secundarios se desprenden del eje principal, tres de ellos
descienden por la ladera occidental en dirección de la quebrada El Congo; el camino I
que arranca en la plataforma 14 y conecta una tras otra las plataformas 48 hasta la 56,
y probablemente continúe hasta la quebrada. Luego viene el camino O, que ahora
parece fraccionado pero, lo más probable es que sea un solo tramo. Y por último está
el camino N, que arranca en la plataforma 26, paralelo a los dos anteriores y baja
hasta las zonas más plana en la rivera de la quebrada aproximadamente a los 600
msnm. El camino Q comienza a la altura de la plataforma 17 y baja por la cuesta
oriental donde se pierde su rastro. Estos caminos cumplen las características de
Serje2354 para los caminos A11, caminos de circulación principal en sectores o barrios.
Otros caminos como el B, C, D, E, G, M y R hacen las veces de conectores, y
conectan terrazas entre sí o caminos entre sí, y pueden corresponder a la tipología
A111 de Serje, aunque algunos de estos tramos pueda tener ensanchamientos, como
E, que alcanzan los 2.40 m. de ancho, muy por encima de los 0.70 m. que determina
Serje para esta categoría de caminos.
Los caminos L y K, que arrancan de la plataforma 13 y 29, respectivamente,
corren paralelos en dirección noreste, se extienden siguiendo las cotas de terreno para
conectar Antigua con el sitio QC20, que según Rodríguez, podrían hacer parte de un
mismo núcleo de población. Dichos caminos pertenecerían a la categoría de Serje A1,
caminos que comunican el centro del asentamiento con la periferia.
Para terminar con la comparación entre la red de circulación de Antigua y la
clasificación que Serje propone para los caminos y sus posibles usos, podríamos
considerar algunos tramos de los ya mencionados caminos como del tipo B111, que
serían los pequeños tramos con recorridos muy específico.
En el camino A encontramos dos puntos importantes de intersección de
caminos, el primero la plataforma 29 que recibe tres caminos, dos de ellos principales;
y el punto donde se conectan los A, D, E y L, que convierten al camino A en un
articulador de la circulación del sitio.
La gran mayoría de los caminos internos de Antigua combinan tramos de
escaleras con amplios tramos horizontales que pueden extenderse en forma de grandes
descansos, como el caso de un amplio tramo del camino L que se extiende por unos
35 m. Los caminos en la zona central están construidos con grandes lajas de piedra de
hasta 1.5 m. de lado2355, que en su mayoría se encuentran talladas y casi parejas, las
cuales fueron colocadas a lo ancho y acuñadas en los extremos por piedras colocadas
verticalmente, que aparentemente conforman pequeños muros que desempeñan la
función de contención del lado de la pendiente. Los caminos secundarios, que
2353-

Cifuentes, ―Informe preliminar sobre la restauración…‖, cit., p.121-126;
Cadavid, Observaciones de terreno…, cit., p.4.
2354- Serje, “Organización urbana…”, p.14.
2355- Herrera y Rivera, Investigación arqueológica…, cit., p.8.
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comunican terrazas entre sí, están constituidas por una sola hilada de piedras planas
algunas de las cuales están talladas2356. La pendiente de los caminos rara vez es
inferior a los 20º.
Es muy característico de Antigua que los caminos y las plataformas parecen
una especie de sartas, de esta manera el camino tiene un punto de entrada en la
plataforma y otro de salida, opuesto al primero2357. En las plataformas pequeñas el
camino puede tocar la plataforma en un extremo o bordearla por el corredor y en las
plataformas más grandes el camino frecuentemente las atraviesa y se funde con los
corredores enlosados dentro de las mismas plataformas2358. Las terrazas grandes con
frecuencia reciben varios caminos. Según la clasificación de Cadavid y Herrera la
categoría más frecuente en los caminos al interior de Antigua son del tipo B, que
corresponde a caminos embebidos: los escalones se construyen empotrados en el
muro de la terraza aprovechándolo como estructura portante, y hay también accesos
sencillos donde el camino no cambia de forma al acceder a la terraza, tipo C en la
clasificación2359.
El resto de los caminos de Antigua son escaleras que corresponden a las formas
1 y 2 de Serje2360 o al tipo A de Cadavid y Herrera2361, el tipo es generalmente de un
elemento, un bloque o laja gruesa que se aproxima a la forma rectangular. La
contrahuella está formada con frecuencia por otro elemento similar como cuña y está
implantado en la pendiente dentro de un canal pando o banqueo negativo. En el tipo 2
las escaleras están formadas por tres elementos, uno mayor en el centro y dos cabo
colocados un poco más abajo que éste, pueden haber un pequeño traslapo entre las
piezas, y está implantado en un aplanamiento que la mayoría de las veces presenta
relleno (banqueo positivo). En muchos casos, un camino presenta tramos sobre
banqueos positivos y tramos sobre banqueos negativos.
Con respecto a las dimensiones de los caminos y escaleras del sitio son muy
variados, en el caso del camino F, el camino está construido por lajas, bloques y
grandes piedras planas de forma irregular que conforman los pasos, generalmente
traslapados unos con otros o dispuestos en tramos planos. En los tramos escalonados
el promedio de la laja de la huella está entre los 0.80 y 1 m.; el ancho útil de éstas
varía entre 0.24 y 0.30 m., aunque se encuentran algunas de mayor tamaño. La huella
traslapa con la siguiente laja aproximadamente 0.15 m., teniendo un ancho total que
varían entre 0.40 y 0.50 m. La altura de la contrahuella está dada por el espesor de la
laja de la huella y puede estar entre los 0.10 y 0.20 m. Todos los escalones forman
una sola unidad contra el agua y la erosión2362.
La red de caminos de Antigua, no alcanza un grado de elaboración alto, y el
posible grado de importancia parece no coincidir del todo, con su construcción y/o
acabado, en la red vial no resalta ningún camino sobre los demás, en palabras de
Herrera, ―una misma forma distintiva se usa para vías de diversa importancia. El
relieve más que la función o jerarquía de uso, podría ser el factor que determine la

235623572358-

Maldonado, Notas sobre ingeniería..., cit., p.63-65.
Herrera, ―El sitio Antigua…‖, cit., p. 44-45.
Herrera y Rivera, Investigación arqueológica…, cit., p.15, 17; Rivera,
“Excavaciones arqueológicas…”, cit., p.17.
2359- Cadavid y Herrera, “Arqueología en la Sierra…‖, cit; Serje, “Descripción
urbana…”, cit., p.10.
2360- Serje, “Descripción urbana…”, cit., fig.45.
2361- Cadavid y Herrera, “Manifestaciones culturales…”, cit.,fig.20.
2362- Cifuentes, ―Informe preliminar sobre la restauración…‖, cit., p.123-126.
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forma de estos caminos‖2363. Este aspecto representa una dificultad al buscar una
correspondencia de los caminos de Antigua con las categorías clasificadas por Serje y
Cadavid y Herrera, ya que éstas incluyen en dichas características la elaboración y
acabado de ellos.
La red de caminos de los asentamientos en el valle de la quebrada la Aguja
puede compararse con la clasificación de Serje, de caminos principales, secundarios y
terciarios; aunque hasta ahora no podamos identificar un eje principal para cada una
de los asentamientos de esta vertiente, podemos observar un red de caminos
secundarios que conectan los sectores y tramos cortos de caminos que conectan
terrazas entre sí o terrazas con las quebradas2364.
Muchos de los tiestos aparecieron en las capas posteriores al abandono del
sitio, bien sea producto de deslizamientos o de huaquería. Los metates reutilizados en
la construcción de caminos y terrazas son usuales2365, en total en el sitio se
encontraron 10 metates. Entre otros artefactos líticos se encontraron tres fragmentos
de hachas, una mano de moler y una esfera de piedra de 10 cm de diámetro como las
que los indígenas kogi utilizan actualmente para tostar hojas de coca 2366.

2363236423652366-

Herrera, ―El sitio Antigua…‖, cit., p.55.
Herrera y Cadavid, Proyecto de reconocimiento y ubicación…, cit.
Rivera, ―Excavaciones arqueológicas…‖, cit., p.86.
Ibid., p.95.
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CAPITULO 6.
LA INVASION EUROPEA.

6.1- La guerra de resistencia.
El impacto de la invasión europea afectó de manera desigual sobre los grupos
que habitaban la llamada área tairona, unos pactaron en la medida de sus
posibilidades, otros se resistieron, y aún otros adoptaron ambas posturas o las
alternaron. Lo cierto es que casi todos se mantuvieron en la zona durante décadas,
sufriendo y autogenerando cambios y adaptaciones de mayor o menor grado,
generando estrategias de resistencia y adaptación, motivados por la presión que sobre
ellos ejercieron los nuevos conquistadores. Un proceso histórico que terminó con la
sujeción, reparto y extinción, más o menos progresivas, de la mayor parte de estos
grupos, y el exterminio y agotamiento de los grupos que no pudieron someter, a
manos de los conquistadores, y la expulsión y desocupación de sus territorios a
comienzos del S. XVII.
Desde las primeras aproximaciones sobre la costa de la provincia que después
se llamaría Santa Marta sobre 1509, Ojeda y su gente pudieron comprobar la
belicosidad de estos pueblos, que como dice Simón, al inmediato arribo de los
europeos a la costa los indígenas ―los estaban aguardando con mucho brío‖2367. Sin
embargo para la llegada de Bastidas a la provincia habían sido abandonadas las
poblaciones más cercanas a la ciudad de Santa Marta que habría visto completamente

2367-

Simón, Noticias historiales…, cit., 1981, p.72.
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pobladas Pedrarías Davila en 15142368. A partir de la fundación de Santa Marta en
1525 se comienzan a organizaron sistemáticas entradas en la Sierra Nevada con la
intención de iniciar la explotación de los recursos naturales, ―La intención de
Bastidas2369 era convertir su fundación –Santa Marta- en un puesto de intercambio
comercial y mantener intacto el sistema de producción indígena‖2370. Para este
propósito el gobernador nombró ―luego alcaldes y regidores…Y hecho esto, procuró
hacer amistad con unos indios de un pueblo que llaman Gaira…
Bonda…Bondinga‖ 2371, pero los indígenas no estaban dispuestos a recibir a estos
desconocidos dirigentes y el plan de Bastidas no pudo ser llevado a cabo.
Los pueblos del área tairona eran combativos y batalladores, y tenían una
manera eficiente de mover un número grande de guerreros en poco tiempo2372,
aunque creemos que hasta ese momento no habían tenido que enfrentarse a un grupo
organizado para la guerra como los europeos. Los reveses sufridos por Palomino y
Vadillo en Bonda y Posigüeica (1527-28), las naciones más poderosas, y las derrotas
de Lerman en Pocigüeica entre septiembre y octubre de 1529, demostraron la
dificultad de vencer la resistencia de los indígenas. Como dice Castellanos ―…La
gente natural de esta frontera / ninguna para guerra fue más dura. / Tanto, que pongo
duda que el de Chile / las grandes fuerzas de estos anihile...Con ser populosísima la
2368-

Pedraría Davila Gobernador de Castilla de Oro, animó la comercialización de
los indígenas de lo que en 1525 sería la provincia de Santa Marta, y sería durante
muchos años proveedora de esclavos para las islas de Santo Domingo, Cuba,
Jamaica y Puerto Rico. Ver también Relación de la Conquista de Santa Marta…
Anónimo, cit., donde se encuentran declaraciones de un testigo ocular hasta la
gobernación de Fernández de Lugo. A raíz de la gran necesidad de mano de obra en
las Antillas fueron promulgadas Cédulas que permitían la extracción de indios,
en Santa Marta e islas adyacente y la abolición del pago del quinto Real sobre el
valor de los indios. El 14 de noviembre de 1509 se quitó por el término de un año
el impuesto de un castellano que pagaban anualmente los colonos de la Española
a la Corona por los indios forasteros utilizados en los trabajos del campo y minas,
Chacón y Cueva J.M., Cedulario Cubano (Los orígenes de la colonización), en
Colección de documentos inéditos para la Historia de Hispano-América, Tomo IV,
compañía Iberoamérica de Publicaciones, Madrid, 1929, p.155. Después, en
1513, este impuesto fue abolido definitivamente, Helps, Artur, The Spanish
conquest in America and its relation to the history of slavery and to the
Goberments of colonies, t.I-V, Londres, 1900, p.155. Desde el 21 de junio de 1511
cesó el pago del quinto que pertenecía al Rey de los esclavos capturados. AGI,
Patronato 275, r.1; 7, 868), Sevilla. Vázquez de Espinosa, Antonio, Compendio y
Descripción de las indias Occidentales. Edición Balbino Velasco Bayón, Madrid,
1992, p.35.
2369- Las capitulaciones que se hicieron con Rodrigo de Bastidas en el año de
1524 patentizan el esfuerzo de la administración por acabar con la forma
anárquica de conquista y organizar una colonia estable, como base para las
futuras exploraciones al interior del país. Friede, Descubrimiento del Nuevo
Reino…, 1960, cap.2; Piedrahita, Historia General…,cit., p.39.
2370- Bischof, “Indígenas y españoles…”, cit; Groot, ―Los Tairona: …‖, cit., p.85.
2371- Relación de la Conquista de Santa Marta…, cit; Zamora, Historia de la
Provincia…, cit., Libro II, cap. I. Y Libro II, cap.V.
2372- Fernández de Oviedo, Historia General y Natural…, Libro 26, cap III;
Registros del siglo XVI , tales como el consignado en AGI, Santa Fe 96., nos
demuestra capacidad que tenían algunas comunidades para organizarse con
propósito definido demostrándonos como en determinados momentos hubo
alianzas entre algunas comunidades indígenas pero no se conoce ningún ejemplo
de que dichas alianzas condujeran a la “conformación de una institución
permanente”. Bischof, “Indígenas y españoles…”, p.58.
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tierra / de gente por extremo belicosa. / Y ninguna de paz, sino de guerra. / Y de
cristiana sangre codiciosa"2373.
Entre los años 1527 y 1535, cuatro gobernadores españoles, trataron por todos
los medios de subyugar a los nativos por las armas en un plan sistemático para
colonizar las tierras de las que dependía la ciudad de Santa Marta y sus alrededores,
los levantamientos que ocasionó esta oleada de violencia quedó registrada en carta de
García de Lerma2374, fechada el 27 de abril de 1534, donde comunica que se
encuentra en la Ramada y que era imposible regresar por tierra a Santa Marta, ya que
la tierra estaba plagada de indios levantados.
Las comunidades se organizaron y se adaptaron, sublevándose muchas veces y
otras tratando de pactar y negociar, como lo demuestra un carta el doctor Infante en
la que le expresaba a Su Majestad la dificultad de conservar la paz con este pueblo
belicoso de los tairona, que ―cada vez que quieran alzarse hacen la guerra y cada vez
que quieren la paz la hacen con los cristianos‖2375. ―Mediante sus ardides de guerra y
bríos obstinados, con que han defendido sus tierras y patria, se han conservado y
conservan en su libertad y gentilidad‖2376.
Muchos fueron los mecanismos de resistencia, algunos consistían en engañar y
desviar los intereses de los europeos, como cuando los animaban en las fabulosas
campañas hacia el Dorado, y casualmente estos sitios estaban cada vez más lejos de
sus tierras; era el caso del cacique mayor del valle de Norí llamado Nabonuco les da a
los españoles indicaciones de las tierras minas de Buritica2377, donde halló Vadillo no
pocas "joyas de oro y hornillas para fundirlo, indicio de la gran cantidad que poseían
de este metal aquellos indios"2378. El recorrido de Vadillo los lleva por las provincias
de Iraca, donde pasaron muchas hambres, enfermedades y muchas guasábaras;
también está el caso de la cacica Tota de Finzenú quien desvía a los españoles que
viajaban con Heredia en dirección de la sierra, dirigiéndolos hacia los confines de la
cordillera, tal vez esperando que la selva, o alguien más, se los comiera2379.
Las comunidades estaban militarmente bien organizadas, aunque era posible
que las diferentes autoridades entraran en conflicto al momento de unirse a otras
comunidades; sobre la entrada del ejercito de Lerma a Pocigüeica dice Castellanos
que los más de 20.000 indios ―…no venían con orden mal digesto, / sino con un
compás bien concertado, / acomodado cada cual al puesto / que por su capitán fue
señalado, / sin que la asperezas del recuesto / efecto haga desproporcionado, / porque
venían estas gentes juntas / en dos prolijas alas o dos puntas‖2380. En los documentos
que recoge Friede en el Descubrimiento del Nuevo Reino resalta la técnica de

23732374-

Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.496-499.
Durante el gobierno de García de Lerma se llevaron a cabo los principales
hallazgos de tumbas indígenas, el mismo gobernador “sacó secretamente muchas
y las más ricas de todas, porque trajo dos canteros de Castilla que se las sacaban
con otros muchos criados suyos.” Y cuando venía algún soldado a pedirle licencia
para sacar alguna sepultura que tenía vista, “débasela con aditamento que le
diesen a él dos partes para dos personas que el sabía que tenían necesidad, y
llevabaselas él, y más el tercio” Memoria de las cosas que ha hecho García de
Lerma…1916, cit.
2375- Friede, Documentos inéditos…, cit., T.II, p.287-293.
2376- Aguado, Recopilación historial…, cit., 1930, v.I, p.20,
2377- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.986.
2378- Simón, Noticias historiales…, cit., p.193.
2379- Ibid., p.98.
2380- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.519.
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guerrillas que utilizan los indígenas que se refugian en las estribaciones selváticas de
la sierra y organizan ataques que empujan a los conquistadores hacia el litoral2381.
La indumentaria para la guerra hacía parte fundamental y muy efectiva de la
intimidación, ―…veíanse los plumajes ondeando / y aquellas estaturas de gigantes: /
águilas en los pechos relumbrando /... los arcos en los pechos. / Camino de nuestros
van derechos…cuando se ven aquí campañas llenas / de sagitarios fieros y esforzados,
/ untados todos ellos con resina, / o mara que llamamos trementina. / Venían los
caudillos de salvajes / con diademas de oro coronados, / encima superbísimos
plumajes; / los rostros de pinturas variados‖2382, y de sobre las márgenes del río
Grande dice Castellanos que los guerreros van todos pintados sus cuerpos con
"bitumen", ―la mayor parte de ellos con coronas / de plumas coloradas y amarillas, /
otros con superbísimos penachos / u diademas de oro‖2383. ―...aquella gran soberbia de
plumajes, / aquel alborotado torbellino, / aquellos ademanes de corajes, / y de los
españoles el más fuerte / tragaba, como dice, ya la muerte‖2384.
Los gritos y alaridos, y todo el ruido de caracoles, cornetas, bocinas y
cuernos2385 acompañaban siempre el gentío, ―...oyendose cornetas gran ruido, / y
gente que cubría la sabana / con temerosa grita y alarido: / con tanta furia vienen
escuadrones / que tiemblan los más fuertes corazones. / Como leones fieros van
bramando‖2386. ―Los indios, pocos pasos de desvío, / pusieron así mismo veladores, /
y de una y otra parte del aquel rio / tocaban infinitos atambores, / con grita que denota
gran gentío / por cima de los ásperos altores / y el ruido les fue tan enojoso / que no
tuvieron punto de reposo"2387, "...con tal retumbo que hasta los animales / fieros
desamparaban sus cavernas / buscando cada cual lugar seguro / fuera de aquel
horrísono ruido"2388. ―velábanse estos bárbaros de noche por sus cuartos, al son de un
tambor grande que bien lejos oían, el cual tocaban al tiempo del rendir del cuarto,
para que la demás gente en el pueblo había estuviesen sobre el aviso, y con cuidado,
para cuando se les hiciese señal de guerra, la cual así mismo se les había de hacer con
aquel creído tambor‖2389.
Venían siempre los indígenas armados de macanas, mazas, picas, cerbatanas,
arcos y carcajes2390, pero eran las flechas y dardos, con sus venenos las que más temor
generaba en los españoles, ponzoña ―que mata dentro de natural día, / algunos al
tercero y al septeno, con rabia que de sesos los debía‖2391. Pronto comenzaron a
utilizar también armas europeas que adquirían del intercambio con piratas2392, de
manera que si encuentros sucedían, / allende de los arcos y las flechas, / también con
arcabuces acudían, / algunos de ellos ya las cargas hechas, / frascos- recipiente donde

2381-

Friede, Descubrimiento del Nuevo Reino…, cit., p.16; Zamora, Historia de la
Provincia…, cit., Libro II, cap.I.
2382- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.384.
2383- Ibid., p.1266.
2384- Ibid., p.750.
2385- Ibid., p.655; Simón, 7ª Noticias historiales…, cit., cap.V, 1, p.142.
2386- Ibid., p.384.
2387- Ibid., p.535.
2388- Ibid., p.1213.
2389- Aguado, Recopilación historial…, cit., 1930, v.I, p.54-55.
2390- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.384, 871, 1156,1183.
2391- Ibid., p.257.
2392- Ibid., p.640; Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit., t.I, p.247;
Marchena, Desde las tinieblas del olvido…, cit., p.298.
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se lleva la pólvora- que de los hombros dependía, / en los brazos los rollos de las
mechas, / las cabezas cubiertas con celadas / y todos los demás con espadas‖2393.
Es muy posible que, así como en la Nueva Granada, los indígenas de Santa
Marta aprendieron a criar y utilizar, los perros2394 en contra de los españoles, los
animales que ellos mismos habían traído. Al respecto Jiménez de Quesada informaba
en una carta de 1549 que: ―no hay pueblo de indios ninguno, pequeño ni grande, que
no tenga quinientos y mil perros‖2395, y comentaba que era muy difícil tomar un
pueblo por sorpresa, con tantos perros que los previenen de las entradas.
Piedrahita en su intento por explicar la capacidad que en la guerra tenían los
taironas, los compara con Araucos y Pijaos, que tenían la fama de los más bravos y
valientes guerreros de las Indias, ―que han sido los más guerreros en los Reinos de
Chile y Bogotá, aunque de ellos no ha quedado más que el nombre esculpido en las
ruinas de sus antiguos asientos‖2396. Los caciques exaltaban los ánimos a sus
guerreros con discursos que hablaban de fuerza, valentía y el coraje como el que
transcribe Castellanos del cacique de Bonda: ―pues que tenemos fuerzas y coraje /
para desbaratar doblada gente, / porque Dorniso, Gaira, Mamatoco / por ser pocos
espantase de poco. / Vengan cubiertos de armas que en la fragua / con curiosidad
herrero hizo: / nosotros solamente con la jagüa / pintados, y pajuelas de carrizo; /...
pues de muchos más bravos y guerreros / sirven en atambores hoy sus cueros‖2397.
La historia de la resistencia y pacificación de los indígenas está plagada de
casos en que los indígenas "libres", entre los que figuran algunos grupos de bondas,
chimilas y guajiros, entre otros, efectuaban entradas en las haciendas y pueblos de los
blancos, en las que se hacían de todo tipo de provisiones y mataban mucho blancos y
en muchas ocasiones también algunos indios "ladinos" que ellos consideraban
vendidos. Cabe la posibilidad que los indígenas que trabajaban en las estancias de los
blancos fueran una suerte de espías domésticos, ―que daban parte de cuánto pasaba en
Santa Marta: achaque de que siempre adoleció aquella ciudad para desflaquecer sus
fuerzas y no haber levantado cabeza aun contra los cavilosos Chimilas...‖2398, aunque
en muchos casos los indígenas al servicio de los blancos eran considerados por otros
naturales como una suerte de traidores. Castellanos narra una de estas entradas ―sin
reserva la bruta pestilencia / a las indias ladinas que servían / de su propia nación y
descendencia / y que por sus parientes conocían. / Y a los niños en estado de
inocencia / también despedazaban y partían, / sin que dejasen piante ni mamante /de
cuando se ponía por delante‖2399. Otros grupos de tupes, chimilas y guajiros
amenazaron tanto estancias y caminos que fue preciso construir los caminos en horas
de la noche para librarse de los ataques de los indios2400. Y en los ataques se

2393-

Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.640.
llevaba una tropa de mastines entrenados para despedazar vivos a los
naturales en los combates. Y con ellos “uno muy voraz que llamaba Amadis, que,
si lograba asir a cualquier indio, le sacaba las entrañas a mordiscos”. Castellanos,
Elegías de varones…, cit., p.619; Acosta, Compendio histórico…, cit., cap.VIII.
2395- Friede, Juan, Gonzalo Jiménez de Quesada a través de los documentos
históricos, Estudio biográfico, Tomo I, Biblioteca de Historia Nacional, Bogotá,
1960, p.365.
2396- Piedrahita, Historia General…, cit., l.III, cap. I.
2397- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.657.
2398- Piedrahita, Historia General…, 1881, cit., cap. IX. p.334.
2399- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.640.
2400- De la Rosa, La Floresta…cit., p.118; Restrepo Tirado, Historia de la
provincia…, cit., t.I, p.283.
2394-
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popularizó la práctica de llevarse a las mujeres de las estancias, ―Recoger aquellas
sedas finas, / el oro, plata y las demás alhajas, / y las mujeres para concubinas‖2401.
Como lo mencionamos en el capítulo tercero, la localización de los
asentamientos fue un factor determinante para la efectividad de la defensa de sus
pueblos indígenas, y así "Por bajo valle va nuestro estandarte / mirando poblaciones
y culturas, / puestas en la ladera de tal arte; / que hacen las subidas mal seguras; / no
faltan flechas de una y otra parte‖2402. Pero en caso de que sus pueblos fueran
alcanzados, preferían prenderles fuego a sus casas y cultivos antes que entregarlos a
los invasores. Un informe anónimo del siglo XVI comentaba ―que los indios por no se
sujetar, queman los pueblos y se van a los montes‖2403; y Simón decía2404 que los
indios de Santa Marta veían quemarse su pueblo ―sin manifestar en nada sentimiento
de que se les quemase sus casas‖, y lo confirma García de Lerma en su carta al
presidente de la Real Audiencia de Santo Domingo del 16 de enero de 1530 donde
cuenta que un cacique declaró a su sobrino, Pedro de Lerma, ―... que él no quería paz
ninguna, que le quemase los bohíos de aquellos pueblos que eran suyos, que tenía
frío, que se quería calentar con ellos...‖2405; y termina el gobernador diciendo que y
―viendo –los indígenas- que los cristianos no pueden nada en la sierra, se van, y los
cristianos no se pueden sustentar‖2406. En carta de Fray Tomas de Ángulo al Consejo
de Indias del 31 de mayo de 1535, pedía que no vinieran más cristianos, porque no
cultivan sus propios alimentos, y así dependen de los cultivos de los indígenas ―para
sustentarse, roban la hacienda y comida de los indios; y así ellos como los indios
padecen hambre... ‖2407.
El hambre fue una de las estrategias de guerra y resistencia practicadas tanto
por los europeos como por los indígenas, los españoles quemaban los cultivos para
someterlos y los indígenas preferían quemar sus propios campos ya que los españoles
dependían en gran medida de ellos para su alimento; en cartas de Gerónimo Lebrón
de 1537 y 1538, informa a la Audiencia que piensa castigar a Bonda ―haciendo algún
daño de talar ciertas labranzas que tienen en los llanos, para ver si por este camino los
podré atraer a la paz, porque de otra manera.., es imposible sujetarlos‖2408, y si
durante una campaña se quedaran sin alimentos tenían que saciar su hambre con ―…
alguna carne de caballos, / o de los que de flacos se quedaban, / o que también de
noche los mataban"2409, porque no encontraban los cultivos o habían sido quemados
por los habitantes, que habían huida.
El suicidio era el último acto de resistencia, algunas referencias mencionan
indígenas que murieron por negarse a comer y otros dicen que murieron de
―pensamiento‖ de pura tristeza, ―que el gobernador cuando mueren los cristianos
dueños de las naborías los da a quien se le antoja; de manera que viven así enajenados
de las casas a donde son naturales… y que se van a morir a los montes‖ 2410, algunos
se ahorcaron de desesperación y se mataban unos a otros con venenos y yerbas y las
24012402240324042405-

Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.638, 641-642.
Ibid., p.535.
AGI. Patronato 26, r.5.
Simón, Noticias historiales…, cit., Lib. 2 Cap. XII
AGI. Patronato 197, r.6. Carta del gobernador García de Lerma al presidente
de la Audiencia de Santo Domingo y Obispo de la Ciudad., 16 de enero de 1530.
2406- Carta de García de Lerma en su carta del 9 de septiembre de 1532.
2407- AGI. Patronato 27, r.9. Recogido en Relaciones Históricas de América, Madrid,
1916; Piedrahita, Historia general…, cit.
2408- Friede, Descubrimiento del Nuevo Reino…, cit., doc.1110, p.26; Ibid., cap.2.
2409- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.721.
2410- Friede, Documentos Inéditos…, cit., p.88-94
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mujeres mataban a sus hijos al nacer para no velas sufrir 2411. Otros se negaban a
trabajar y muchos terminaban castigados y muertos por no pagar los tributos o no
entregar las perlas2412, o se quedaban pobres y morían de hambre; según Juan Tapia
―estos indios se quedaban entonces aún más pobres, pero, que es de puro rencor su
pobreza‖2413.
Lo cierto es que los indígenas estaban en franca desventaja de armas y sin
preparación para enfrentar la organización militar de los conquistadores, y tenían que
valerse de diferentes estrategias y artimañas para defender sus pueblos y
comunidades; ―si luego que pise los umbrales de nuestra tierra (decían los más
ancianos), hacemos oposición con la debilidad de nuestros cuerpos desnudos a la
ferocidad de sus caballos armados; si nuestros arcos vestidos de plumas intentan
medirse con sus arcabuces preñados de fuego; si nuestras macanas sin filos, con sus
lanzas acicaladas: ni mayor muchedumbre que la que habita esta sierras podrán
mantenerse, ni el valor de Tairona dejará de pasar por los mismos ultrajes en que
tantas veces le puso Cardoso‖2414.
La negociación de las identidades y los mecanismos de resistencia de las
comunidades tuvieron muchas variantes a lo largo de los procesos de conquista y
colonización, y un ejemplo de ello es el levantamiento de una comunidad Tupe de la
zona del valle del Cesar, en los alrededores de Tamalameque en 1673, que aunque era
un pueblo considerado belicoso y difícil de someter. Éstos pedían al gobernador que
volviera su antiguo encomendero don Fernando de Mexías, a quien fueron
encomendados originariamente, y no a don Andrés de Vargas Machuca, al cual
habían sido vendidos como si fueran esclavos por 2.000 pesos; dichas quejas fueron
atendidas apenas en 1683, cuando ―El gobernador escribe al rey diciendo que
convenía atender a su petición, pues eran belicosos y podían unirse a los chimilas de
los que eran vecinos‖2415. Eran estos ya tiempos diferentes, comunidades diferentes y
sociedades diferentes que no conocían ni recordaban otras formas de vida, pero que
seguían luchando por lo consideraban eran sus derechos.

2411-

AGI. Santa Fe, 230. Informe del obispo Sebastián de Ocando sobre el estado
de los repartimientos en esta provincia de Santa Marta, mayo 30 de 1607;
Restrepo Tirado, Historia de la Provincia…, cit., p.267.
2412- Para 1570, la población de casi mil indígenas de perlas, en el cabo de la Vela,
se redujo a un promedio de casi 3 indígenas al día. “Las duras condiciones sólo
podían ser mantenidas con una muy fuerte represión que alcanzaba grados
terroríficos. Miedo y muerte: he aquí la llave del dispositivo que echaba andar
toda la empresa perlera”. Los abusos iban desde cualquier maltrato físico:
azotarlos, darles patadas, halarles el pelo, golpearles la cabeza contra un objeto,
morderlos, apretarle los cojones o colocarlos en el cepo; “esta posesión no sólo
se limitaba a utilizarlos en las labores del trabajo, sino que llegaba hasta
controlarles el uso que de su cuerpo pudieran hacer para satisfacer las
necesidades más elementales: comer, beber, defecar, orinar, dormir o copular”.
Barrera Monroy,Eduardo, “Los esclavos de las perlas. Voces y rostros indígenas
en la Granjería de Perlas del Cabo de la Vela (1540-1570)”, en Boletín cultural y
bibliográfico, v.40, n.61, 2003, p.17-18.
2413- Barrera Monroy, “Los esclavos de las perlas...”, cit., p.17.
2414- Piedrahita, Historia General…, cit., p.334; Cardoso fue el único capitán que
logró conducir un ataque exitoso en Pocigüeica. Restrepo Tirado, Historia de la
provincia…,cit., p.87-90.
2415- Miranda Vázquez, La Gobernación de Santa Marta..., cit., p.38.
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6.1.1.- Alianzas y tratados de paz
En el historial de la lucha por la supervivencia de las comunidades hay una
larga lista de alianzas2416, entre las mismas comunidades indígenas o de ellas con los
europeos; tratados que fueron negociados y renegociados como mecanismos de
resistencia que velando por la integridad de los grupos culturales. En algunos casos
las comunidades lograban algún privilegio en relación con los demás pueblos
sometidos, aunque nunca dichas alianzas los dejaron por fuera de los conflictos, al
contrario colocaban a las comunidades en los bandos enemigos y en contra de los
demás pueblos indígenas.
Cabe anotar que conseguir que los indígenas fueran aliados de los europeos era
una forma muy eficaz de alimentar posibles rivalidades existentes entre las
comunidades, que pretendían generar mayores diferencias entre ellas, o reavivar
antiguas pugnas interétnicas que promovía los enfrentamientos. Los españoles podían
aprovechar estos conflictos, y tomar partido del lado de aquellos que ofrecieran mejor
paga e intervenir y someter aquellos que les interesara, es el caso de la entrada que
protagonizó el capitán Cardoso y su compañía sobre el pueblo de Cipuaça, donde en
compañía de indígenas de Tamalameque, que pagaron a los españoles en oro por
ayudarles recuperar a su cacique preso, ―dieronles quien los guiasen por tierra 150
hombres a punto de guerra para que les guiasen por ciertas lagunas, y ellos fueron por
el agua en hasta 350 canoas‖2417, ―y si me haces este beneficio / no faltará mi
reconocimiento, / con gran obligación a tu servicio: /... de más de que también de
parte mía / irá muy bien armada compañía‖2418.
Por la superioridad de su estructura organizativa y militar Bonda y Pocigüeica,
lograron mantener su independencia durante mucho más tiempo que otras naciones
más pequeñas y menos fuertes. Bonda por su cercanía con el litoral y su localización
más expuesta, sufrió más directamente los embates en las primeras décadas de la
conquista; aunque este aspecto constituía al mismo tiempo su punto fuerte ya que
gracias a su estratégica localización, dominando el acceso a las vertientes norte y
oriente de la provincia, le permitió, a base de tratados y colaboraciones, conservar su
hegemonía durante un mayor período de tiempo2419. Diferente fue para Pocigüeica,
que refugiada en una posición estratégicamente más defensiva, pudo resistir con las
armas, saliendo victoriosa en todos los intentos por tomarla, logrando hacerse con la
reputación de ―ciudad inexpugnable‖.
La localización geográfica y la complejidad topográfica en la que se
encontraban los pueblos de las vertientes norte y occidental de la Sierra cumplió un
papel fundamental para la resistencia de las comunidades, sirviendo estratégicamente
de bastiones defensivos y gracias a su compleja topografía, era un territorio propicio
para la preparación de ataques y emboscadas; Si seguimos los documentos de la época
se hace evidente que fueron los pueblos de la sierra especialmente difíciles de reducir,
2416-

Memoria de las cosas que ha hecho García de Lerma…1916, cit. Se registra la
advertencia de un indio amigo de alerta a de Lerma y su ejército de que ―catorce
caciques que venían sobre nosotros‖, comentario que nos da una idea de posibilidad
de organización militar que tenían las comunidades.
2417- Relación de la Conquista de Santa Marta…, cit.
2418- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.712.
2419- Bonda, geográficamente más expuesta que muchos de los grandes
asentamientos indígenas firmó varios tratados de paz con los españoles que les
proporcionaba algún privilegio o seguridad, tas es la alianza de 1528 donde
dicha comunidad quedaba exenta del pago de tributo. Bischof, ―Die spanischindianische…‖, cit., p. 97; Vidal y Baquero, De las Indias remotas…, cit., p.32.
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salvo algunas excepciones como Bonda, gracias también al alto nivel de organización
de sus gentes, y a la, al menos aparente, autosuficiencia que les proporcionaba el
manejo de los diferentes nichos. ―...No es difícil imaginar, ni repetir los movimientos
de los ejércitos tairona, atacando, replegándose y reagrupándose nuevamente, para
acosar a los invasores una y otras vez, a medida que avanzaban por la costa, pasando
de las bocas del río Guachaca al Buritaca, de éste al Don Diego, y finalmente al
Palomino‖2420. Esta debió ser una razón importante para que Pocigüeica no fuera
tomada nunca por los españoles2421.
Para los europeos las alianzas con aquellos pueblos que pudieran aportar
brazos, para la defensa y aprovisionamiento de alimentos, era fundamental para poder
efectuar sus entradas de rescate y defender sus ciudades de los ataques indígenas, y
trataron de atraer a ellas a cuanta nación pudieron. Bonda, que como hemos dicho
arriba, se vio obligada desde muy temprano a cooperar con los conquistadores, en
1525 firma un tratado de paz y colaboración que le permitía librarse del pago de
tributo a cambio del apoyo incondicional a los vecinos de Santa Marta; García de
Lerma aprovecha esta alianza para entrar en el río Frio, y sobre un pueblo del valle
del Coto, que se dice, estaba a tres leguas y media de Santa Marta, entrada que fue
llevada a cabo por el Capitán Cardoso famoso por otras entradas anteriores también
con socios indígenas.
En procura de toda alianza posible García de Lerma ofreció a los caciques
diferentes gestos de buena voluntad: ―os daremos muchas cosas, / que para vuestras
huertas y heredades / muy necesarias son y provechosas, / y vosotros daréis en
pagamento / eso que solo sirve de ornamento‖2422, y aunque sus ofrecimientos
parecían sinceros, su intento por conseguir la tranquilidad para la región fue en vano;
las afiliaciones indígenas al partido de los europeos más bien produjeron
levantamientos generalizados que sumieron las tierras cercanas de la ciudad de Santa
Marta en constantes enfrentamientos. A este respecto se pronunciaba el cabildo
secular de la ciudad2423 cuando escribía a la Corona explicando que el gobernador
Lerma ―...halló la tierra tan de paz que sólo un cristiano va cuarenta leguas por toda la
tierra, y los indios le daban todo lo que avía de menester sin le hacer mal. Y ahora
quince de a caballo no osan salir dos leguas y media de este puerto"2424.
La década de los treinta inicia con levantamientos de pueblos Bondas y
Jeribocas, los cuales matan algunos europeos con sus esclavos2425. En la Historia
general Piedrahita narra la impotencia que sufría la ciudad de Santa Marta en enero
de 1536, cuando llagando Jiménez de Quesada junto con don Alonso Luís de Lugo2426
24202421-

Valderrama y Fonseca, “Exploraciones en la vertiente norte…”, cit.
Castellano, Elegías de varones…, cit., p.625-627; Acosta, Compendio
histórico…, cit., c.V; Bischof, ―Indígenas y españoles…‖, cit., p.97.
2422- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.535.
2423- AGI. Santa Fe 66. Carta del Cabildo de Santa Marta a Su Majestad.
2424- Memoria de las cosas que ha hecho García de Lerma…, cit.; Piedrahita, 1881,
v.1, p.46; Miranda Vázquez, La Gobernación de Santa Marta..., cit., p.88; Restrepo
Tirado, Historia de la provincia…, cit., p.84.
2425- Zamora, Historia de la Provincia…cit., Libro II, cap.I.
2426- Acosta narra las entradas de Fernández de Lugo, 1535, hacia San Juan de
Guía tierra de pueblos Bondiguas, desde donde pasó a tierra Chairama donde
recibe gran resistencia y dice textualmente “con la misma obstinación que los de
Bonda, arrojaron grandes piedras por las cuestas por donde subían los
españoles, y que mando ellos mismo sus casas para flechar los invasores,
cubiertos con el humo y las llamas”. Acosta, Compendio histórico…, cit., cap.VIII;
Don Alonso Luis de Lugo, hijo del gobernador Pedro Fernández de Lugo hereda
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hallaron la ciudad sitiada por los ―tayronas y los bondas‖. Los vecinos apenas podía
mantener la ciudad ―con el socorro de los indios amigos de Gayra y Taganga y con la
corta presa de algunas entradillas que hacía en la sierra‖; aunque estos indígenas que
auxiliaban a los españoles, tanto en Santa Marta como fuera de ella podían hacer las
veces de infiltrados y así poder conocer de antemano sus intención en contra de las
comunidades nativas.
El gobernador y Adelantado Pedro Fernández de Lugo 2427 ofreció un tratado de
paz a los sublevados ―Bondas, Geribocas y Bodiguas que militaban coligados‖ 2428,
pero las negociaciones se extienden durante años sin conducir a ningún resultado, y es
que según Castellanos los españoles evitaban el contacto con los bonda, "diciendo,
que las tales amistades / traían mayor daño que provecho, / y así hablaban mil
bravosidades / vaciando por la boca lo del pecho, / mas no fueron tan faltas de
verdades / que no las confirmasen con el hecho, / como podrían ser testigos ciertos /
gran muchedumbre de españoles muertos‖2429 y ―fortificados en lo áspero de la sierra
se prevenían para la defensa...porque los bondas en ocasión y en todas las que no
fueron llevados por bien, se mostraron feroces‖2430. Pero la desesperada situación en
la que se encuentra la ciudad a finales de la misma década, por la escases de hombres,
García de Lerma se ve obligado a negociar con los pueblos vecinos de Santa Marta,
entre ellos el pueblo de Bonda, los cuales aceptaron el tratado de paz y de
colaboración y se unieron al ejército español, prestando ayuda contra los indígenas
sublevados2431.

la gobernación y es nombrado en 1539. En 1535 su don Alonso Luis de Lugo
salió de Santa Marta con un cargamento de Oro que había obtenido en la última
entrada en las Sierras de Bonda “cincuenta o sesenta mil castellanos… que –lo
fue- embarcado en dos pipas, y encima de ellas maíz…”. En septiembre de 1536
se registró que Alonso de Lugo desembarcó en la isla de Terceira y “que había
traído robados más de veinte mil castellanos de oro”, y que estaba comprando un
barco para continuar su camino hacia Tenerife. AGI, Santafé, 1249. Informe de
Francisco Moreno, Blas Gallego, Nicolás de Nápoles, sobre Don Alonso Luís de
Lugo y el oro que sacó de Santa Marta, Sevilla 2 de agosto de 1536; Piedrahita,
Historia General…,cit., p.70.
2427- Hijo del primer Adelantado de Canarias Alonso Fernández de Lugo,
reconocido por sus expediciones en África, muere en Canarias a causa de intrigas
familiares, envenenado por sus hijos para heredar sus títulos. Pedro Fernández
de Lugo hereda título de Adelantado y es nombrado Gobernador de Santa Marta
en 1535 recibe las capitulaciones a finales de enero de este año y llega a Santa
Marta el 2 de enero de 1536, donde muere el 15 de octubre. Ver: De La Rosa
Olivera, Leopoldo, ―Don Pedro Fernández de Lugo prepara la expedición a Santa
Marta‖, en Anuario de Estudios Atlánticos, N.5, 1959, p.416-421; Cuando Fernández
de Lugo llegó a Santa Marta encuentró la ciudad sitiada por Taironas y Bondas que
con Antonio Bezos al frente de la gobernación apenas podía defender a los vecinos
con ayuda de indios Gairas y Tagangas. Piedrahita, Historia General…,cit., p.68-69.
2428- Piedrahita, Historia General…, 1881, cit., p.69; Después del fracaso por
tomar los pueblos tairona de la sierra, Lugo desiste de su intento ya que le
quedaban poco hombres y los que había estaban extenuados. AGI. Santafé, 1249.
Informe de Francisco Moreno, Blas Gallego, Nicolás de Nápoles, sobre Don Alonso
Luís de Lugo y el oro que sacó de Santa Marta en 1536, Sevilla 2 de agosto de 1536.
2429- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.501.
2430- Piedrahita, Historia General…, cit., p.69.
2431- Relación de la Conquista de Santa Marta…cit.
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Con esta alianza establecida, García de Lerma pide al cacique de Bonda,2432
―que es un gran señor… socorro para ir sobre Pocigueica,‖2433, para castigarlos por los
levantamientos de septiembre de 1529, y ―consiguió con pocos que le dieran socorro
contra los tayronas, como fueron el cacique de Bonda… y el de Durcino… que
agregados a su gente española encaminó contra Posigueica…‖ 2434. Y ―diole el
cacique -de Bonda- hasta seiscientos hombres flecheros de guerra… que con otros
indios vecinos, entre los que estaban los durcino. Se fue – de Lerma- otra vez a
Pocigueica y asentó su real en los llanos‖2435, porque los indios se negaron a subir a
los asientos, alegando el temor que tenían de la gente de Pocigüeica. De manera que
quemaron los campos de cultivo que éstos tenían en los llanos y se volvieron a Santa
Marta. Este gesto de los indígenas fue interpretado como una forma de ayuda para los
indígenas de Pocigüeica, es así que para la represalia organizada por Lerma para
octubre del mismo año los trecientos soldados europeos prefirieron no acompañarse
por indígenas aliados ―a la mira teneis indios amigos / cuyos intentos no pueden ser
sanos…todos ellos se ponen en camino / sin quererse fiar de indios amigos / para que
no tuviesen adivino / ni de su pretensión otros testigos‖ 2436.
Para el año de 1533 Bonda se une al movimiento indigenista de la provincia, y
aunque algunos pueblos negociaron la rendición a cambio de no pagar tributo, Bonda
pudo resistir varios años más.
En la entrada que protagonizara Alonso Martin en 1538 por el valle del don
Diego y sus valles vecinos, los españoles consiguen hacer la paz con los serranos y su
cacique principal Gairacimonte, que con estas palabras expresa su deseo de conseguir
la paz: ―Bien vemos que fastidian y empalagan / rencillas y guerreras disensiones, / y
que de los contractos que se pagan / redunda bien a todas las naciones, / como los
tales sean y se hagan / con el peso de sanas intenciones; / y así debajo de estas
cualidades / quiero y acepto vuestras amistades‖ 2437. Geronimo Lebrón, quien
gobernara entre 1537-1541, hiso que otros caciques se unieran a los tratados,
―atravesó la provincia de Carbón, e hizo las paces con cuantos caciques que
encontró2438. Y aunque no pudo someter a Bonda y sus vecinos, los acorraló en sus
tierras y los obligó a pagar tributo.
Según los informes, el levantamiento de bonda perduró hasta más allá de
15452439, y al parecer fueron el epicentro de la primera gran coalición indígena
registrada, la cual fue una operación militar conjunta que en 1543 realizan guerreros
de varios pueblos para atacar la ciudad de Santa Marta2440. Los documentos indican
2432-

Al paso por la provincia de los Caribes “los que vivían dentro los flechaban;
/ y así mismo mataron más de veinte / de los amigos indios que llevaban, / que
para servir iban de Bonda / y otros pueblos que hay a la redonda.” Castellanos,
Elegías…, cit., p.537.
2433- Relación del descubrimiento y población…, cit., p.94.
2434- Piedrahita, Historia General…, cit., v.1, p.49.
2435- Relación del descubrimiento y población…, cit., p.24. Reichell-Doltoff,
Contactos y Cambios…, cit., p.26.
2436- Castellano, Elegías de varones…, cit., p.622-623.
2437- Ibid., p.519.
2438- Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit., p.118.
2439- Ibid., p.146.
2440- El veinte de noviembre del mismo año se dictaron en Barcelona nuevas
leyes que velaban por la consideración de los indígenas y se nombraron
comisiones para velar por su cumplimiento en cada región, para Santa Marta,
Cartagena, Popayan y Río de San Juan se nombró a Miguel de Almendaris, dichas
comisiones debían comunicar las nuevas normas a los indígenas de su región
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que para este momento, al menos ―bondas, geribocas y bondiguas, militaban
coligados…‖2441.
Otra gran coalición indígena organizaron diversos grupos de las márgenes del
río Grande de la Magdalena hacia 1544, cuando un escuadrón de barco europeos
intentaron pasar las playas de Sampollón donde se vieron emboscados por, alrededor
de 1000 barcos con nativos ―…y es tal la cantidad que se presenta / que no se puede
reducir a cuenta. / Porque se supo manifiestamente / que con su potestad vino
Melambo, / que es la barranca donde de presente / el español que pasa halla tambo, / y
vino Pencellon, indio potente, / el gran Mompox, Tamalaísa Zambo, / vino Chingalae,
Cimiti, Maca / y el gran cacique Tamalaguataca. / Chocorí, Choiquíchoque, Talaígua,
/ los indios de Tomalas, los de Proa, / con todos los demás que se averigua / haber
desde estos hasta Tacaloa; / y el que dijimos ser el estantigua"2442
Durante el gobierno de Luís de Manjares (1544-1546) se registra un
levantamiento conjunto de taironas, bocarabuey y cheribocas, los cuales cometieron
varias entradas quemando estancias de españoles2443. La construcción del fuerte de
Bonda, en esta misma gobernación, como un puesto de avanzada hacia el territorio
Tairona, acrecentó las tenciones en la región, ―De los fumosos tiros preparado / que
suelen ofendelles las narices; por serles este yugo muy pesado / y querello quitar de
sus cervices / por muchas veces y con gran braveza / rodearon aquesta fortaleza‖ 2444.
A pesar de la aparente sumisión que el pueblo de Bonda demostraba, luego de la
dicha construcción, la información oficial demostraba que la mayor parte de las tierras
en el área Tairona estaba fuera del radio de control de los conquistadores.
La precaria estructura del fuerte tuvo que ser reconstruida un sinnúmero de
veces gracias al efecto de los indígenas y del clima 2445, ―aqueste fue turbión de cada
día / sin interposición de mes ni año‖ 2446. Sería la toma de 1572, protagonizada por
los indígenas de la misma bonda, el irreversible final del famoso fuerte, que aunque
reconstruido una última vez con la ayuda de la gente de Masinga 2447, cuatro años
después sería definitivamente abandonado. Como producto de las represalias por la
destrucción del fuerte, los españoles dieron muerte al gran Macarona, líder de dicha
entrada, lo cual despertó el deseo de venganza de otros caciques entre los que estaban
Gamita, Jebo y Coendo y otras autoridades que ―como gentes de temor exentas, / a
voces dicen: esperad, gallinas, / para que rematemos nuestras cuentas / al son de las
cornetas y bocinas‖2448.
Las violentas entradas del ejército de Ursúa entre 1551-1554 ocasionaron
levantamiento generalizados en toda la provincia. Generando que se rompieran todas
las alianzas que había con algunos de los pueblos vecinos de Santa Marta como Gaira,
y motivó el regreso de Bonda al bando indigenista, probablemente con motivo del
para cuya labor se delegó a Fray Martín de Calatayud. Restrepo Tirado, Historia
de la Provincia…, cit., p.141-142.
2441- Piedrahíta, Historia General…, I, p.182.
2442- Castellano, Elegías de varones…, cit., p.605.
2443- AGI. Santa Fe 49; Y Santa Fe 66; Miranda Vázquez, La Gobernación de Santa
Marta…, cit., p.22
2444- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.636-637.
2445- La construcción de otro fuerte en la región de Ramada fue suspendida ante
el “miedo que los indios de la comarca se alcen a la sierra”. Carta de García de
Lerma de 9 de septiembre de 1532.
2446- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.637.
2447- Bischof, “Indígenas y españoles…”, cit., p.99.
2448- Castellanos. Elegías de varones…, cit., p.645-654; Simón, Noticias
historiales…, cit., v.V, p.27.
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incumplimiento de los convenios que se habían establecido con García de Lerma2449,
"…eramos todos pues de condiciones / tan blandas con el bárbaro vecino, / que hasta
de los más bajos ancones / el contracto teníamos continuo, / y sin hallar en él
perturbaciones, / se frecuentaba bien aquel camino, / hasta que Ursúa revolvió la
tierra, / y con su daño la dejó de guerra‖2450. Tienen que pasar alrededor de veinte
años para que se produzcan nuevas alianzas2451.
A medida que los abusos de parte de los europeos se iban agudizando y las
alianzas incumplidas, las comunidades ofrecían cada vez más resistencia a sus
entradas y se mostraban menos partidarias de los acuerdos, así fue la respuesta que
Marubare le dio a Juan de San Martín: ―Cruel guerra con voz es más segura / que
cualquier pacífica promesa, / pues toda vuestra paz es maldad pura / y a todos buenos
términos aviesa; / y cuando de la paz luce centella, / es para nos robar debajo de ella.
/... de ver que la amistad, amor, halago, / fue contra nos el más sutil asecho, /... y así
quiero hacer ya confianza / no de palabras, sino de lanza‖2452, y que en palabras de
Simón: ―antes es mejor con vosotros Guerra sangrienta que tratar de paces que tan
mal guardáis pues si alguna la he mostrado con vosotros nos ha salido a la cara
habiendo parado en hacernos servir y apocarnos nuestras haciendas y así si os
acordáis de los agravios que en esto tengo recibidos, bien sabéis que no me desquitaré
si mato mil españoles con que antes me podéis pedir haga más confianza de mi lanza
y macana que no de vuestras palabras…‖2453.
Castellanos se coloca en la voz del cacique Betoma cuando le decía a su pueblo
que desconfiara de los blancos, ―creer que buscan paz es desatino, / según su vecindad
es sabidora, / que si la gozan es por oro fino / o cosas que les pagan de demora; / al fin
quien vive cabe tal vecino / olvida su cantar y siempre llora, / pues tienen los sujetos a
su imperio / un más que miserable cautiverio‖2454, y uno de los caciques de los
pueblos en riberas del río Grande recibe a Hiéronimo de Melo diciéndole: ―andad para
bellacos, haraganes, / infames, mentirosos, burladores, /que pretendéis comer ajenos
panes / donde no derramáis vuestros sudores… si venís a cobrar algún tributo, /
águilas de oro, petos y celadas, / luego como pongáis pies en enjuto / las hallareis tan
bien aderezadas, / que nunca volveréis sin aquel fruto‖2455
Los sucesos del estrecho de Origo se hicieron celebres como la máxima
demostración de la capacidad militar y valentía protagonizada por un pequeño grupo
de conquistadores. Este suceso se caracterizó también, aunque menos conocido por
esto, por la alta organización de diversos pueblos indígenas que confabularon para
2449-

García de Lerma hiso parte del proyecto de la Corona por llevar a cabo en la
provincia de Santa Marta una colonización menos bélica y acabar con la anarquía
que traía consigo el gobierno de los conquistadores. Friede, Descubrimiento del
Nuevo Reino de Granada y Fundación de Bogotá…, 1960, cap.2. García de Lerma
protagonizó una de las entradas más famosas en Posigueica en la cual en contra del
consejo de los soldados viejos hizo un asiento cerca de dicha ciudad donde fue herido
y obligado a huir. Relación de la Conquista de Santa Marta…cit; Restrepo Tirado,
Historia de la provincia…, cit.,p.224.
2450- Castellanos. Elegías de varones…, cit., p.490.
2451- En 1550 los esclavos negros de Venezuela y Santa Marta se alzaron y se juntaron
en las cercanía de Nueva Segovia para nombrar rey, hubo muchas luchas hasta que los
negros se escondieron en las serranía aunque fueron alcanzados, y muertos los
varones, tomaron a las mujeres2451.
2452- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.568.
2453- Simón, Noticias historiales…, cit., I, p.143.
2454- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.627.
2455- Ibid., p.532.
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conducir a esta compañía de conquistadores hacia una emboscada y muerte segura.
Los sucesos del estrecho de Origo de 1553, también llamado los Pasos de Origo, ―que
por corrupción del vocablo llaman de Rodrigo‖2456, fue probablemente el primer
ejemplo de alianzas masivas donde diversos pueblos se unieron y organizaron en
contra de los europeos. La campaña militar que Ursúa y su ejército de entre cincuenta
y ochenta hombres, habían emprendido un año antes en la provincia ocasionó tal
cantidad de abusos que2457 ―…recelosos pues, los Taironas, más de la fama de Ursúa
que del número de su gente, y no siendo menos prestos en prevenirse para la defensa
de los de Santa Marta para su daño, convocaron con la primera noticia todas aquellas
naciones de Giribocas, Bodiguas, Zacas y Bondas, cuya ruina o conservación
dependía de la suya; y tratando de aprovecharse más de la prudencia que del arrojo,
porque casi siempre prevalece la detención de la flema contra la intrepidez de la
cólera‖2458.
La expedición de 1553 encabezada por Pedro de Ursúa, y con él un puñado de
hombres, entre los que estaba Juan de Castellanos, salieron de Santa Marta en
búsqueda del valle Tairona. Este grupo estaba guiado por los mismos indígenas de la
sierra, los cuales de ―común acuerdo resolvieron en concejo pleno fingir paz y salirse
obsequiosos al encuentro. Así lo hicieron, y el cacique le despachó embajadores con
un rico presente de cañoncillos de pavas llenos de oro en polvo, proponiéndole que si
gustaba de entrar en su ciudad de Posigueica‖2459; los invitaron reconocer toda sierra,
hasta la sierra nevada de los ―Arauacos‖, con la promesa de llevarlos al valle de
Tairona, y vieron muchas poblaciones hacia la Sierra Nevada ―si bien en ninguna
halló la mitad de los vecinos que la habitaban en todos encontraban oro. Para cuando
quisieron emprender el regreso a Santa Marta, ya cansados y algunos enfermos,
cuentas las crónicas que los españoles fueron conducidos, por los indígenas, hacia la
estrechez de los pasos de Origuo2460, y allí ―se previnieron mil Gandules los más
arriscados, y dos mil se ocultaron en el monte‖2461, y fue allí donde el grupo de Ursúa
en un enfrentamiento de aproximadamente dos horas dejaron más de 500 indios
muertos, y huyeron a Santa Marta con algunos de sus compañeros heridos pero
ninguna pérdida de vidas2462.
24562457-

Piedrahita, Historia General…, cit., 1881, p.335.
Julián, La perla de América…, cit., p.54; Bischof, Indígenas y españoles…, cit.,
p.98.
2458- Piedrahita, Historia General…, cit., cap. IX. p.334; Julián,
La perla de
América…, cit., Primera Parte, discurso VIII: Del oro, la plata y las piedras
preciosas de Santa Marta.
2459- Piedrahita, Historia General…, cit., v. 4, p.109-111.
2460- Julián, La perla de América…, cit., 1787, Primera Parte, discurso VIII: Del oro,
la plata y las piedras preciosas de Santa Marta.
2461- Piedrahita, Historia General…, cit., cap. IX. p.336.
2462- Piedrahita, Historia General…,cit., p.336; Rodríguez Freile, hijo de uno de los
soldados de Ursúa y que lo acompaña en la entra al valle Tairona narra el famoso sitio
en El Carnero de la siguiente manera: don Pedro de Ursúa, sobrino de Miguel Diez
de Armendáriz visitador y Juez de residencia…Pasó a tairona y la tuvo poblada y
una noche le pusieron los indios fuego al pueblo, echándoselo con flechas
silbadoras, algodón y trementina, desde un cerro que tenía por caballero el
pueblo que había poblado; y con esto le mataron aquella noche mucha gente con
flechas de yerba, que por defenderse no pudieron acudir al remedio del fuego
que les abrazó cuanto tenían; con lo cual se hubo de salir de la tierra y se volvió a
este reino y de él a Cartagena, y de ella a Panamá”. Rodríguez Freile, Juan,
Conquista y Descubrimiento del Nuevo Reino de Granda de las Indias Occidentales
del mar océano…(El Carnero), Editorial Pizano y Pérez, Bogotá, 1859, cap.8.
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Los intereses económicos que representaba la exploración del río Grande
desvió en gran medida la preocupación en los pueblos serranos, facilitando que las
comunidades que se habían refugiado en las sierras tuvieran algunos años de relativa
calma, los intereses se concentraron muchos más en el control de los posibles
asentamientos de las tierras bajas que representaran facilidades de acceso sobre las
posibles rutas hacia el interior. En carta de García de Lerma del 25 de mayo de 1534
dirigida al Rey informa que la exploración del río Magdalena iba tanto por tierra
como por la Ciénaga, para de allí intentar la entrada al río y ―porque en la Ciénaga
hay gente muy belicosa. Y para que no hiciesen algún daño a la gente de los
bergantines, fue necesario que yo fuese por tierra para les hacer espaldas y darles
favor…‖2463. A la muerte de García de Lerma a principios de 1535 no había ningún
pueblo de importancia que tuviera relaciones pacíficas con los españoles.
Con la llegada en 1536 de Pedro Fernández de Lugo2464 quien ―vino a la ciudad
y provincia de Santa Marta por gobernador…En la cual provincia hiso algunas
entradas a las sierra, de que recibió mucho daño, por ser la gente muy belicosa, como
ya vuestra Majestad habrá sabido por otras cartas de los gobernadores de ella‖2465. Y
―viendo que con la gente que traía hacia muy poco fruto en las sierra de Santa Marta,
antes recibía mucho daño de perdida de gente‖ decide retomar el proyecto del río
Grande y envía el 6 de abril del dicho año al licencia Gonzalo Jiménez con hasta 500
hombre de pie y de caballo por el río Grande arriba2466 y por el agua 5 bergantines con
la gente que en ellos cupo2467, son ellos saberlo en dirección de las tierras muiscas2468.
Parece claro que la ruta que Jiménez de Quesada siguió por tierra en la
búsqueda del Magdalena fue la vía de La Ramada y Valledupar, rodeando la Sierra
Nevada hacia el oriente, era una ruta mucho más cómoda y segura, porque los indios
de estas tierras habían muerto o estaban escondidos en tierras altas. Esta ruta era bien
conocida ya por diferentes expediciones durante las gobernaciones de Palomino2469,
24632464-

Friede, Descubrimiento del Nuevo…, cit., cap. III, doc.557.
El nombramiento del Gobernador don Pedro Fernández de Lugo, sucesor de
Rodrigo Infante, quien gobernó apenas unos meses, correspondió al nuevo viraje
de la políticaca imperial española. Fracasada la negociación con los Fugger, la
poderosa casa de comercio y banca internacional, y frente a los peligros que
suscitaban la pujanza de Portugal en el Brasil y la rivalidad de Inglaterra y
Francia en el Caribe, se pone, en lo posible, soldados y no civiles al frente de las
posiciones americanas. Lugo llegó a la ciudad de Santa Marta en 1536. Friede,
Descubrimiento del Nuevo Reino… cit., cap II.
2465- Aguado, Recopilación historial… cit.; Piedrahita, Historia General…, cit., p.69;
De la Rosa, Floresta de la Santa… cit., p.11.
2466- Relación del descubrimiento y conquista…, cit; Piedrahita, Historia General…,
cit., p.70.
2467- Epitome de la conquista del Nuevo Reino… cit., Friede y Jiménez de la Espasa
le atribuyen la autoría de este documento a Gonzalo Jiménez de Quesada. Juan de
San Martín y Alonso de Lebrija. Relación del descubrimiento y conquista… cit.
2468- Relación del descubrimiento y conquista…, cit; AGI. Santafé, 1249. Informe de
Francisco Moreno, Blas Gallego, Nicolás de Nápoles, sobre Don Alonso Luís de
Lugo y el oro que sacó de Santa Marta en 1536, Sevilla 2 de agosto de 1536; Aguado,
Recopilación historial…, cit., v.1, p.187; De la expedición que salió de Santa Marta
no llegaron sino una tercera parte de los efectivos. Friede, Descubrimiento del
Nuevo Reino, cap.II doc. 1110. y cap. IV,
2469- Rodrigo Alvaruzú Palomino, fue nombrado por Bastidas como su teniente
cuando él salió con dirección de Santo Domingo y tras la muerte de Bastidas el
pueblo lo acepto por Gobernador. El río que baja de la Sierra y desemboca en el
mar le debe su nombre a dicho personaje que murió en sus aguas, no se sabe
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Vadillo2470 y Lerma. De haber seguido la ruta de la falda occidental de la Sierra los
hubieran obligado a atravesar tierras de los indios Caraibes, Genteblanca y Chimila,
pueblos levantadizos que hacían el tránsito por estas tierras altamente riesgoso.
Consta además, que Jiménez llevaba en su ejército muchos caballos, y dice Aguado
―que si no es por donde dicen el Valle Dupar, no pueden subir caballos‖ 2471.
En la década de los setenta las gobernaciones de Fernández de Bustos (15701571) y Luís de Rojas (1571-1576) intentaron varias entradas en la región.
Pocigüeica, Tayrona y Carbón fueron objeto de varias intentonas; y aunque los
caminos habían desaparecido por acción expresa de los indígenas, al parecer en
15712472 los europeos se acercaron lo suficiente a Pocigüeica como para enterarse que
sus gentes se habían retirado a tierras más altas ―desde donde los cubrieron con nubes
de flechas‖2473, y el mismo año entraron en Bonda y su cacique fue capturado y
obligado a pactar2474, pero la mayor cantidad de sus pobladores se habían retirado ya a
refugiarse en tierras altas2475. Es así que de los 20.000 indios que se decía habían en
estas regiones no encontraron sino los pueblos vacíos, y en general dichas intentonas
de rescate culminaron en grandes fracasos.
En 1572 Bonda aprovechó un momento de debilidad y, sin contar con la ayuda
de otras comunidades, y basados probablemente en la antigua política hegemónica de
Bonda, se toman la fortaleza, y logran controlar las inmediaciones de Santa Marta,
cortando el sistema de abastecimiento de la ciudad. Al mismo tiempo, persiguió una
política consecuente de rearme, tratando de adquirir material bélico europeo, en
especial armas de fuego, que ya conocían. Dichas armas que fueron conseguidas de
los piratas franceses, fueron fundamentales para conseguir una victoria en abril de
1572 dirigida por míticos jefes entre los que estaban Febo y Coendo2476.
Hasta 1576 los españoles habían estado arrinconados en una estrecha franja
litoral entre Ciénaga y Santa Marta, pero con la llegada del gobernador Lope de
Orozco en 1577 la provincia entra en otro período de relativa tranquilidad, fortalecida
por el desarrollo económico de las regiones que rodean la Sierra Nevada. Y si bien
parte del proyecto del gobernador era dos nuevas fundaciones, una en ―la provincia de
Gente Blanca y otra en la provincia de Tayrona‖, a donde envío grupos de mineros
para la búsqueda de oro2477, también redujo al mínimo posible el contacto con los
pueblos indígenas. Orozco, en muestra de buena voluntad, desmantela
muy bien si ahogado o víctima de los caimanes. Aguado, Recopilación historial…,
cit., p.138; Restrepo Tirado, Historia de la provincia…,cit., p.46-48.
2470- Pedro de Vadillo fue enviado por la corona a suplir al desaparecido
gobernador Rodrigo de Bastidas. Enviado preso a Castilla muere en Arenas
Gordas, bahía de la plata, Sahara de los Atunes en costa gaditana; el mismo lugar
donde casi veinte años después murió ahogado Pedro de Heredia. Historia
General de los hechos de los castellanos… Década cuarta, cap.11, p.96, Primera
edición.
2471- Aguado, Recopilación Historial…, 1, lib. 1, c.XI.
2472- Bischof, “Indígenas y españoles…”, cit., p.9.
2473- Restrepo Tirado, Historia de la Provincia..., cit., p.167.
2474- Ibid., p.165-166
2475- Ibid., p.169-170.
2476- Acosta, Compendio histórico…, cit., cap.VIII; Bischof, “Indígenas y
españoles…”, cit., p.94-99.
2477- AGI. Carta de los vecinos de Santa Marta a Su Majestad, donde se informa de
la llegada del nuevo gobernador Don Lope de Orozco, 30 de enero de 1577, en
Arrazola, Documentos para la historia…, cit., p.103; AGI. Santa Fe 49; Y Santa Fe
66; Miranda Vázquez, La Gobernación de Santa Marta…, cit., p.22.
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permanentemente el fuerte de Bonda2478, y ―así con su buena maña ha traído de paz a
los Bondas‖.
En la década de 1570 se siguieron conformando muchos caseríos donde se
refugiaban gentes de las tierras bajas, ―a principio de 1577 tenían un caserío en un
peñón‖ donde se refugiaban indígenas de San Pedro, Río Hacha y ranchería 2479,
muchos indígenas se refugiaron en tierras arhuacas, y otros se organizaron como
guerrillas para efectuar entradas en las haciendas, hatos y cultivos. Los guajiros junto
con los cocinas y los macuiras efectuaron varias entradas en Río Hacha y los hatos de
Orino2480, y en el sur otras comunidades indígenas se organizaron para acabar con los
pueblos de colonos, en 1583 la alianza tupe, yukurues, akanayutos e itotos
destruyeron Valledupar, donde mataron medio centenar de europeos2481.
Tuvieron que pasar casi veinte años cuando las gobernaciones de Marmolejo
(1589-92) y Manso de Contreras (1592-99) lograron una posición estratégica en
dichas tierras, este último logra pacificar los pueblos de Betoma, Papare y Buena
Vista que estaban más al sur2482. En 1592 se manda fundar un pueblo en cercanías de
los pueblos guajiros, denominado Pedraza, con el fin de sofocar los ánimos de los
grupos guajiros, macuiras y otros vecinos de Rio Hacha que seguían levantados, y
aunque los indígenas sumaban unos 6.000, no se enfrentaron a los españoles y
terminaron por ser repartidos2483. La poca resistencia de las comunidades en la
llamada la provincia Tairona facilita que para 1594 estos territorios se consideren
definitivamente incorporados al imperio colonial y repartido entre encomenderos,
aunque la mayor parte de su gente se hallaba huida en los montes. Entre los años
1594-1596 fueron completamente ―pacificados‖ los indígenas de Sevilla y Córdoba,
en las vertientes occidentales, y se estaban llevando a cabo entradas sistemáticas en la
Ramada y en algunos pueblos itotos y aruacos, vertientes orientales, y en el general en
toda la zona norte de la Sierra, y el área Tairona2484.
Aprovechando esta ―pacificación‖, durante la década de los noventa se intentó
organizar la hacienda de los colonos, pero el número de indígenas era ahora muy bajo,
y sin mano de obra muchos encomenderos prefirieron abandonaron la recién ocupada
provincia Tairona. Y aunque esta ocupación del territorio, con algunas excepciones,
se limitaba a obtener el usufructo del trabajo indígena, logró una relativa tranquilidad
en la provincia, hasta que dicha tranquilidad se vio interrumpida por las acciones del
joven gobernador Guiral Belón2485, el cual en 1599 organizó una expedición en el
valle Tairona, provocando el último y gran levantamiento que condujo hacia la
definitiva desaparición de la comunidad que hasta ese momento fue reconocida con el
nombre de Tairona.
En la versión de Simón, sobre la visita del gobernador Belón a Jeriboca, dice
tenía como propósito condenar el pecado nefando, aunque en los documentos de
Sevilla señala que la intención del gobernador de instaurar la misión de los
24782479-

Restrepo Tirado, Historia de la Provincia…, cit., p.177.
Piedrahita, Historia General…, cit., p.47; Restrepo Tirado, Historia de la
Provincia…, cit., p.176.
2480- Restrepo Tirado, Historia de la Provincia…, cit., p.183.
2481- Rodríguez y otros, Espacios rituales y cotidianos…, cit., p.25.
2482- A.G.I., Santafé 66. Carta de los Soldados de Tairona a Su Majestad, Santa
Marta, 25 de mayo de 1594.
2483- Restrepo Tirado, Historia de la Provincia…, cit., p.188.
2484- Ibid., p.189-190
2485- La periodicidad de los conflictos durante el siglo XVI parece obedecer a los
cambios en la administración de la gobernación de Santa Marta. Dolmatoff, 1953,
p.59. Bischof, 1971, p.102.
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franciscanos en estas tierras, fue la principal razón para colmar la paciencia de los
indígenas. Sea como fuere, dicha visita incitó un levantamiento que comenzó con
varias entradas violentas lideradas por indígenas de Jeriboca y Bonda, que según el
resumen que presentó el Concejo de Santa Marta en 1601 pudo haber alrededor de
unos treinta españoles muertos, los indios levantados ―mataron a su doctrinero y cinco
españoles que entre ellos estaban‖2486, además de esclavos negros e indígenas de
servicio. Según Aguado, el informe es exagerado y las verdaderas víctimas serían el
cura doctrinero de Chenge junto con un par más de colonos y su gente de servicio, y
el padre doctrinero de la Ramada2487. Según simón habrían sido los padres doctrineros
de los pueblos de Jeriboca y de Macinga los que a las señales de rebelión dieron la
alarma al gobernador con el tiempo suficiente para que organizaran la defensa.
Algunos autores reconocen en este levantamiento de 1599 un esfuerzo, sin
precedentes, en la cual un buen número de pueblos logró unir sus fuerzas en la lucha
contra el sometimiento2488. Fue ésta, probablemente una de las más importantes
demostraciones de la alianza y unión entre los pueblos de la Sierra por un bien
común, donde, probablemente por primera vez se juntaron algo más de veinte
pueblos, entre los que estaban, Chengue, Gaira, Sevilla, Ramada, Río de la Hacha,
Geriboca, Dulcino, Ganga, Palencia, etc.,2489 y según Simón también participaron los
pueblos de: Bonda, Masinga, Durama, Origua, Dibocaca, Daona, Masaca, Zaca,
Mamazaca y Rotama, Mendiguaca, Buritaca, Tairona, Taironaca, Marona, Guachaca,
Chones, Neguanje, Cinto, Guairaca, Mamatoco y Ciénaga 2490; otros documentos
dicen que fueron más de treinta los asociados.
Algunos autores entre los que se cuentan Reichel-Dolmatoff sugieren que los
pueblos que intervinieron más activamente se encontraban cerca de Santa Marta y
eran vecinos entre sí, estos eran: Macinga, Macinguilla, Bonda y Jeriboca, que
parecen corresponder a algunos de los restos arqueológicos ubicados al oriente de
Santa Marta2491. El informe del Concejo termina diciendo ―que estos indios
convocaron a los indios de paz ―inclusive a los que no se querían levantar‖ 2492.
Estos pueblos se organizaron y adoptando medidas comunes para asegurar su
abastecimiento con alimentos y material bélico, que prevenía una guerra extendida.
Entre las estrategias se incluyen estrategias ―para estorbar los pasos de las entradas de
sus pueblos‖, comenzaron a sembrar ―muchas labranzas de maíz‖ para llenar los
2486-

AGI. Resumen del Consejo, 1601, en Arrazola, Documentos para la historia…,
cit., p.177
2487- Entre los españoles muertos pudieron estar los doctrineros de Masinga y
Geriboca, los religiosos de la orden de San Francisco, Fray Tomás de Morales y
Fray Francisco, y otro clérigo que doctrinaba en Chenge, así como el cura de la
ciudad de la Ramada junto con alguno de sus sirvientes, y dos Capitanes, Martín
de Andará y Pedro de Salas y algunos españoles más, y algunos negros e indios
de sus servicios. Simón, 7ª Noticias historiales…, cit., cap.XVIII, 2, p.207; Aguado,
Recopilación historial…, cit., en Friede, Documentos inéditos…, cap.V, doc.967.
2488- Reichel-Dolmatoff, “Contactos y cambios…”, cit., p.119
2489- AGI, Santa Fe 96, Información de lo sucedido con la sublevación de los
indígenas de las provincias de Santa Marta y Río del hacha por el gobernador
Juan Guiral, 26 de agosto de 1600; AGI. Carta del Cabildo de Santa Marta, 5 de
julio 1600, en Arrazola, Documentos para la historia…, cit., p.181.
2490- Simón, 7ª Noticias historiales…, cit., cap.XVII, 3, p.205; Romero, “Datos
etnohistóricos…” cit., p.62-63; Bischof, ―Indígenas y españoles…‖, cit., p.95.
2491- Cadavid y Herrera, ―Manifestaciones culturales…”, cit., p.39-40; Langabaek,
Indios y españoles…, cit., p.64.
2492- AGI. Resumen del Consejo, 1601, en Arrazola, Documentos para la historia…,
cit., p.177
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almacenes, y comenzaron a elaborar arcos, flechas y venenos con el fin de tener las
provisiones para el caso de luchas prolongadas2493. Se previeron también medidas
defensivas como trabajos de fortificación y la destrucción de los caminos.
El levantamiento se realizó, según el plan, por asaltos simultáneos a las
haciendas de los colonos, seguido por un ataque nocturno a Santa Marta y una entrada
sobre otros pueblos vecinos aliados de los españoles, Nueva Córdoba y Nueva
Segovia2494.
Reichel-Dolmatoff insiste que el levantamiento de 1599 responde a la
intransigencia de los españoles con respecto a las costumbres de los indios, ―los
indios no reaccionaron tanto contra las encomiendas, tributos o demoras, ni contra la
fundación de poblaciones españolas‖2495 sino contra los intentos por extirpar sus
costumbres. En algunos casos ni siquiera se opusieron a las misiones2496.
El gobernador Belón organizó sistemáticas incursiones militares sobre los
territorios taironas incendiando y destruyendo los asentamientos más importantes y
zonas de producción, conquistando así gran parte de su territorio entre los que estaban
poblaciones de la provincia del Carbón, en la vertiente occidental de la Sierra y al sur
del río Frío. Y aunque muchos fueron tomados por sorpresa, los grupos lograron
unirse con un último gesto de fortaleza bajo el mando de un cacique y se levantaron, y
luego de varios meses de enfrentamiento fueron sometidos. El avance continuó hacia
los asentamientos del norte, donde cayó también la provincia de Betoma, casi sin
ninguna resistencia. Fue la región del valle de la Caldera, dominio del famoso cacique
Guacanaoma, el último territorio en caer, algo más de un año luego de comenzados
los enfrentamientos; este último bastión representó la resistencia encarnizada por la
supervivencia de los últimos taironas, pero para cuando los españoles entraron en el
valle ya muchos de los asentamientos habían sido abandonados.
En 1609 los Tupes incendiaron la Ciudad de los Reyes donde perecieron gran
cantidad de negros e indígenas aruacos que servían en las casas de los colonos; en
1611 aún se habla de las entradas en pueblos de Jeribocas, Bondas y masingas 2497.
2493-

Simón, Noticias historiales…, cit., v.6, p.301, Langebaek, Indios y españoles…,
cit., p.61; El autor de la Relación de la conquista explica cómo funcionan las fechas
con veneno, ―hierba de a 14 horas, y otras de 24, y hay otra de a 3 días y otra de a
cinco, y otra de a más, y según se tiene por noticia y experiencia, cuanto tiempo ha
que es hecha la hierba, tanto tiempo dura él que hieren con ella. Ver Relación de la
Conquista…., cit; Relación del descubrimiento y población… cit.; Con respecto a los
venenos De la Rosa nos cuenta la técnica depurada de los indios orejones, los
cueles colocaban el veneno en el hilo con que amarran la punta, que ellos la
usaban de diente de tiburón o macana labrada, al palo, y no en la punta
directamente, porque decían que “el metal –se refiere a la punta- le modera la
actividad al veneno” de esta manera si una herida por profunda que fuera no
entraba en contacto con el hilo, no había riesgo de muerte, más si era herida
superficial pero tocaba el hilo, era mortal. De la Rosa, Floresta…cit., p.207.
2494- Información de lo sucedido con la sublevación…, cit.
2495- Reichel-Dolmatoff, “Contactos y cambios…, cit., p.119.
2496- prueba de ello es el caso de los motilones llevados desde sus tierras en la
serranía del Perijá hacia el valle donde fueron reducidos y durante una epidemia
de viruela los indígenas se fueron a la sierra llevándose con ellos al cura párroco
con todo su ornamento y demás alhajas, dejando desierto el pueblo, y seis meses
después enviaron exploradores para saber el estado de la epidemia y cuando
estuvieron seguros de estar acaba volvieron al poblado trayendo al cura. De la
Rosa, Floresta de la santa…, cit., p.210.
2497- Simón, 7ª Noticias historiales…, cit., cap.XIX, 2, p.211; Restrepo Tirado,
Historia de la Provincia…, cit., p.207.
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Para finales del siglo XVII y el siglo XVIII la resistencia indígena estaba representada
en algunos focos muy dispersos de pequeños grupos, principalmente en las regiones
Chimila, en las faldas orientales de la Sierra y en la Guajira. Las pocas comunidades
que sobreviven en la sierra Nevada ―no habiendo dejado casi indio feroz y bárbaro en
todo lo demás del reino, solo en la desgraciada provincia de Santa Marta se ha dejado
con guajiros y motilones, el chimila cruel y vagabundo, que impide penetrar hasta
donde están los tesoros escondidos‖2498; los chimilas se atrincheraron en lo más
recóndito de la sierra sobreviviendo hasta finales del siglo XVIII2499.
Creemos que la resistencia de muchos de los pueblos, incluso aquellos más
poderosos como Bondas2500 y Chimilas2501, que soportaron hasta las últimas
consecuencias la invasión, dependió del apoyo y las alianzas con otros grupos. Julián
sostiene que estos pueblos de las tierras bajas no habrían podido soportar durante
tanto tiempo sin el apoyo y la defensa de los tairona2502, que habría servido
probablemente para minimizar o desviar el impacto de las entradas en las tierras más
altas. Según Piedrahita los ―taironas‖ ayudaban en la defensa de muchos de los
pueblos serranos, ―se esperaba de allanar los indios de toda la sierra a que se llegaba
la dificultad de conseguirlo por la resistencia de las naciones que la ocupan,
amparadas siempre de los Tayronas‖ 2503; y Julián agrega que ―no creo que se hubiera
quedado así, sin conquista ni reducción los chimila sino hubieran tendido, con la
unión y alianza, el apoyo y defensa de los indios Tairona‖2504.
Los europeos evitaron, a toda costa, el acercamiento entre indígenas y piratas,
ya que estos aprovecharían toda circunstancia y posibilidad, no solo para conseguir
armas de fuego y otros pertrechos de guerra, sino para aliarse contra los peninsulares.
Es lo que se cree pudo suceder en 1596 durante la entrada de los ingleses Drake y

2498-

Julián, La perla de América,…, cit., Primera Parte, discurso VIII: Del oro, la
plata y las piedras preciosas de Santa Marta; Julián comenta que para 1786 se creía
que aún había comunidades Tupe bien internados en las sierras, de las cuales no hay
noticia y reporta una carta con fecha de 1721 donde se habla del encuentro de dos
padres que de camino a Santa Fe siguiendo el valle del Cesar se toparon con una
comunidad de tupes de más de ―veinte mil caneyes‖. Julián, La perla de América,…,
cit., Discurso III: De los Aruacos y Tupes de la provincia de Santa Marta, p.151.
2499- AGI. Patronato 27, r. 9, Fol. 110; Aguado, Recopilación historial…, cit., t.I,
Lib.1, cap. XI; Restrepo Tirado, Historia de la Provincia…, cit., p.179-181; Sinning,
Poblamiento y resistencia…, cit., p.112.
2500- Para 1576 el recientemente nombrado gobernador de Santa Marta Don
Lope de Orozco haciendo un esfuerzo por evitar la brutal explotación de los
indígenas logró pactar una aparente paz con unos ya muy reducidos Bonda
cuando destruyó el fuerte español construido cerca de su ciudad. Restrepo
Tirado, Historia de la provincia…, cit., p.177.
2501- Los Chimila un pueblo guerrero de las tierras bajas aprovechan los cambios
de poder de la provincia y los desórdenes militares para alzarse en armas y
entrar en las nuevas fundaciones españolas, como lo estaban haciendo también
Guagiros y Cocinas; de esta manera las ciudades como: Santangel y Dulce
Nombre de Jesús cerca de la población Chimila y los pueblos de Sevilla en la
provincia de Carbón y Córdoba en Betoma, entre otras, se convirtieron en
ciudades muy inestables, abandonadas y repobladas consecutivamente. Entre
1594 y 1595 fueron completamente pacificados los indígenas de Sevilla, Córdoba
y en parte los de Ramada. Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit., p.180.
2502- Julián, La perla de América…, cit., p.164.
2503- Piedrahita, Historia General…, cit., p.70.
2504- Julián, La perla de América…, cit., p.164.
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Cordella2505 en la ciudad de Santa Marta, que según se cree fue aprovechada por los
indígenas para intentar entrar en la ciudad, aunque no tuvieron éxito. De la Rosa nos
cuenta que luego de este suceso se produjeron persecuciones en diversos lugares de la
sierra en busca de los indígenas responsables, y se tomaron muchos presos que fueron
enjuiciados y represaliados por el gobernador Belón2506. Posiblemente los
acercamientos que algunos gobernadores tuvieron con caciques y jefes militares,
especialmente a partir de 1596, tenían entre sus objetivos principales, evitar que estos
pudieran organizarse con otros grupos, entre ellos algunos grupos de piratas visitantes
asiduos de las costas de Cartagena, Santa Marta, La Ramada, Río Hacha y La Guajira.
6.1.2.- La famosa entrada en Pocigüeica. 1529
Entre los sucesos protagonizados por los indígenas que pasaron a la historia
como los actos de resistencia más valerosos se encuentra la incansable resistencia de
Pocigüeica, representada especialmente en los dos grandes intentos de sitiarla. Ambas
entradas en Pocigüeica fueron protagonizados por García de Lerma y su gente, la
primera del 1 de septiembre de 1529 y la segunda del 13 de octubre del mismo año.
En el primer intento el gobernador de Lerma establece un real con 400 de sus
hombres y con sus mejores galas y lujos con el fin de atemorizar a las gentes
Pocigüeica y obligarlos a pagar tributos. Con sus ―…camas de campo, sillas de gran
frente, / ricas vajilla, muchos servidores…no cesan hasta ver el señorío / de
Pocigueyca, sierra soberana / alojáronse cerca de aquel río / al cual antiguos llaman
Río Frío… majestad de Lerma cuánto pesa: ostenta repostero la vajilla,‖ 2507.
Y aunque le advirtieron ―que no curase de pasar de allí, antes de volviese a
salir con brevedad, porque los naturales y moradores de aquellas provincias era gente
muy belicosa y guerrera, y que usaban de muy ponzoñosa y fina hierva en las flechas,
los cuales e andaban convocando y juntando para tomar armas en las manos y
resistirles la entrada, y aun rebatirles si pudiesen‖2508, el gobernador haciendo caso
omiso de las advertencias envió a un indio, lengua, que hablara con los caciques y los
convenciera de pagar sus tributos, y envió algunas compañías ―a quien el Lerma dio
su mandamiento / para que los caciques vengan luego / o donde no, sus casas queme
fuego‖2509.
―ciertos principales del Pueblo Grande le vinieron a rogar al gobernador, desde
hace cuatro días que allí estaba, que le hacían saber que ellos recibían mucho daño de
los cristianos, porque les robaban y mal trataban, que se salieses de su pueblo, pues le
habían dado el oro que tenían y eran sus amigos, porque las mujeres estaban en el
Francis Drake entra en la ciudad de Santa Marta en 1696, y llegó hasta
catedral de la ciudad, y según De la Rosa no quemó la ciudad pero si prendió
fuego a Río Hacha. Poco después entró en el puerto de Gayra Cristóbal Cordella y
llegó por tierra hasta Santa Marta y la saqueó. Casos similares se produjeron en
1739 cuando aprovechando un ataque de los ingleses por la costa los chimilas
cercaron la ciudad de Santa Marta por el interior, quienes, según Fals Borda
habían sido previamente armados por los mismos piratas. González Luna,
Resguardos coloniales…, cit., p.72.
2506- De la Rosa, La Floresta…cit., p.28.
2507- Castellano, Elegías de varones…, cit., p.515-517; AGI. Carta del gobernador
García de Lerma al presidente de la Audiencia de Santo Domingo…, cit; Friede,
Documentos inéditos, t.II, doc.201, p.293-314; Carta del Cabildo de la ciudad de
Santa Marta al Rey, 21 de septiembre de 1529, recogido por Friede, Documentos
inéditos, t.II.
2508- Relaciones Históricas de América…, cit., p. IX.
2509- Castellanos, Elegías de varones..., cit., p.517.
2505
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arcabuco por miedo a los cristianos, y que no había quien les hiciese arepas para
traerlos de comer‖; No conforme con los regalos que enviaron los caciques, el
gobernador se negó a abandonar el sitio alegando que era gracias a él que esas tierras
estaban en paz, ―no veis cómo tengo este pueblo pacífico, al cual nunca vino Vadillo
ni Palomino ni el protector, ni le han visto como yo‖2510, provocando el enfado de los
indígenas que luego de expulsar a las compañías que estaban en las sierras fueron
sobre el campamento del gobernador.
Los indígenas bien preparados, esperaban en la sierra el amanecer y saltaron
sobre el campamento, "…parecieron por riscos y altas peñas / inmensa cuantidad de
naturales, / con tales gritas, voces y gobierno, / que parecían furias del infierno. /
Antes con tanta voz, tanto bramido / han perecido gentes principales / así también
aquí se desatina / el español con grita tan continua…Serian más de veinte mil
salvajes‖2511. Como resultado de este primer enfrentamiento el gobernador perdió
―setenta u ochenta hombres y toda su recamara, en que había tapicería de paños de
corte, reposteros, camas de campo, vajilla de plata y generalmente todas las cosas del
servicio de su casa, quera muy de señor‖2512.
La represalia no se hiso esperar, llegado Lerma a Santa Marta llama a los
caciques, sus aliados, y les pido hombres para salir contra Pocigüeica, pero una vez
llegados al pie de la sierra, y aunque con seiscientos indios flecheros, más viendo ―el
temor que reconoció en los indios auxiliares de semejante facción, hubo de asentarse
su ejército en la tierra llana…‖2513, por ―el temor que los indios sus amigos de Bonda
y los otros que consigo llevaba, tenía de los indios de Pocigüeica, no oso subir a la
población, y se quedó al pie de ella estorbándoles que no bajasen a coger sus
labranzas, e hizo talar todos los maizales que tenían los indios, y quemo un pedazo de
un pueblo que estaba más cerca de los indios, y con esto se volvió a Santa
Marta…‖2514, sin poder llevar a cabo su venganza, porque ―…parecióles tan grande la
población que si en ella se metían, con dificultad saldrían…‖2515.
La entrada de octubre fue organizada con la firme intención de quemar el
asentamiento. Para esta segunda entrada García de Lerma organizó un ataque sorpresa
con varios de sus capitanes con algo más de doscientos hombres2516, algunos de los
cuales subieron en la madrugada con orden de prender fuego ―habían de subir a lo
más alto /en las oscuras horas de sosiego / antes que diere el primer asalto / y a los
demás venir bajando luego‖2517, pero ―como la población es tan grande acudieron de
2510-

AGI. Patronato, 197, r 6. Carta del gobernador García de Lerma al presidente
de la Audiencia de Santo Domingo y Obispo de la Ciudad, 16 de enero de 1530;
AGI. Justicia, 1112. Fray Tomás Ortiz Vergara a Su Majestad, 1531,
2511- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.519.
2512- Carta del gobernador García de Lerma al presidente de la Audiencia de
Santo Domingo…, cit; Castellanos, Elegías de Varones…, cit., p.621; Aguado,
Recopilación historial…, cit., , cap IX; Ibid., v.1, p.62; Piedrahita, Historia General…,
cit., v.1, p.46 y 49; Piedrahita, Historia General…, , I, p.130; Friede recoge de
algunos documentos de la época otras referencias de los intentos por tomar este
sitio: “…fueron de estas dicha ciudad con mucha gente de españoles en la
conquista y pacificación del Pueblo Grande, que se dice Pocigüeica, que es en la
provincia de esta dicha ciudad –Betoma-”. Actas de 1529, en Friede, Documentos
inéditos…, cit., t.II, p.75.
2513- Piedrahita, Historia General…, Historia General…, I, p.130.
2514- Relación del descubrimiento y población…, cit., p.94.
2515- Aguado, Recopilación historial… cit; t.I, p.154.
2516- Según la Relación de la conquista eran trescientos los hombres que salieron
con Pocigüeica en octubre de 1539. Relación de la conquista de Santa Marta…, cit.
2517- Castellanos, Elegías de Varones…, cit., p.523.
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muchas partes del pueblo indios sobre ellos‖2518. ―Reverbera la luz por los altores; /
suenan voces de gentes alteradas; / levantasen cercanos moradores, / y acuden a las
llamas levantadas‖2519, y no tuvieron oportunidad los salteadores sino de ―bajar
desordenadamente al abrigo de los caballos‖2520 que los esperaban al pie de la sierra
que despejaban la ruta de escapatoria, y con cien bandidos menos y muchos de los
sobrevivientes heridos llegaron a Santa Marta.
Luego de salir exitosa en ambas entradas Pocigüeica se hiso con el nombre
ciudad inexpugnable2521, ―…y ansí, según parece, no se halla / indios de Posigueyca
haber perdido/ con españoles alguna batalla / de muchas que con ellos han tenido, /
con carecer de cercas y murallas, / sino lugar exento y extendido...‖ 2522. En la
narración de dicha entrada comenta Castellanos que fue tal el levantamiento que
generó aquella entrada, que todos los habitantes de éste sitio y sus vecinos, que dice el
autor eran ―sobre noventa mil los más vecinos / que con arcos y con flechas en las
manos / son peores que espíritus malignos‖, así tuvieron que pasar varias décadas
para que hubiera otro intento importante por tomar el sitio de Pocigüeica.
No fue sino hasta 1571 que González de Castro organizara una entrada, de
reconocimiento que tenía como objetivo último la ocupación definitiva de Pocigüeica;
dicha expedición se dirigió a la Sierra siguiendo el valle de Don Diego y a medida
que fueron ascendiendo encontraron mucha resistencia de indígenas que estaban
dispersos y escondidos en la selva; ―una vez tomaron la escalera de piedra que
conduce a Tayronaca ascendieron tranquilamente… al rededor encontraron varios
pueblos, todos abandonados tras el aviso de los vigías…ocho pueblos visitaron en
dirección a las sierras que bordean el valle de Upar donde encontraron también
resistencia‖. El 11 de octubre del mismo año alcanzaron las faldas de Pocigüeica a
poco de lo cual los habitantes del sitio abandonaron las tierras2523. En las entradas
efectuadas en 1585 se encontraron los españoles muchos pueblos vecinos del río Frío
deshabitados ―Por estar, según dice, el vecino / dentro de Pocigueyca recogido, / y de
presente ser aquella tierra / la mayor fortaleza de la sierra‖2524. Estos fueron los
últimos intentos por someter los indígenas de Pocigüeica, luego de esto no hay mucha
información sobre el valle del río Frío, sino para señalar que los asentamientos están
deshabitados, y es así que se queda para la historia de la región como el gran baluarte
que nunca pudo ser tomado, el ―valor de Pocigueyca conocido / es el día de hoy
adonde quiera: / al más aventajado y atrevido / oyéndola le tiembla la contera: / y es
porque nunca supo ser vencido, / ni padeció contraste su bandera, / antes siempre
gozó de la victoria / y ha de permanecer con esta gloria‖2525.

6.2- La destrucción del mundo.
¿Acaso podemos atribuir la responsabilidad de la desaparición de buena parte
de la población indígena al desconocimiento de su valor para el proceso de
conquista?, ¿o sería más bien la incapacidad de unificar los proyectos individuales, ya
2518251925202521-

Relación del descubrimiento y población…, cit., p.94.
Castellanos, Elegías de Varones…, cit., p.524.
Piedrahita, Historia General…, cit., 1881, p.49.
AGI. Patronato, 197, r.6. Carta del gobernador García de Lerma al presidente
de la Audiencia…, cit; AGI. Justicia, 1112. Fray Tomás Ortiz Vergara a Su
Majestad…, cit.
2522- Castellanos, Elegías de Varones…, cit., p.625; Bischof,―Indígenas y
españoles…‖, cit., p.97.
2523- Restrepo Tirado, Historia de la Provincia…, cit., p.239.
2524- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.682.
2525- Ibid., p.627.
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que parecía más fácil asumir la propia muerte que renunciar a la riqueza que estas
tierras prometían? Bien lo expresó Castellanos cuando escribió: ―Porque donde ellos
faltan, falta renta, / y donde falta renta, falta todo; / más nada de esto se le representa /
a la sed inextinta del beodo / de su codicia, por hacer la cuenta / que hacemos los que
dicen a su modo: / comamos y bebamos y asolemos / ahora que mañana
moriremos‖2526.
Los primeros años de conquista de la costa de Tierra Firme se caracterizaron
por la extracción sistemática de mano obra indígena para diferentes propósitos,
especialmente para los trabajos forzados en las islas. El primer intento por regularizar
la esclavitud indígena fue la cédula Real del 14 de agosto de 15092527, y en la cédula
del 15 de junio del año siguiente se aprobó la extracción de indios de otros territorios
para llevarlos a los trabajos forzados de la Española, entre los territorios de extracción
se contaban las aún vírgenes costas de Tierra Firme, y se excluían las islas de Cuba,
Puerto Rico, Jamaica y Trinidad2528. Por cédula del 3 de junio de 1511 se permitió la
declaración de esclavitud de aquellos indios que se opusieran a la evangelización, en
toda la costa del Caribe, desde el Darién hasta Paria2529. El 2 de agosto de 1513 se le
otorgó a Pedrarías Dávila el derecho de esclavizar a los indios capturados en las islas
y costas de Santa Marta y Cartagena, por considerarlos caribes. Con esta permisividad
para el libre expolio de las tierras del litoral, serían los pueblos más próximos al mar
los primeros impactados y aquellos que no se entregaron, desaparecieron en muy poco
tiempo.
―Las primeras naciones de la Tierra Firme que se rindieron voluntarias a las
armas de España…fueron las de los Gairas, y la de los Tagangas, inmediatas a la
misma ciudad de Santa Marta‖, mientras aquellas que no estaban tan inmediatas del
litoral ofrecieron más resistencia, a por lo menos las primeras décadas, la primera
conquista donde ―lucieron y triunfaron las armas de España, fue la de los Bondas.
Esta nación belicosa, no sabiendo con quién entraba en combate, armada en guerra
con arcos y flechas, salió al encuentro al conquistador adelantado Bastidas, y a su
poca, pero valiente tropa. Mas conociendo los Bondas al primer choque, que ni su
valor ni sus frias armas eran capaces de resistir al fuego que hervía en el pecho de los
españoles, y al que con inaudito estruendo vomitaban sus armas, se rindieron y
admitieron la paz y amistad que con toda humanidad les ofreció el jefe Bastidas‖2530.
Sería durante la gobernación compartida entre Palomino y Vadillo, tras la
desaparición de Bastidas, que se inicia el rescate sistemático de indígenas del interior
de la provincia de Santa Marta que tenían como objetivo principal su intercambio, en
las Antillas, por ropa y alimentos2531. ―allí los señalaron con el hierro / que de la
libertad dulce los priva, / perpertuóse luego su destierro / adonde cada cual muriendo
2526-

Ibid., p.1390.
Friede, Documentos inéditos…, cit., doc.9, t.I p.176.
Ibid., doc.36, t.I, p.64.
Ibid., doc.40, p.315; Entre los documentos recogidos por Friede para los
Documentos inéditos, se pueden reconocer registros de ventas y remates de
indígenas de la provincia de Santa Marta en 1514, donde se anotan las
características principales de cada esclavo y su valor en el mercado. Cabe anotar
que de 10 ventas nueve eran mujeres de diferentes edades, entre una niña de 4
años hasta una mujer vieja, y cuatro mujeres jóvenes con sus hijos pequeños.
AGI. Indiferente general, 415; AGI. Contratación 5787; AGI. Panamá 233; en
Friede, Documentos inéditos…, cit., p.76-77.
2530- Julián, La perla de América, Primera parte, discurso II: Historias generales de
la provincia de Santa Marta que muestran el aprecio que ella se merece.
2531- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.500-509.
252725282529-
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viva, / poniéndoles prolijo mar en medio, / en otro cautiverio sin remedio. / Gran
número de indios fue vendido / por las islas en públicos pregones, / trajeron del dinero
procedido / caballos, ropas, armas, municiones‖2532.
Con el pretexto de proteger a los naturales de rancheos y rescates de otros
españoles, los vecinos de Santa Marta pidieron que se encomendaran los pueblos y
que de esta manera quedaran protegidos con el compromiso de que los encomenderos
velarían por el adoctrinamiento de sus gentes. Es durante el gobierno de García de
Lerma (1529-1535), cuando comienzan a realizarse los repartimientos, ―…en este
tiempo los naturales o indios que había en la provincia de Santa Marta no estaban, ni
habían sido repartidos ni encomendados en ninguna persona, y así recibían más
comúnmente daño,… por lo cual los vecinos de Santa Marta rogaron al gobernador
Lerma que los repartiese y encomendase… hicieron repartimiento de los naturales que
había en el Valle de Coto y otros pueblos a él comarcanos, y Valles de Buritaca,
Bondigua, y Valle Hermoso…‖2533. Pero la encomienda no solucionó ni el rancheo, ni
el rescate, ni mucho menos los abusos tanto de parte del mismo encomendero como
de cualquier otro colono sediento de riquezas o necesitado de comida.
En el Compendio y descripción Vázquez de Espinosa indica que ―en un
principio la ciudad de Santa Marta y sus tierras anexas fueron de buena población, por
ser la tierra rica y abundante, aunque ha ido a menos, despoblándose los vecinos y
desamparando la tierra por las vejaciones que de ordinario les hacen los
gobernadores‖2534. Algunas veces ni siquiera se tomaban la molestia de salir a rescatar
indios a los pueblos, se acercaban a las costas y pedían a las comunidades que les
trajesen provisiones; y los porteadores no regresaban: ―antes fueron allí los galardones
/ indignos de quien dio tan buen avío, / pues llegados mujeres y varones / cargados a
la boca de aquel río, / les pusieron cadenas y prisiones, / y los metieron dentro del
navío‖2535.
La desarticulación del sistema espacial ocasionó el colapso del sistema
económico interrumpiendo el abastecimiento de gran cantidad de productos,
imposibilitando a los pueblos del litoral proveer de productos básicos como el
pescado y la sal, entre otros, a los pueblos de la sierra, y los pueblos del litoral dejaron
de recibir otros de las sierra. La especialización regional y la alta dependencia de
ciertos productos evitaron que las comunidades pudieran autoabastecerse y se vieron
obligadas a buscar nuevas líneas de intercambio. Entre algunos de los cambios y
transformaciones que encontramos en los sistemas de aprovisionamiento, resaltan las
ayudas en forma de oro y otros productos que los indígenas serranos ofrecían a los
indígenas de las tierras bajas para que éstos pudieran seguir suministrando el pescado
y la sal tan necesarios en la sierra, ―Los naturales de los pueblos de Dursino, la
Ciénaga y Gaira, los cuales afligidos y presos por los malos tratos que dicho capitán
Manjarrés les hace, y no teniendo con qué le pagar las excesivas demoras e tributos
que les pide, se ausentan y van a la sierra donde los indios naturales que en ella viven
los favorecen y dan oro para pagar las demoras e tributos que les piden para que luego
se vuelvan a residir en sus casas e asientos porque estando de ellas ausente no se

25322533-

Ibid., p.365.
Aguado, Recopilación historial…, cit., v. I, p.54-55.
2534- AGI. Audiencia de Santo Domingo, 49. Relación del estado de la provincia del
doctor Infante, el licenciado Vadillo y otros a la Real Audiencia de Santo Domingo,
1532; Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción…, cit., p.222.
2535- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.278.
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podrían sustentar los indios de la Sierra porque todos ellos se mantienen de la sal y
pescado que rescatan con los indios de los dichos pueblos‖2536.
El cálculo del tributo se realizaba de forma totalmente indiscriminada y de
manera muy general, sin tener en cuenta las particulares situaciones de cada
comunidad, además las pesas que miden lo que cada cacique ha de dar al
encomendero están hechas de piedra como a cada uno le parece, ―sin estar vistas ni
examinadas ni marcadas por los gobernadores ni sus justicias‖2537 pudiendo, así,
acrecentar el peso como ellos quisiesen haciéndoles mayores cada demora, las
comunidades intentaban pagar tanto tributo como podían para evitar enfrentamientos
con los europeos.
Además de esto, los europeos se dedicaron a destruir los cultivos de los
naturales prendiéndoles fuego a las sementeras, como lo mencionamos arriba; esta
estrategia de desgaste y sometimiento llegó a volverse en su contra cuando se
quedaron sin provisiones para ellos mismos ya que había una alta dependencia de los
cultivos de los indígenas 2538. De la Rosa registra quemas de cultivos hasta bien
entrado el siglo XVIII, ―sus roserías y sementeras… se han quemado muchas con sus
ranchos en las salidas que los españoles suelen hacer los veranos para
contenerlos‖2539. También utilizaron la exención del pago de demora como una
estrategia de negociación para el control y pacificación de las comunidades, con la
condición de que éstos se retiraran a un poblado y recibieran al doctrinero, pero ―el
sacarlos de sus tierras temen más que la muerte‖; expresaban los vecinos de Santa
Marta en su carta del 26 de junio de 1532; y en carta del regidor de Santa Marta,
Nofro de Sagredo fechada el 21 de julio de 1533, informaba a Su Majestad que ―el
indio que una vez se ve preso, a la otra, antes quiere morir, que no volver a
serlo...‖2540.
El mismo año la reina Isabel de Portugal quien dos años antes había
demostrado cierta preocupación por la situación de sus vasallos indígenas, concedió el
permiso de esclavizar a las gentes de ―Pueblo Grande y Betonia y el valle del Coto…
-porque- son rebeldes e inobedientes a nuestra Santa Fe Católica… porque los dichos
indios fuesen castigados por su rebelión y estuviesen en nuestro servicio y otros
indios que lo están no tuviesen atrevimiento de alzarse y seguir el mal propósito‖2541,
aunque excluyó a mujeres y niños de este tratamiento, indicando que ―no puedan dar
2536-

AGN. Caciques e Indios, T LXXXI, fol 568. Acusación contra el capitán Luis de
Manjarrés, por haber desterrado a perpetuidad , la Cacique de Gaira, sin fórmula de
juicio embarcándolo para la Nueva España, 1558, De Juan de Espeleta.
2537- Friede, Quesada a través de documentos…, cit., p.363.
2538- Reichel-Dolmatoff, Datos histórico-culturales…, cit., p.90; Herrera de
Turbay, Buritaca 200…, cit.; “Por varias razones no llegaron a desarrollarse
alrededor de la ciudad de Santa Marta cultivos suficientes para abastecerla, y su
subsistencia dependió entonces de alimentos suministrados por los indígenas
como parte de su tributo, o de la disponibilidad de medios de pago y/o de bienes
valuables (p.e esclavos) igualmente procedentes de la explotación de los
aborígenes, que podían estimular a los comerciantes españoles en otras regiones
del Caribe a importar alimentos a dicha ciudad. Este último medio traía
productos a precios muy elevados, debido a la fuerte demanda y el riesgo del
transporte. En ambos casos, la condición previa e indispensable era la
superioridad militar española”. Bischof, “Indígenas y españoles…”, p.91-92.
2539- De la Rosa, Floresta de la Santa…cit., p.205.
2540- Friede, Descubrimiento del Nuevo Reino…, cit., cap.1; Restrepo Tirado, Historia
de la provincia…, cit., t.II, p.12.
2541- AGI. Santafé, 1174. Real Cédula de la Reina Gobernadora dirigida al Obispo y al
Gobernador de Santa Marta, Madrid 10 de diciembre de 1532.
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como esclavos, sino solamente por naborías‖; a lo cual el gobernador Fernández de
Lugo contestó que era preciso que igual que los hombres reciban el trato de esclavos
para poder así aprovechar su mano de obra, y como propiedad de su dueño poder
administrarles la doctrina y la fe católica, ―teniéndolos como a sus hijos, lo cual todo
cesa cuando son naborías‖2542. Dos años después Jeronimo Lebrón comunicaba a la
Corona, que para evitar el mayor decaimiento de la provincia y la desocupación de las
tierras, era preciso ocupar las tierras y tomar algunos indios, ―y estos no los que
fuesen a huir sino mujeres y muchachos‖, ya que con estos se puede retener también a
los otros. Pero señala Lebrón en su informe que esto no es posible ya que aún está en
vigor ―una real provisión de Vuestra Majestad para que no se puedan hacer esclavos
las tales mujeres ni muchachos de veinte años para abajo…‖2543. A lo largo del siglo
XVI fueron innumerables las cédulas y licencias extendidas a todo tipo de personas
para esclavizar, rescatar y vender, indígenas de y en la provincia de Santa Marta2544.
El alto índice de movilidad ocasionado por los desplazamientos forzados, por
los repartimientos, las reducciones y las desapariciones de pueblos ocasionó una
drástica transformación en la Sierra Nevada. Este desplazamiento ocasionó el
abandono de importantes asentamientos indígenas y al mismo tiempo generó nuevos y
diferentes asentamientos2545 en sitios lejanos y menos accesibles. Las vertientes de la
cara nororiental de Sierra Nevada, más apartadas de las ciudades españolas fueron
lugar de refugio para muchos2546; el propio Castellanos documentó el éxodo de la
siguiente manera: ―privándolos de todos sus haberes, / y de queridas, hijas y mujeres.
/ Con estas desvergüenzas y solturas / estos indios se fueron despoblando, /
metiéndose por grandes espesuras, / potente población anihilando…‖2547.
Desde aproximadamente 1525 no se mencionan más a los guanebucanes de la
provincia de Ramada, en el litoral noreste, ya fuera porque hubieran emigrado o
porque fueron exterminados durante las primeras conquistas2548. Retirarse a tierras
menos accesibles era la última medida de resistencia. Las expediciones de rescate
2542-

AGI. Patronato, 231. Petición de la Provincia de Santa Marta a S. M., de una
provisión que se dio tocante a los indios.
2543- Informe de 1538 de Gerónimo Lebrón a Su Majestad, en Langebaek, Indios y
españoles…, cit., p.11; Friede, descubrimiento del Nuevo Reino…, cap.2.
2544- AGI. Santafé, 1174. Licencia concedida al obispo de Santa Marta para pasar dos
esclavos y una esclava, libres de derechos, 30 de diciembre de 1537.
2545- Para 1577 había un caserío en un alto peñón de Sierra Nevada donde se
resguardaban indígenas de San Pedro, Río Hacha y las rancherías cercanas.
Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit., p.176.
2546- Entre los pueblos de la Sierra Nevada que los indígenas utilizaron como
refugio se destacan: Bonda, Pocigüeica en algún lugar impreciso de las
estribaciones occidentales de la Sierra, que más adelante fueron reemplazadas
por otros asentamientos cada vez menos accesibles, ver: Bischof, “Indígenas y
españoles…, cit., p.87; Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit., p.165;
Entre las comunidades que buscaron refugio en la Sierra debemos considerar
también comunidades de esclavos negros. En las tierras bajas las vertientes de
los ríos fueron también sitios de refugio, al parecer algunos desplazados de la
Sierra así como caribes y Arauacos se escondieron adentrándose en el río
Orinoco. Julián, La perla de América…, cit., p.150; Friede, Descubrimiento del
Nuevo Reino…, cit., cap.2.
2547- Castellanos, Elegías de los varones…, cit., p.531, en Juan Marchena, Desde las
tinieblas del olvido: Los universos indígenas y el secreto escondido en los
infinitos endecasílabos de Juan de Castellanos. Academia Boyacense de
Historia: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Colombia. 2006, p.106.
2548- Reichel-Dolmatoff, “Contactos y cambios…”, cit., p.20.
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para los años treinta del siglo XVI recorrieron la sierra y las provincias de Ramada y
Chimila, y terminaron por devastar los pueblos que resistían en las tierras bajas y
piedemonte, aunque muchos pueblos ya habían sido abandonados, y sus gentes se
habían adentrado en las sierras2549. El obispo de Cartagena, Tomás del Toro,
informaba en 1533 que Cartagena y Santa Marta estaban ya ―casi perdidas y
despobladas, y por todo esta costa de la toda la Tierra Firme pasa lo mismo‖2550.
En las incursiones a la sierra en 1536 Fernández de Lugo encontró los pueblos
y los caseríos de las tierras bajas, deshabitados y desprovistos de todo tipo de
alimentos y objetos de valor; razón por la cual se veía en la obligación de efectuar
entradas en la sierra en búsqueda de provisiones y rescates; En serranías más altas, en
el pueblo de Arubare, don Alonso de Lugo aprehendió a su cacique y a otro llamado
Marubare2551, su hermano, con algunos de su servicio. Y a medida que los españoles
se iban adentrando en los valles, los indígenas comenzaron a desplazarse hacia tierras
cada vez más altas, y ―corrieron los nuestros el valle sin encontrar flecha en arco,
gente ni bastimentos‖2552, aunque los intentos de poblar los valles Tairona y Pocabuy
resultaron en fracaso ya que los indígenas aunque no ocupaban sus asentamientos
dejaban vigías en sus tierras, que sorprendían de tanto en tanto a los invasores.
Para cuando Jeronimo Lebrón llevó a cabo sus entradas en tierras de Bonda,
Concha y Carbón, alrededor del 1537, encontró los indios pobres y las tierras
yermas2553. Aunque varios años después, en 1545, se continuaba hablando de varias
comunidades sublevadas y muy activas en las sierras, mientras las comunidades que
aún quedaban en las tierras bajas trataban de conseguir alianzas de paz que evitara su
extinción inminente2554.
En 1570 eran muy pocos quienes lograron sobrevivir en los llanos, y algunos
pueblos abandonados de las sierras más bajas conservaban, al parecer, algún tipo de
ocupación esporádica de sus pobladores, con el fin probablemente de cuidar campos
de cultivo u otros patrimonios, materiales e inmateriales. El pueblo de Cincorona,
deshabitado hacía varios años, seguía vigilado por algunos de sus gentes que
intentaban defenderlo cuando había algún intento de ocupación de los españoles, pero
2549-

“Hay que confesar, en honor de los indígenas que al atrincherarse en las
alturas, tan sólo apetecían que les dejasen gozar tranquilos de su libertad, sin
que intentasen atacar a los incómodos vecinos, que se habían establecido al pie
de sus dominios; estos nuevos pobladores, siempre impacientes y ambiciosos,
acostumbrados a vivir a expensas de los indios, no se conformaron con verse sin
su ayuda”. Restrepo Tirado, Historia de la provincia…,p.167.
2550- AGI. Est.73, Caja a, legajo aa. Relación del estado en que se hallaban las
provincias de Cartagena y Santa Marta, Fray Tomás de Toro, Obispo de
Cartagena, Cartagena 7 de mayo de 1535. Recogido por Relaciones Históricas de
América. Primera Mitad del siglo XVI, Sociedad de Bibliófilos Españoles, Madrid,
1916.
2551- Acosta, ―Compendio histórico…, cit., cap.VII; “…hasta que habiendo subido el
capitán Don Pedro de Portugal,… se juntó con lo demás que peleaban con
Marubare y sus indios… Don Alonso que ya tenía preso al hermano lo estorbó
poniendo defensa en las salidas y así los prendieron a entre ambos vivos, con
muchos de sus vasallos con buena presa, …”; Simón, Noticias historiales…, cit.,
1892, t.I, p.144.
2552- Piedrahita, Historia General…, cit., p.70.
2553- Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit., p.152.
2554- Comunidades cercanas a Santa Marta trataban de negociar la paz con los
comisionados enviados desde España para evitar el exterminio de las
comunidades sobrevivientes. Ver: Restrepo Tirado, Historia de la Provincia..., cit.,
p.146.
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según Castellanos muchas comunidades no tenían ya ninguna capacidad de defensa,
―... La tierra se convoca para dalla / juntándose los mozos y los canos; / pero por cosa
cierta se averigua / faltarles ya la potestad antigua‖2555. En 1576 estaban las gentes del
valle Tairona apertrechada en los pueblos menos accesibles: ―por Tairona después
hizo camino, / valle por muchas veces referido, / más con temor del otro torbellino, /
de Castro lo halló todo barrido, / por estar según dicen, el vecino / dentro de
Posigueyca recogido, / y de presente ser aquella tierra/ la mayor fortaleza de la
sierra‖2556.
En la década de 1560 se llevaron a cabo violentas entradas a las sierras de
Tairona y al valle de Pocabuey, saqueando y quemando todo pueblo que encontraban,
incluso los que estaban pacificados2557. En 1571 los invasores alcanzaron Taironaca,
de donde sacaron mucho provecho en oro, y un año más tarde entraron en Bonda, y
aunque éstos contaron con la ayuda de poblaciones vecinas no lograron detener la
destrucción de su asentamiento2558.
Hacia el año de 1585 las tierras de los aruacos estaban totalmente pacificadas y
se cree que la mayor parte de la población huida se dirigió a las sierras orientales,
―ven los que nunca dieron obediencia / lejanos aruacos gente fiera, / que tienen su
lugar y residencia / en lo supremo de esta cordillera, / donde tuvieron dura
competencia… -y llegaron hasta la provincia de Taironaca- …desde la cual se
volvieron / por no hallar la tierra tan entera / cuanto solía ser en otras era"2559.
Pocos años más tarde las sierras occidentales no prestaban ya ninguna
resistencia, en carta del Cabildo de Santa Marta a Su Majestad, fechada en mayo de
1594, informa que los indios de los pueblos de las vertientes occidentales los reciben
―como amigos y tienen voluntad de convertirse a nuestra fe católica pues los más
principales han dejado de celebrar sus ritos y ceremonias, y a los maestros de ellos,
que llaman en su lengua mohanes, les aborrecen y tienen por burladores...El más
principal de estos, al quien casi todas estas provincias reconocen por señor, es un
principal que llaman Guacanaoma, de muy buen natural ha dado grandes disculpas de
sus alzamientos y muertes de españoles‖2560 y que se han podido poblar las ciudades
de Córdoba y Sevilla. En otra carta de agosto del mismo año, el cabildo informa que
ya ―todos los naturales de Betoma, Tayrona y de otras tierras y provincias, que
parecía imposible, están reducidos y sirven a la ciudad de Santa Marta y a otras recién
pobladas‖, y termina diciendo la carta que ―ya no será necesario más conquistas y
ciudades de las que ya hay‖ 2561.
El levantamiento de 1599 y 1600 ha sido tratado, analizado o al menos
mencionado por todos los escritores de la época, y revisado, y reevaluado por todos
los que vinieron en adelante; y es que no cabe duda que fue este un suceso importante
para el devenir de las sociedades indígenas de la provincia de Santa Marta y sus
tierras adyacentes hasta nuestros días. Según una carta escrita por el propio
gobernador Belón en 1601 y a las memorias del mismo, los hechos comenzaron en
2555255625572558-

Castellanos, Elegías de Varones…, cit., p 682
Ibid., p.614.
Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit., p.163.
Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.560-561; Restrepo Tirado, Historia
de la provincia…, cit., p.169.
2559- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.682.
2560- AGI. Santa Fe 66. Carta del Cabildo de Santa Marta a Su Majestad donde se
da cuenta de los avances de la pacificación y las fundaciones de Córdoba y
Sevilla.
2561- Vidal y Baquero, De las Indias Remotas…, cit., p.123.
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julio de 1599, cuando ―una muchacha venida de Ramada informó que hacía cuatro
días que los indios habían matado a su amo llamado Pedro García Duran, su mujer y
dos hijos, y algunos indios su servicio, así como algunos clérigos entre los que
estaban los vicarios de la Ramada muertos también‖2562. Según Belón, los indígenas
levantados quemaron Mamatoco a una legua de la ciudad de Santa Marta y se
llevaron a los indios para que no pudieran ayudar a los españoles, y varios días más
tarde vieron 1300 indios aproximarse a la ciudad de Santa Marta con la intención de
quemarla, aunque se retiraron sin conseguirlo. Recibieron también noticias que en la
Nueva Córdoba y la Nueva Sevilla los indios estaban alzados y habían muerto
algunos colonos2563.
Con ánimo de sofocar el levantamiento, el gobernador juntó 200 hombres con
sayas estofadas de algodón ―para las flechas con yerba que los dichos indios usan‖, y
salió con la gente ―el día 16 del mes de septiembre de este año -1600- en dirección de
la sierra, y los indios nos estaban esperando con palizadas, hoyos y otras traiciones
que nos tenían armadas, y aunque los indios se procuraron defender y nos dieron
algunas guasábaras dentro de cinco o seis días después que de esta ciudad salí con la
gente, estaban los indios rendidos y algunos delincuentes presos y otros huidos a la
sierra que es tan áspera, donde tenían nuevos ranchos para vivir entendiendo que los
españoles no pudieran subir allá, los que les hice yo quemar y fundé Real en sus
mismos pueblos donde estuve algún tiempo prendiendo los culpables y haciendo que
los demás hiciesen sus bohíos en tierra llana cada lugar junto, en forma de pueblo
para que estén más seguros y puedan ser doctrinados en las cosas de nuestra santa fe
católica y administrados en paz y justicia e hicieren iglesias donde nuestro señor fuese
alabado y glorificado y se le administrasen los sacramentos lo cual todo hice estando
con mi Real en la sierra. y de allí no le quité hasta que todo esto estuviese efectuado y
los culpados en el dicho alzamiento estuviesen castigados y así hecho todo y
quedando los demás quietos y pacíficos en un día que se contaron 16 días del mes de
diciembre de este año, que se cumplieron junto tres meses que salí de esta ciudad con
la dicha gente para dicho efecto volví con toda la gente a esta ciudad…pues dos mil
indios que estaba armados y con grande determinación siendo como son tan belicosos
que en más de ochenta años que esta ciudad está poblada y haberse hecho tantas
armadas contra ellos siempre salieron vencedores y los nuestros muertos y
desbaratados que Dios servido que con tan poca gente como yo llevé aunque buena y
bien aderezada en tan pocos días pudiesen allanarlos y castigarlos de su grande
atrevimiento ha sido cosa que solo a Dios se debe dar la gloria y no a fuerzas
humanas‖2564.
La carta de Belón a Su Majestad termina diciendo que ―por tan grandes
pecados y nefandos delitos de que usaban sin que la justicia ni nadie fuese parte para
castigarlos porque la paz que ellos tenían dadas era tan en su favor y tan contra el
servicio de Su Majestad, y no obedecían a la justicia ni habían querido recibir doctrina
ni ser enseñados en las cosas de nuestra santa fe católica, hasta ahora que están
ejemplarizados del castigo que se les actuó con los culpados del dicho alzamiento
haciéndoles su proceso de acuerdo a derecho, y ya están viviendo y viven en tierra
llana con sus mujeres e hijos y obedecen la real justicia y reciben la doctrina‖2565.
2562-

AGI. Carta de don Juan Guiral Belón gobernador de Santa Marta, 6 de enero
de 1601, en Arrazola, Documentos para la historia…, cit., p.190.
2563- AGI. Santa Fe 96. Memorial de Juan Guiral, gobernador y capitán general de
Santa Marta alegando sus méritos para acreditar su salario, 1601.
2564- Memorial de Juan Guiral…, cit.
2565- Carta de don Juan Guiral Belón…6 de enero de 1601…, cit.
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Este levantamiento generó un plan de ataque sistemático desde diferentes
flancos y con gentes venidas desde diferentes sitios del Nuevo Reino, desde Vélez,
Río Hacha, Valle de Upar y Cartagena, todos bien armados, ―con bien industriados
perros, gran número de gente de servicio, indios y negros, caballos para las cargas,
vacas y puercos para ayuda de matalotaje del biscocho y las menestras‖. La campaña
que salió de Santa Marta el 16 de septiembre de 1600 comenzó entrando por Macinga,
desde donde tomaron Bonda y Jeriboca. Y aunque al mismo tiempo algunos frentes
indígenas como el de Pocigueica seguían activos, amenazando a Sevilla y a Córdoba,
la notable dificultad que tenían los indígenas por organizarse como un solo ejército
dejó a las comunidades sin posibilidad de contrarrestar la entrada masiva de
profesionales castellanos en la guerra. No fue posible evitar que los líderes
continuaran cayendo, y así Cotocique y Dioena terminaron por entregarse y fueron
sentenciados a muerte2566. La campaña indígena no duraría mucho más de tres meses,
y aunque algunos bastiones aguantaron un poco más, terminarían por extinguirse y
sus gentes por disolverse.
Restrepo Tirado encontró en el Archivo de Indias una copia de la sentencia que
el propio Giral Belón promulgo en 1599, en la cual se mandaba castigar a todos los
líderes indígenas de los pueblos de Jeriboca, Bonda, Masinga, Durama, Origua,
Dibocaca, Daona, Masaca, Chengue, ―y los demás sus aliados‖, culpables de
cualquier levantamiento. El texto transcrito por Restrepo reza: ―Primeramente: A
Cuchacique, principal de dicho pueblo de Jeriboca y principal movedor de dicho
alzamiento lo condeno a que sea arrastrado a la cola de dos potros cerreros, y hecho
cuatro cuartos, y puestos por los caminos, y la cabeza puesta en una jaula en donde
nadie la quite so pena de muerte para que a él sea castigo y a otros ejemplo‖. Muchos
fueron sentenciados a destierro o a muerte, ―ahorcados por sus gargantas hasta que
mueran naturalmente‖, según Simón más de 40 personas fueron a la horca, otros
fueron ―asaeteados hasta que mueran naturalmente, o sometidos al garrote y
quemados‖2567 muchos de ellos caciques, y líderes militares; En el documento que se
refiere a las sentencias se hace hincapié en que los cuerpos son expuestos en las
plazas, amarrados en palos a lo largo de los caminos, y las partes del cuerpo
ensartadas en lanzas a la vista, para que sirvan de ejemplo.
En resumen ―los pueblos más importantes de la región noroeste fueron
destruidos, y muchos miembros de la clase alta indígena ejecutados. Los
sobreviviente tuvieron que trasladarse a nuevas poblaciones fundadas en el fondo de
los valles donde era más fácil controlarles‖2568, encomedados y sometidos a
doctrina2569. Cabe anotar que aunque se responsabiliza a los mohanes por el
levantamiento de 1599, probablemente alentados por la animadversión infundida

25662567-

Simón, 7ª Noticias historiales…, cit., cap.XIX, 3 y cap.XX, p.212-215.
AGI. Santa Fe 96. Procesos y sentencia contra los indios de la sublevación de
1599; Simón, Noticias historiales…, cit., 1981, v.4, p.315; Restrepo, ―Cómo se
pacificaba a los indios‖…, cit., p.740-743; Uribe Tobón, ―Por las montañas
taironas…‖, cit., p.88-89.
2568 Bischof, ―Die spanisch-indianische…‖, cit., p.95.
2569- AGN. Encomiendas 73, C.2 L. 24. Noticias de las muchas cosas que padecen
los indios naturales del distrito de esta ciudad, 28 de junio de 1628. Este
documento enumera las doctrinas repartidas a partir de los levantamientos de
1599-1600, a quién fueron encomendados, detalles de sus tributos, y la
regulación y funcionamiento de sus doctrinas y su sostenimiento.
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entre sus seguidores hacía los españoles, entre los perseguidos no se menciona ningún
líder religioso2570.
El número de muertos, de los que dan informe las diferentes fuentes, presentan
algunas diferencias, en algunos casos los registros minimizan el número de víctimas
españolas, probablemente para no parecer demasiado frágiles e indefensos, y en otros
casos las victimas indígenas son mucho menores, probablemente para no
comprometer la pulcritud del gobernador2571.
Muy probablemente el fracaso de esta última campaña indígena se basó
fundamentalmente en la incapacidad que tal cantidad de pueblos tenían en organizarse
como una sola institución. Algunos investigadores señalan que un motivo de
debilitamiento importante pudo deberse a algunas pugnas internas que pudieron estas
motivadas por las ya mencionadas pugnas interétnicas, y la dificultad que
representaba para las diferentes autoridades discutir, asumir o compartir, los
liderazgos, y es posible que la petición de Cuchacique, cacique de Jeriboca, quien
pidiera el liderazgo militar para sí y sus hijos (Dioena, Cacarigua y Machecena),
motivara a otros grandes señores, como el cacique de Bonda2572 y Masinga a salir de
la alianza, ocasionando así la descomposición de la unión indígena2573.
Restrepo le atribuye la incapacidad de organización al debilitamiento sufrido
durante casi un siglo de abusos, que imposibilitó a las comunidades para armar una
ofensiva definitiva, y menciona que la principal dificultad era la heterogeneidad de
sus culturas e instituciones que les impidió actuar como una unidad, y cada grupo
actuaba de manera aislada2574; ―Setenta y cinco años de guerras, extorsiones,
tormentos y pillaje habían por fin debilitado la fuerza de la tribu. Ahora, en el
momento crítico, faltó la unidad‖2575. En las disertaciones finales del Estudio sobre
los aborígenes, Restrepo Tirado concluye que la principal herramientas para el
exterminio de las comunidades indígenas fue el odio que había entre unas y otras, ni
el miedo a los extraños o sus caballos, ni las supersticiones, "El sistema de gobierno
2570-

Langebaek Rueda, Carl Henrik, ―Más allá de la región: ensayo de análisis
demográfico antes y después de la conquista española en Colombia‖, en: Luís
Gonzalo Jaramillo E. (editor), Escalas Menores y escalas mayores: una perspectiva
arqueológica desde Colombia y Panamá, Uniandes, Bogotá, 2007. Durante el
gobierno de Juan Guiral Belón aún se hacían incursiones a la Sierra con el fin de
pacificar sus indígenas Itotos, Aruacos y Taironas, y fueron pacificados la mayor
parte de los pueblos, entre ellos algunos asentamientos de esclavos negros. Para
1611 se consignan las últimas entradas en tierras de los bonda, jeribocas y
masingas.
2571- Arrázola, Documentos para la historia…, cit., p.177; Langebaek, “Indios y
españoles…, cit., p.71.
2572- Tanto Bonda como Pocigüeica, sin recibir ayuda de ninguno de los otros
pueblos, resistieron gracias a las medidas preventivas ante cualquier ataque; en
el caso de Bonda se organizaron grupos nocturnos de vigilancia; esta
superioridad militar debió ser en tiempo pre-hispánico un factor definitorio para
mantener su preeminencia política. Bischof, ―Die spanisch-indianische…‖, cit.,
p.97. Uribe Tobón y otros, Geografía Humana de Colombia..., cit., p.24.
2573- AGI, Santa Fe 96, Proceso causado por el gobernador Juan Guiral contra los
indios en rebelión de 4 de diciembre de 1600. Ver: Bischof, “Indígenas y
españoles…”, cit., p.99-100; Simón, 7ª Noticias historiales…, cit., cap.XVII, 3,
p.208; Restrepo Tirado, ―Cómo se pacificaba a los indios‖…, cit; ReichelDolmatoff, "Contactos y Cambios…‖, cit., p.119.
2574- Restrepo Tirado, Historia de la provincia…, cit., tomo I, p.288.
2575- Reichel-Dolmatoff, Datos histórico-culturales, p.35-36. Bischof, ―Die spanischindianische…‖, cit., p.100.
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de los primeros habitantes de Tierra Firme fue la causa primordial de su completo
aniquilamiento"2576.
―Fueron sentenciados unos a destierro y otros a muerte, entre estos Cotocique y
uno de sus tres hijos, que después de colgados fueron divididos en cuartos y puestos
por los caminos que salen a Bonda y Jeriboca, con los de otros muchos, y sus cabezas
en palo para escarmiento de otros. Más de cuarenta fueron los que colgaron, y los que
desterraron a otras provincias pasaron de cincuenta‖2577. Los sobrevivientes a este
holocausto fueron obligados a abandonar sus asientos en la sierra, ―los pobló en el
llano y les hizo hacer casas en lo bajo donde fundaron sus pueblos y les quemó los
que tenían en la sierra‖2578. Los que lograron escaparse, protagonistas del último
éxodo, se fueron a tierras recónditas y más aisladas del macizo nevado2579 o fuera de
éste, a otras regiones. Dejaron que la naturaleza ocupara los, hasta ese momento
asentamientos, y que el bosque borrara los caminos. Julián sostiene que los antiguos
aruacos se habrían refugiado en el Orinoco, ―los Aruacos son poquísimos, se me hace
verosímil que unos y otros (los Tupes), y quizás en diversos tiempos, abandonaron sus
tierras, y se huyeron al Orinoco buscando refugio‖2580.
Aproximadamente un año más tarde, de la dicha represión, el mismo
gobernador publicó y mandó pregonar las ordenanzas para la ocupación de los
asientos de indios, entre las cuales y aparte de las consabidas doctrinas y tributos, se
cuentan otras como el derecho a permanecer en los resguardos sin ser sometidos a
labores obligadas; a tener uno o dos días de mercado en la cual los indígenas pudieran
salir a Santa Marta y otros pueblos a intercambiar sus productos. Además estaba
prohibido que se rescatara con ellos en sus pueblos, y estaba restringido el acceso a
aquellos que no pertenecían a la comunidad, ―y si algún negro, mulato o mestizo
fuere a los dichos pueblos aunque sea por mando de sus amos sin la dicha mi licencia
incurra en pena de cien azotes e destierro de esta provincia‖ 2581. También menciona
las ordenanzas sobre la obligación que tenían estos indios de unirse a las fuerzas
militares de los españoles en caso de ataques piratas2582.
A diferencia de otras famosas entradas y guasábaras mencionadas por varios
autores, dicho levantamiento de 1599 no ha considerado la verdadera magnitud del
impacto que tal incidente representó para el contexto general de los pueblos indígenas
de la región. Tratado, entre otros, por Pedro Simón en una referencia más o menos
extensa en 1626, de dónde la tomó Piedrahita y posteriormente Julián, y menciona
brevemente Alonso de Zamora al menos cien años después de los incidentes; y luego
en el siglo XX aparecen nuevamente rescatados los sucesos de dicho levantamiento,
2576-

Restrepo Tirado, Estudio sobre los aborígenes…, cit., cap. Los gobiernos de
Tierra Firme.
2577- Simón, 7ª Noticias historiales…, cit., capXXI, 1, p.216.
2578- Información de lo sucedido con la sublevación…, cit.
2579- Reichel-Dolmatoff, ―Investigaciones Arqueológicas…‖, cit., p.148-149.
2580- Julián, La Perla de América..., cit., 1787, parte III, discurso.II, n.I. o Julián, La
Perla de América..., cit., 1980, p.149. Según Julián algunos caribes de las islas
logran alcanzar el continente para guarecerse de los conquistadores. de Santo
Domingo, de Puerto Rico, de la Trinidad, de la Margarita y de otras partes a
refugiarse al Orinoco. Ibid.; Según escritos del padre Luís Beltrán, en 1561 se
encontró con dos pueblos caribes en la Provincia de Santa Marta llamados
Sepencóa y Petua, que tal vez correspondían a isleños que habrían alcanzado
Tierra Firme para huir de los españoles.
2581- AGI, Santa Fe 96. Ordenanzas para el gobierno de los indios hechas por el
gobernador Juan Guiral, 28 de diciembre de 1600.
2582- Ordenanzas para el gobierno de los indios…, cit.
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en las producciones de Restrepo en 1937 y Arrázola en 1974, ambos con
transcripciones directas de documentos del Archivo de Indias. Ninguna de estas
versiones hace justicia al hecho, y aunque entre ellas existen diferencias de
perspectiva, todas parecen coincidir en que el desenlace fue la desaparición de los
más importantes líderes políticos y militares de las comunidades indígenas de la
región norte y nororiental de la Sierra Nevada, y el desmembramiento total de las
comunidades.
Lo cierto es que este levantamiento pasó a la historia por ser el último en el que
se reconoce la participación de las comunidades serranas de la zona norte de la Sierra
Nevada, después de esto las comunidades se disuelven, se mezclan y se dispersan a tal
velocidad que se consideran extintas. Aunque Julián defiende la teoría de que el
pueblo tairona sobrevivió después de todo, ―una nación superior a todas las de la
provincia, una nación inconquistable…, una nación tan rica, poderosa y valiente, y de
quien no se sabe haber tenido, o guerras intestinas o con la naciones contiguas, y
haberse por si extinguido, es difícil creerlo‖2583, y conjetura que sus sobrevivientes
están mezclados entre las demás comunidades en ese momento existentes, se refiere a
1780. Aunque el mismo autor varios discursos más adelante escribió que ―de los
taironas, se acabó ya la nación, ni de cien años a esta parte se ve un indio tairona, ni
se oye de los taironas acción vital ni buena ni mala: señal de que ya se extinguió tal
nación, ―pero queda la fama del valle y del cerro de Tairona‖2584, y luego agrega: ―de
muchas naciones ni el nombre ha quedado, de otras queda el nombre y no parece la
nación; y hoy en día las más, o son extinguidas absolutamente, o solo tienen el
nombre que les da el pueblo que habitan, como los Indios mamatocos, los masingas,
los chiriguanáes, y así otros, porque Mamatoco, Masinga, Chíriguaná, se llaman los
pueblos donde viven tales Indios, los cuales ni saben de qué nación sean, como los
indios ya no saben de qué tribu son‖2585.
A principio del siglo XVII aún había importantes territorios en la Sierra
Nevada, fuera del alcance de los europeos, y sus intereses se orientaban ahora sobre
las tierras bajas cercanas del río Grande2586. Este cambio en los intereses de lucro, que
ahora se enfocaban sobre el río, facilitaron que los mismos colonizadores pusieran
fronteras a su propia expansión, de las cuales una eran las tierras ocupadas por los
grupos belicosos aún activos, pero también la geografía fue su barrera, una península
semidesértica, dos sierras con montañas y cañones fragosísimos, la Sierra Nevada y la
Sierra de Perijá, y unas llanuras selváticas, inundables y malsanas 2587. Los nuevos
intereses hicieron que se perdiera el interés en ciertos grupos levantadizos de
indígenas refugiados en los lugares más recónditos de la Sierra, permitiendo que
dichas comunidades se reconstituyeran para conformar nuevos grupos, productos de
la unión de diferentes culturas.
2583-

Según los escritos de Julián de los setenta mil guajiros que habían en 1545, algo
más de cien años después apenas habían unos diez mil. Julián, La perla de América…,
cit.,1980, p.148.
2584- Julián, La perla de América…, cit., Primera Parte, discurso VIII. Del oro, la
plata y las piedras preciosas.
2585- Julián, La perla de América…, cit., Tercera parte, discurso I. De las naciones
de indios de la provincia, p.144.
2586- Para este momento el río Magdalena representaba la principal vía de
contacto con el interior y, prácticamente el único, medio de abastecimiento de la
capital, además vía principal de salida de productos hacia Europa, lo que terminó
por convertir a Santa Marta en un sitio de paso, y durante años fue un pequeño
pueblo.
2587- Uribe Tobón y otros, Geografía Humana de Colombia..., cti, p.31.
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La caída demográfica de las comunidades indígenas no tenía precedentes, los
que no murieron en las guerras, en las extenuantes inmersiones y trabajos, devorados
por los perros, quemados dentro de sus casas, vendidos como esclavos lejos de su
tierra o en el trabajo de las perlas, lo hicieron víctimas de las plagas y enfermedades
que los invasores llevaron consigo. Sobre las epidemias, la Relación de Tenerife se
refiere con algo de detalle a dos momento álgidos en los que la provincia fue azotada
por enfermedades, el primero ―una gran pestilencia que vino sobre ellos, que se
morían estando hablando o comiendo y se entendió…esta mortandad fue muy grande,
que hasta los tigres y leones y venados y otras monterías de allá van muertas por los
arcabucos, que había tanta montería que se venían hasta las casas del pueblo, y aun
ahora hay falta de toda montería, que apenas se halla... La otra fue que habrá diez o
doce años que vino sobre ellos un sarampión y viruelas, todo junto, de lo cual
murieron también muchos, aunque no fue tantos como la primera, que fue mucho
antes‖2588, el Testimonio de auto de 1578 atribuye la desaparición de un alto
porcentaje de la población en la región de la Ramada a ésta última epidemia2589.
Según la Relación de Tenerife, otro gran mecanismo de exterminio fue la boga,
y es que la provincia de Santa Marta sufrió fuertemente este flagelo2590 al que fueron
sometidos los indígenas y los negros obligados a pasar días enteros transportando
mercancías, a la intemperie, sin alimentos, agua o protección. López de Velasco
escribe en 1574 que ―hubo antiguamente muchos más indios en esta provincia que
hay ahora, que se han acabado con las guerras y trabajos; y los de la ribera del río
Grande se van consumiendo con el trabajo del remar‖2591.
El trabajo en los reservorios de perlas no fue menos cruel, ―...Pero ante todo
debían aprender el oficio del buceo, para reemplazar a los indios que morían o
quedaban inválidos. La experiencia había demostrado que era necesario introducirlos
muy jóvenes, porque los viejos, aquellos de veinte años para arriba, nunca se
adaptaban a la labor del buceo. Los pajes veían llegado el día de convertirse en buzos,
una vez se les reventaban los oídos, accidente físico sufrido por los indios de perlas y
que se consideraba como una especie de rito de iniciación. Entre ellos estaban los
indios que se decían libres y algunos de los pajes e indios de confianza. Pero casi la
totalidad de los indios de perlas y muchos de sus pajes eran entonces encerrados en lo
que más bien parecía un establo para bestias... Estas condiciones hicieron que se

25882589-

Briones de Pedraza, Relación de Tenerife…, cit., p.155.
AGI. Indiferente General, 1528.Testimonio de auto de 1578 sobre la Real
Cedula de Su Majestad para que se haga instrucción y memoria de la Ciudad de
Nueva Salamanca de la Ramada.
2590- San Miguel de las palmas de Tamalameque…, cit. “ya en 1551 los indios de
Tamalameque vivían de hacer canoas y en 25 días subían en ellas al
embarcadero del Nuevo Reino... El presidente Venero de Leiva hizo en 1564 la
estadística de los indios canoeros: de 12000 que había antes, sólo quedaban
entonces 1,500. Acabados los demás por aquella causa... Otras estadísticas de
1566 por fray Martín de Augusto, protector de indígenas, indica que de 50,000
quedaban 500-600”. Friede, Fuente documentales…, cit., p.396; Ibid., t. I, p.175176; Ibid., t.II, p.23-25; Ibid., t.III, p.114-115; Ibid., t.IV, p.41; León Antonio Ybot,
La arteria histórica del Nuevo Reino de Granada (Cartagena-Santa Fe, 1538-1798),
Los trabajadores del río Magdalena y el canal del Dique, según documentos del AGI,
Bogotá, Editorial ABC,1952.
2591- López de Velasco, Geografía y descripción…, cit., p.191-194.
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acentuaran las enfermedades; los indios se quejaban de tener que dormir sobre sus
orines y su propia suciedad‖2592.
Castellanos condena la práctica de la boga como la peor pestilencia y habla de
su crueldad cuando se refiere a la desaparición de indios del río en el Magdalena, en
la zona de Onda: ―por ir el río menos navegable, / y cuanto más arriba más corriente, /
en pie bogando cóncavo madero / tiempo que cansará brazos de acero. /...Y así por ser
prolija la corrida / y el triste remador siempre hambriento, / a no pocos consume la
dolencia, / según claro se ve por experiencia. / Pues del numeroso gentío / que solía
hollar esta ribera / por una y otra parte del gran rio, sin los que residían más afuera, /
al parecer de muchos, y aun del mío, / no deben de ser mil en esta era‖2593. El informe
de Sebastián de Ocando de 1607 dice que de los cuarenta o cincuenta indios de
trabajo que tenía Ciénaga ninguno ―siembran ni cogen y viven de bogar por unas
lagunas que hace el rio grande de la Magdalena cuando entra en la mar que es paso
forzoso por donde se comunica esta gobernación con la de Cartagena y también
navegan por el dicho rio Grande hasta algunos pueblos que están a la orilla de él y
ahora veinte años serán más de doscientos y ahora no hay más de los cuarenta o
cincuenta que digo porque el trabajo de la boga los ha gastado‖2594. Y ―mejor suerte
no corrieron aquellos que eran obligados a llevar las mercancías desde los puertos
hasta el Nuevo Reino –dice Jimenez de Quesada- donde los indios encomendados
eran alquilados como si fueran bestias de carga, porque por cada arroba les dan tres
castellanos... que quedan muertos en aquellas tierras, porque como son de región
diferentes, luego en esta otra tierra caliente, especialmente yendo cargados, enferman
y se mueren‖2595.
Por si fuera poco a lo largo del siglo XVII se siguieron presentando sucesos
más propios de un proyecto de exterminio que de pacificación, como el reportado en
el informe de 1691 que el visitador oficial del obispado don Juan Cuadrado de Lara
presentó sobre algunos pueblos de indios de la provincia de Santa Marta, donde
informaba que en 1685 se lograron congregar entre 400 y 500 almas en el Real
llamado Pueblo Nuevo, cerca de Valledupar, con la promesa de una favorable
recepción y salvación de sus almas, y cuando estaban estos encerrados y tranquilos,
fueron reducidos y muertos muchos, algunos de los cuales ahorcados en la ciudad de
los Reyes, y el resto puestos como esclavos o ―a la servidumbre de un remo en las
galeras de Cartagena‖2596 los que consiguieron escapar han hecho de los montes su
refugio, y se han apoderado de ―un paso real que es el monte Carupal, donde salen
todos los días a caza de españoles‖2597 y es raro el que pasa sin que hagan presas.2598
Este anterior documento, el mismo que hemos referido con anterioridad donde
se documenta la visita del Padre Francisco Romero en tierras aruacas a finales del
siglo XVII, en la cual se destruyeron varias cansamarías, habla también de la
persecución que sufrieron algunos (Zeques) o jefes religiosos y caciques reconocidos
en la región, los cuales fueron amenazados con ser llevados presos, con quitarles las
argollas de las narices, y cortarles las barbas, ―por ser lo referido el mayor castigo que
2592-

Barrera Monroy, Eduardo, Los esclavos de las perlas. Voces y rostros
indígenas en la Granjería de Perlas del Cabo de la Vela (1540-1570), en Boletín
cultural y bibliográfico, v.40, N.61, 2003, p.8-10.
2593- Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.1390.
2594- Informe del obispo Sebastián de Ocando…, cit.
2595- Friede, Quesada a través de documentos…, cit., p.366.
2596- AGI. Santa Fe 59. Lo que ha obrado en la visita…, cit.
2597- Romero, Llanto Sagrado…cit., p.116-117
2598- AGI. Santa Fe 59. Lo que ha obrado en la visita…, cit.
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puede haber para ellos‖, además se les prohibió ―mascar hayo, o comer poporo‖. Y
aunque no hay noticias de que dichas amenazas se cumplieran, sin lugar a dudas
existe un auto con fechas de 29 de julio de 1691 en el cual don Juan Cuadrado, señor
visitador, ordena que se cumpla dicha pena 2599.
Y aunque algunas autoridades de la provincia y de la Nueva Granada, como el
presidente de la Audiencia de Santafé, intentaron regularizar las condiciones de los
indígenas a comienzos del siglo XVII, el número de los indígenas fue en franca
reducción hasta casi su desaparición de las ciudades. Después de su viaje a través de
la provincia de Cartagena y su estadía en Mompox, a principio de siglo, el presidente
Antonio González dictaminó una serie de Ordenanzas con respecto al trato de los
encomenderos a los indios, que incluía una regulación sobre los mayordomos, sobre
el trabajo en la boga, los servicios domésticos y el régimen del resguardo, para
delimitar y asegurar las tierras de los indios y que no fueran ocupadas por
encomenderos2600.
Luego de la excursión del visitador don Juan de Villabona a la provincia de
Cartagena y la ciudad de Tenerife entre 1609-1611, primera inspección en casi 80
años, éste elaboró 82 ordenanzas donde se regulaba la jurisdicción de cada resguardo
a una legua cada una, que suponía cinco mil varas equivalentes a tres mil pasos de
cinco pies, ―para sus labranzas y crianzas, comunidades y rozas de las demoras‖,
especialmente lo último, ya que era preciso que las tierras se cultivaran para poder
asegurar el abastecimiento de las ciudades. Incluyó dichas ordenanzas que dentro de
los resguardos no se podían establecer ninguna estancia de vecinos blancos, ni negros
cimarrones ni encomenderos2601. También se libraron nuevas cédulas para que los
indígenas que trabajaban en la boga en la región de Tenerife fueran reemplazados por
negros.
No contamos con información suficiente para formarnos una idea más o menos
fiable sobre la caída demográfica en el siglo XVI en la provincia de Santa Marta, los
primeros censos generales aparecen en 1626 y se aplican únicamente a las
poblaciones encomendadas. Según los testimonios recogidos de los vecinos de Santa
Marta sobre la situación de la ciudad en 1571 se nota una preocupación importante
acerca de la reducción de los indígenas de trabajo2602, aunque no dan ningún número;
y en Cartas dirigidas a Su Majestad el mismo año se informa que entre las provincias
de Betoma, Tairona y Carbón, más los indígenas de la Ramada y demás grupos
indígenas de la provincia, con excepción de los guajiros, que no habían podido ser
contabilizados, podía haber alrededor de 20.000 indígenas2603. El Testimonio de auto
de 1578 señala que unos 20 años atrás, cada aldea de la región de la Ramada, podía
alojar entre 100 y 200 habitantes, y para la fecha del documento apenas alojaban unos
6 cada una2604. Se calcula que en esos veinte años la población de la provincia
259926002601-

Ibid.
González Luna, Resguardos coloniales…, cit., p.44-46, 159-166.
AGI, Santafé 70, documento 18, de 1607. AHNC, Visitas de Bolívar y Boyacá
IV, 1609; AGI, Santafé 1666, de 1611; Villabona hiso varias agregaciones, Ruiz
Rivera dice que redujo a seis pueblos las 17 encomiendas que habían en el
distrito de Mompox, y aunque no pudo visitar todas las encomiendas, aunque
envío comisionados y mandó a que estas agregaciones se hicieran a los lugares
más convenientes. González Luna, Resguardos coloniales…, cit., p.47-51.
2602- AGI. Patronato 29. Testimonios de capitanes y vecinos de la ciudad de santa
Marta, ante el procurador de la ciudad Gonzalo de la Vega, 1571.
2603- AGI. Santa Fe 49. Informe de la ciudad de Santa Marta a Su Majestad de
agosto de 1571.
2604-Testimonio de auto de 1578 sobre la Real Cedula de Su Majestad…, cit.
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disminuyó en aproximadamente un 50%, y se comienza a hablar de la desaparición de
los indígenas2605.
Según información del obispo de Santa Marta Sebastián de Ocando, en 1593
―…la provincia habían tenido 20.000 indios y ahora -1607- habían 2000 a quienes los
españoles explotaban inmisericordemente, hasta el punto que muchos preferían el
suicidio… y si los hay apenas los mil y quinientos serán de trabajo o para trabajar
porque todos se han acabado miserablemente y no digo como se acabaron porque
sería nunca acabar y enfadar si lo contase como lo vi con harto dolor de mi
alma…‖2606. En este documento como en otros posteriores2607 se denunciaban los
constantes abusos que los encomenderos cometían con sus indios, ―se les hacía llevar
cargas excesivas de La Ramada a Santa Marta, a los de la Ciénaga se les había
quitado el control de la sal, convirtiéndolos en asalariados miserables y eliminando la
posibilidad que tenían de intercambiar alimentos con otros grupos que se encontraban
más alejados del mar. ―A estos indios les han quitado las más y mejores tierras en que
sembraban y lo que siembran en las que les han dejado trabajando y no lo gozan
porque les han metido ganado en ellas que les come y átala cuanto siembran hasta la
taja de los bohíos o casas en que viven y así perecen de hambre y trabajan con todo
eso sin descansar y sin comer…‖2608.
Para inicios de siglo XVII se hizo imprescindible por parte de los castellanos la
protección de los pocos indígenas sobrevivientes, ya que eran fundamentales para
mantener las actividades de subsistencia básicas tanto de indígenas como de europeos.
En cédula de 23 de marzo de 1620 el rey recomienda al gobernador Santander que
evite hacer guerra con los indios, a lo que el gobernador protestó diciendo ―con qué
objeto los sacaban de sus tierra si no era para aprovecharse de su trabajo‖2609, y que
para pacificarlos era necesario que los declarase esclavos, con el fin de poderlos
reunir en asientos, o que les permita que sean encomendados a las personas que
participen en esta guerra para que los lleven a sus propiedades. Y a pesar de las
continuas denuncias de entradas violentas de chimilas en 1678, que matan y roban las
haciendas, las cédulas a este respecto enfatizan que la pacificación debe hacerse lo
más suavemente posible para no generar la sublevación de otros grupos2610.
En 1618 ―ya en el Nuevo Reino habían sido casi exterminados los pijaos,
carares y sus aliados y en Santa Marta no quedaban más que guajiros2611, algunas
familias de tupes, y algunos representantes de aruacos, chimilas y palenques
relegados en los más abrupto de la Sierra y dispersos en los pantanos y ciénagas de
las orillas del rio Grande uno que otro ejemplar de la raza Caribe‖2612. Según informes
2605-

AGI. Santa Fe, 66, Informa sobre el estado de los naturales, Santa Marta 1 de
Agosto de 1594; Entre otros que han estudiado la caída demográfica de las
comunidades indígenas en la provincia de Santa Marta y tierras adyacentes
están: Herrera Ángel, 1998, p.125; Colmenares 1983, p.108; Gonzáles, 1993,
p.39; Borrego Plá, 1983, p.50 y 209; Ruiz Ribera, 1996, p.59-65; Melo, 1996,
p.76-78; Blanco, 1987, p.57 y 81-84
2606- Informe del obispo Sebastián de Ocando…, cit.; Restrepo Tirado, Historia de
la Provincia…, cit., p.267.
2607- AGN. Encomiendas 73, C.2 L. 24. Noticias que padecen los indios naturales
del distrito de esta ciudad, 28 de junio de 1628; AGI. San Fe 50, De los indios de
la encomienda de Juan de Torquemada, 20 de febrero de 1647.
2608- Informe del obispo Sebastián de Ocando…, cit.
2609- Restrepo Tirado, Historia de la Provincia…, cit., p.323.
2610- Ibid., p.409.
2611- Julián, La perla de América…, cit., Segunda Parte, discurso XIII, p.189.
2612- Restrepo Tirado, Historia de la Provincia…, cit., p.207.
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de Reichel-Dolmatoff, en 1530 Pocigüeica podía congregar hasta 20.000 guerreros, y
casi un siglo después, en 1625 apenas y alcanzaba siete familias encomendadas, Gaira
tenía veinte familias y Mamatoco junto con Tamaca sumaban apenas treinta
familias2613, un año después el censo indica que Durcino tenía 20 indígenas2614. Y es
posible, según datos recogidos por Miranda Vásquez, que en 1627 hubieran en torno a
122 guanebucanes, repartidos en diferentes encomiendas2615.
Según las entrevistas realizadas por el obispo Lucas García Miranda sobre el
estado de las encomiendas en 1628, los testigos2616 certifican la desaparición masiva
de los naturales en la región, ―había ahora veinte años, más de tres mil indios
encomendados en términos de esta ciudad de Santa Marta…y padecen por sus
encomenderos y mayordomos de que resulta no haber quedado al presente más
de seiscientos indios‖; el obispo agrega que hay ―la tercia parte que había en los
años pasados‖ 2617. ―Del medio millón de indígenas que poblaban las ricas llanuras,
las espesas selvas y la alta cordillera, apenas quedaban 50.000 almas nómadas
infelices sin tierra que cultivar, sin poblaciones para habitar, que vivían de lo que les
producía las flechas y los arpones, de la caza y la pesca… los numerosos y aguerridos
bondas, los Taironas con sus grandes poblaciones y civilización adelantadas, todos
con sus bienes, establecidas sementeras y sus riquezas, habían sucumbido‖ 2618.
El siglo XVIII representó la posibilidad para algunas de las comunidades
sobrevivientes, de rearmarse y organizarse. Según Julián para mediados del mismo
siglo, de los aruacos que habían sobrevivido en la sierra apenas quedaban dos pueblos
que vestían ―a la moda de tierra fría, porque están debajo de la gran nieve que cubre
perpetuamente la cumbre de la altísima Sierra Nevada‖2619. Y en la aproximación que
hace Silvestre en el cálculo de la población de la Guajira para finales del XVIII dice
que la nación guajira puede alcanzar unas 40.000 almas que están aún sin
conquistar2620.
El establecimiento de las doctrinas fue, la mayoría de las veces, mal recibido
por indígenas y encomenderos, ya que importunaban los intereses de los
encomenderos, y en ocasiones hasta competían con ellos por el lucro de la mano de
obra indígena, llegándose a estables verdaderos enfrentamientos entre encomenderos
y misiones. Uno de los casos más renombrados de la provincia, que demuestran la
corrupción de los prelados, fue el padre Jerónimo Martín quien llegara a ser obispo de
Santa Marta en 1544, contemporáneo de Castellanos e inmortalizado en sus
2613261426152616-

Reichel-Dolmatoff, Datos histórico-culturales…, cit., p.4-6.
Restrepo Tirado, Nueva Salamanca de la Ramada…, cit., p.242.
Miranda Vázquez, La Gobernación de Santa Marta..., p.21.
Entre los testigos que acudieron ante el notario entre los días 28 de junio y
2 de julio de 1628 por petición expresa del obispo Don Lucas García Miranda
estuvieron: Don Luis Rosales Velandia, protector de los naturales de esta región;
Señor Andrés Marín de la Peña, Presbítero cura doctrinero de los pueblos de
Bonda y Geriboca; Padre Fray Juan de Leiva, cura doctrinero del pueblo de indios
llamado Mazinga y anexos; padre Juan Martín Vásquez, cura doctrinero de los
naturales de Mamatoco y sus anexos. Todos los dichos religiosos de la orden de
San Francisco. Informe del obispo Sebastián de Ocando…, cit.
2617- Noticias de las muchas cosas que padecen los indios…, cit.
2618- Restrepo Tirado, Historia de la Provincia..., cit., p.207.
2619- Julián, La Perla de América..., cit., parte III, discurso.II, De las naciones de
indios de la provincia, p.150.
2620- Silvestre, Francisco, ―Apuntes Reservados‖, en Colmenares (compilador),
Relaciones e informes de los gobernantes de la Nueva Granada, Biblioteca del Banco
Popular, Bogotá, 1989, t.II, p.102.
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endecasílabos, en los cuales el poeta recordaba a quien antes fuera defensor de los
indígenas, y que había perdido su objeto misional preocupado más por sus intereses
personales, ¿qué vendaval te dio que te ha mudado? / qué brisa trastocó tu fantasía? /
venias publicando buenas bulas, / ¿y ahora ves perlas disimulas?2621. Ochenta años
después las denuncias eran las mismas, ―los encomenderos no estaban interesados en
la cristianización de los indígenas, sobre todo si salía de su bolsillo –que eran
obligados a trabajar muy lejos de los pueblos y no podían asistir a las misiones-, y que
muchos frailes se dedicaban a la buena vida‖2622.
En un informe de 1696 el obispo Juan Vitores de Velasco se quejaba de que los
misioneros no cumplían con su función, que él mismo había tenido que ir a la sierra
en la búsqueda de indígenas y según su informe, el propio obispo, sacó de la sierra un
grupo de alrededor 500 indígenas aruacos, las cuales condujo a su misión2623. Al final
de su informe agrega el obispo que las misiones, como la Capuchina de la Guajira
eran un fracaso, que ―muchos misioneros vienen para librarse del yugo de la religión
o porque creen que esta tierra está enladrillada en oro...Viven muy independientes, sin
obedecer a sus superiores, ni al prelado y escribiendo mentiras a S.M., sobre idolatrías
de los indios, para crearse méritos‖2624.
Los encomenderos parecían cada vez más creativos en encontrar diversidad de
labores para sacar el máximo provecho de las comunidades, en el informe de obispo
García Miranda sobre las encomiendas en 1628, éste denunciaba que los
encomenderos cada vez ampliaban el cobro de la ―demora‖ a los indios más
jóvenes y a mayores, ―porque a los muchachos de edad de siete a ocho años
para arriba, trabajan hilando y torciendo pita, los viejos tejiendo mantas,
hamacas y otras cosas…que cobran a ellos a 8 reales por cada indio y esto de
mucho rigor sin reservar a los viejos de más de sesenta años‖ haciéndolos
trabajar hasta que mueren. Los encomenderos no dejaban ya tiempo a los
naturales para acudir a las doctrinas y muchas veces obligaban a los naturales a
pagar el estipendio del padre doctrinero en vez de pagarlo el encomendero como
era obligación.
Los encomenderos hacían trabajar a los indígenas todos los días no
festivos, asignándoles un real de jornal que les descontaban de la demora, sin
dejarles tiempo siquiera atender sus labranzas y sustento de sus familias, ―no
dándoles lugar como lo tenían en los años atrasados para gozar de su libertad
ganando su jornales en el discurso del año con los vecinos de la ciudad‖ con lo
cual no tenían dinero para pagar al encomendero, trabajar sus propias tierras y
sostener a su familia. Por esto es que ―muchos indios no se quieren casar porque
dicen no poder sustentar y tener lugar para trabajar y sustentar mujer‖. Las
mujeres son obligadas a acompañar al marido al campo, sin recibir ninguna
retribución, con lo cual dejan las sus casas desatendidas ―porque nunca asisten a
sus pueblos y casas si no es de noche algunos, porque los más que quedan en las
labranzas y no vuelven a ellas desde el lunes hasta el domingo…dejando a sus
hijos pequeños sin abrigo de padre ni madre‖ 2625, lo cual agravaba el problema
de la población ya que cada vez nacen menos niños y los nacidos mueren a una
edad muy temprana.
26212622262326242625-

Castellanos, Elegías de varones…, cit., p.483.
Noticias de las muchas cosas que padecen los indios…, cit.
Restrepo Tirado, Historia de la Provincia..., cit., p.430.
Ibid.
Ibid.
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Obligaban a los indios a llevar su propia herramienta. Las mujeres como
los hijos son enviados a los obrajes 2626 donde trabajan también de noche para
poder pagar la demora, los azotaban y golpeaban, maltratándolos de tal manera
que los que no morían de ―hambre se iban a los montes o se ahorcaban de
desesperación‖. Los encomenderos llevaban a sus casas muchachos de ambos
sexos para el servicio doméstico, y los tenían como criados hasta que morían,
sin más estipendio que una tenue vestidura que les cubría medio cuerpo 2627.
El sometimiento era aún mayor cuando el mayordomo vivía en los
pueblos con los indios muchas veces con toda su familia, viviendo de los
recursos de los indígenas, ya limitados, haciéndolos trabajar desde tempranas
horas del día y cobrándose de sus alimentos y productos la demora. Y a los
pescadores que antes les dejaban algo de su pesca para vender entre los vecinos
ahora no les dejaban ni para sustentarse ellos mismos. ―Los pueblos tenían
hecho asiento para ir por turno a pescar y repartir el producto entre los vecinos.
Ahora los obligaban a que les llevasen pescado todos los días‖2628. Muchos
indígenas encomendados eran forzados a cortar el palo brasil ―y buscarlo por los
riscos y montañas y sacarlo al llano a cuestas‖ de día o de noche, aun en tiempo
de lluvia, habían de llevar los caballos a grandes distancias sin recibir pago ni
matalotaje. También se les obligaba a transportar las cosechas hasta el depósito
situado muchas veces a una legua de la labranza. Los encomenderos hasta tienen
derechos sobre las herencias de sus encomendados adueñándose de las
propiedades de capitanes y caciques que murieran sin herederos.
Los proyectos de fundación de pueblos para vecinos como estrategia de control
de las comunidades remanentes, fueron varias entre los siglos XVII y XVIII2629. En
1740 se pusieron en marcha diversas iniciativas de planes que incluía planes de
pacificación y ocupación apoyando por programa del virrey Eslava 2630. En 1750 se
2626-

Los obrajes son las casas donde se tejía la pita para hacer cuerdas o costales
y demás. Los encomenderos que tenían obrajes “juntaban a todos los muchas
indios e indias todos los días de trabajo desde que amanece a hilar la dicha pita,
hasta que acaban la tarea, la cual en un pueblo de estos encomenderos es una
onza, en otro media onza, en otro cinco onzas, y esta pita se les da por peso todos
los días tan al justo que no desdice el fiel una paja de trigo, y para poder hilar la
peinabaa los dichos indios y la rastrillan con las uñas hasta que viene a que dar
como una madeja de cabellos después que los ha peinado una mujer, del cual
beneficio expele alguna cantidad de estopa” dado que esta topa residual reducía
el peso del tejido y pero al terminar labores tenían que devolver el mismo peso
que les había sido entregado al principio, mucho indios llevaban al obraje una
madejita propia para suplir el peso y no ser azotados. Noticias de las muchas
cosas que padecen los indios…, cit.
2627- Noticias de las muchas cosas que padecen los indios…, cit.
2628- Restrepo Tirado, Historia de la Provincia…, cit.
2629- Julián, La perla de América,…, cit., p.164.
2630- AGI, Santafé 1200, El virrey Eslava al Rey, 20-X-49. AHNC Poblaciones varias
V, f.278. El Virrey Góngora en representación del...1782. Los ejemplos más
importantes estaban las campañas encabezadas por el mismo gobernador de la
provincia de Santa Marta Andrés Pérez Ruiz, que junto con algunos vecinos se
instalaron en varios puntos desde donde poder proteger el tránsito entre Santa
Marta y Valledupar. Al mismo tiempo se llevaron a cabo las campaña de don
Agustín de la Sierra con la colaboración de algunos Capuchinos, que realizaron
una serie de fundaciones mixtas con indios Chimilas y vecinos blancos en el
propio territorio chimila; y la campaña de pacificación de don Fernando Mier,
quien fuera autorizado por el virrey Eslava a establecer fundaciones con gente de
Cartagena, a orillas del Magdalena, para detener el paso de los Chimilas. Mier se
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estaban llevando a cabo nuevas fundaciones de pueblos en la Provincia de Santa
Marta con el fin de contener las violentas salidas de los indios chimilas, guajiros y
motilones, llenando los nuevos pueblos con familias de Bogotá, Mompox y
Tamalameque2631. En carta del virrey Pizarro al Marqués de la Ensenada, sobre la
provincia de Santa marta en 1752, hace mención del fracaso de buena parte de estos
planes y hace responsable de tal fracaso al pueblo Chimila, y agrega que esta
provincia es ―la más despoblada e inculta de este virreinato‖ por este mal 2632.
Prueba de la brutalidad de las entradas de pacificación que acompañaban
dichos planes de ocupación del territorio, quedo consignada en el diario de don
Joseph Joaquín de Zuñiga, protagonista en una de las campaña efectuada en el año de
1768, en la que encargado por el gobernador de Santa Marta y teniendo como maestre
de Campo a Don Fernando de Mier, detalla que acompañado por un grupo entre 28 y
382633 ―indios bondas, masingas, mamatocos y gairas, así como negros y Zambos‖2634,
y algún que otro blanco organizaban salidas desde Santa Marta para adentrarse en las
sierras, y localizar y dar muerte a las familias chimilas que encontraban en los
montes. Para principios del siglo XX los chimilas continuaban siendo una
preocupación para el transporte, tránsito y ocupación en la provincia de Santa Marta,
más especialmente en los llanos y el piedemonte del sur de la sierra y tierras aledañas
al río Grande de la Magdalena2635.
convirtió un protagonista principal en el plan de aniquilamiento de los chimilas, creó
varias estancias en tierras que desocupó en San Sebastián de Rábago, con mano de
obra indígena sometida, y fue extendiendo sus fundaciones hacia Valledupar y luego
hacia Mompox. González Luna, ―Los resguardos de Santa Marta y Cartagena…‖, cit.,
p.69; Ibid., Resguardos coloniales…, cit., p.74; Ibid., ―La política de población…‖,
cit., p.103-104; Sinning, Poblamiento y resistencia…, cit., p.127-134.
2631- Friede, Juan, Problemas sociales de los Arhuacos, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, 1963, p.29; Sinning, Poblamiento y resistencia…, cit., p.114-115.
2632- González Luna, Resguardos coloniales…, cit., p.37-38; Según Antonio de
Alcedo para 1780 la provincia está dividida en cinco corregimientos de indios que
contiene pocos más de 1000 individuos en seis ciudades, una villa y 19 pueblos.
Alcedo, Diccionario geográfico…, cit., p.396.
2633- AHNC, Caiques e indios T.XVIL, 1768, Fol. 966-1030. Expedición de
Conquista y pacificación de los indios chimilas en el siglo XVIII, Testimonio íntegro
del diario hecho por Don Joseph Joaquín de Zúñiga, como Cabo principal, y
Comandante de la salida que hizo contra la bárbara nación Chimila, recogido en
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, v.3, 1965, p.155-194; Zuñiga
menciona en su diario que eran sólo 28 los indígenas que lo acompañaban.
Expedición de Conquista y pacificación…, cit., p.156.
2634- AHNC, Tierras de Magdalena VIII, fs. 541-572, 1793. Los resguardos de Santa
Marta y Cartagena…‖, cit., p.72; Expediciones de conquista y pacificación…, cit.,
p.155-194; González Luna, Resguardos coloniales…, cit., p.80; “la partida de
zambos se componía de veintidós hombres, su cabo y cuatro exploradores”.
Expedición de Conquista y pacificación…, cit., p.156.
2635- Un testigo relata que en 1801 el capitán Ospina permitió “que se agregasen
vecinos de gente a su abrigo, así para que le sirviese de defensa y respeto contra
la bárbara nación de los indios chimilas de que era tierra avanzada en aquel
tiempo”. Sánchez Mejía, Hugues R., ―Tenencia de la tierra, mano de obra, mercados
y productividad en la frontera: españoles, indígenas y comunidades campesinas en la
gobernación de Santa Marta 1700-1810‖, tesis de Doctorado, Universidad Pablo de
Olavide, Sevilla, 2010; Sánchez Mejía, Hugues R.,―De esclavos a campesinos, de la
―roza‖ al mercado: tierra y producción agropecuaria de los ―libres de todos los
colores‖ en la gobernación de Santa Marta (1740-1810)‖, en Historia Crítica, N.43,
Bogotá, Enero-Abril, 2011, p.133-136; Gilij, Felipe Salvador, Ensayos de historia
americana: osea historia natural, civil y sacra de los Reinos y de las provincias de
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El siglo XVIII marca el comienzo de una nueva revolución cultura que se gesta
a partir del reagrupamiento de indígenas provenientes de diversas regiones y
cacicazgos2636, En palabras de De la Rosa: los datos que se tienen sobre los indígenas
de la Sierra Nevada para el siglo XVIII ya no hablan de Tairona ni de Betoma.
Después de cien años de paz aparecen entonces llamándose Aruaco 2637, algo
transformados y a veces casi irreconocibles, pero ahora ya consolidados y con
algunas costumbres que nos recuerdan a los pueblos que ocuparon estas tierras
durante cientos de años y hasta un siglo antes.
Los últimos refugiados en las altas sierras comenzaron a crear un orden
cultural, se reagruparon y organizaron, desarrollaron estrategias de vida acorde con
las nuevas circunstancias. En este estado de sincretismo cultural de gentes
provenientes de diversos cacicazgos, es muy difícil saber a ciencia cierta quienes
eran, no es posible medir cómo pudo ser el impacto de la conquista en cada uno de
ellos, solo sabemos que unos provenían de las costas y alguna vez fueron pescadores
o recolectores de sal, otros habían sido pueblos agrícolas, con buena cantidad de
artesanos, arquitectos e ingenieros, y muchos otros, probablemente provenientes de
tierras aún más lejanas, de las sabanas de tierra adentro o de la Guajira. Todos,
señores de sus tierras, unidos por delicadas redes de intercambio, se veían ahora
constreñidos a un mismo territorio para todos desconocidos, se vieron obligados a
transformarse, replantear reglas de parentesco y otras estructuras sociales, y
reinventarse como sociedad seleccionando las tradiciones adaptables a las nuevas
condiciones imperantes2638.
Los nuevos pueblos indígenas se adaptaron a las alturas y transformaron el
concepto de nichos ecológicos, aunque mucho de los sistema tradicionales de cultivo
desaparecieron2639, ahora no habían campos en los llanos ―sino a partir de los 1000
msnm., hasta los páramos…- trasladándose entre los diferentes pisos- a fin de lograr
una producción que les permitiera la autosuficiencia en suelo poco aptos para la
agricultura y sin aplicar ningún tipo de tecnología agrícola compleja‖; la tecnología
de la construcción de terrazas no fue aprendida o no había mano de obra para esta
tarea. El patrón de asentamiento cambió igualmente, se fundaron nuevos pueblos que
permanecieron vacíos ya que eran sitios de reunión y celebraciones, probablemente
muchos de estos pueblos fueron productos de las actividades eclesiásticas durante el
siglo XVIII, puesto que la mayoría mantienen nombres de santos patronos católicos.
―Los templos ceremoniales importantes se relocalizaron en las cabeceras de los ríos,
para protegerlos del saqueo y evitar que los sacerdotes católicos destruyesen los
símbolos rituales‖2640. Es posible que algunos practicaran el seminomadismo como
Tierra Firme en la América meridional, (1784), editorial Sucre, Bogotá, 1995.
Parte Primera, Capitulo VII.
2636- Según Reichel-Dolmatoff, Los wanebucán huyeron a la Sierra Nevada, en
donde se integraron a los Kogi, La actual tribu de los kogi está pues formada por
el núcleo antiguo kogi y elementos wanebuanes, taironas, matunas y aun sankás,
integrados en la organización social antigua. Reichel-Dolmatoff, Contactos y
Cambios…, cit; Ardila Calderón, Los tiempos de las conchas…, cit., p.32; Bischof,
―Die sapnisch-indianische…‖, cit., p.96.
2637- De la Rosa, Floresta de la Santa…, cit.
2638- Chávez Mendoza, Álvaro, Morales Gómez, Jorge y Calle Restrepo, Horacio,
Los indios de Colombia, 1995, p.125.
2639- Serje, “Arquitectura y urbanismo…”, cit., p.84.
2640- De la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia…, cit; Bischof, Henning, ―Una colección
etnográfica de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia siglo XVI‖, en Atti del XL
Congreso Internationale degli Americanisti, vol II, Roma- Génova, 1974, p.390-398.
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algunas comunidades Kogi que conservaron esta práctica hasta mediados del siglo
XX2641.
Este proceso de transformación culminaría, probablemente con la
conformación de las comunidades que hoy conocemos2642 y que son una sumatoria de
elementos recogidos de diferentes pueblos a lo largo de más de cuatrocientos años.
Las comunidades: Ijka (arhuacos), Wiwas (arsarios), Kogui (Kaggaba) y Kankuamos
(atanqueros) que hoy habitan la Sierra, se consideran a sí mismas descendientes de las
antiguas naciones que lucharon antaño por la supervivencia de sus modos de vida, y
gracias a esa lucha, larga y cruenta como se ha visto, están hoy allí.

2641-

Oyuela Caycedo, “De los Tairona a los kogi…”, cit; Uribe Tobón, Carlos, ―Los
Kogi…‖, cit., p.125.
2642- Bischof, “Una colección etnográfica…, cit; Groot, “Panorama etnohistórico y
arqueológico…”, cit., p.86.
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