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INTRODUCCIÓN 
Resulta inapropiado agrupar sitios arqueológicos bajo la visión territorial de Cuenca del Río 

Garagoa, lo que sí resulta posible es relacionar grupos étnicos e investigaciones arqueológicas 

dentro de esa clasificación. 

La Cuenca del Garagoa debido a su variabilidad paisajística, agrupó hábitats con diversos recursos 

asociados a pisos térmicos de clima cálido, medio, frío y muy frío, que fueron el asiento de 

diferentes grupos étnicos que a la llegada de los españoles afrontaban luchas por la expansión y 

consolidación de sus territorios. 

Las fechas más aceptadas ubican a grupos de cazadores recolectores en el altiplano 

Cundiboyacense entre 12.000 y 11.000 AP. Sin embargo, se poseen fechas de mayor antigüedad 

como la de Tocogua con 23.000 AP. Los campamentos a cielo abierto de estos grupos son 

naturalmente difíciles de hallar si nos atenemos al tamaño y movilidad de los cazadores 

recolectores, así como a la poca industria asociada a estos, consistente en herramientas de hueso, 

madera y piedra. Debido a estas características los vestigios de cazadores recolectores reportados 

en su mayoría provienen de abrigos rocosos más fácilmente identificables. 

El área en cuestión posee abrigos en diversos Municipios, los cuales presentan en algunas 

ocasiones pinturas rupestres asociadas a grupos agroalfareros como en el caso de 

Ventaquemada, en la zona del monumento a Pedro Pascasio Martínez. 

Los primeros grupos agroalfareros identificados para el altiplano Cundiboyacense se sitúan según 

la nueva cronología aportada por Langebaeck entre el 400 a.C y el 700 d.C. Los abrigos rocosos 

de Ventaquemada citados anteriormente resultan interesantes debido a que el sitio agrupa 

monumentos históricos del periodo de independencia con vestigios Herrera y pictografías 

posiblemente muiscas; estas relaciones entre lo prehispánico y lo colonial no son difíciles de 

encontrar en los pueblos Boyacenses. 

La arqueología sigue siendo una labor histórica que pretende construir un pasado, que debe 

aportar algo al futuro en la búsqueda de una identidad nacional; el interés creciente por la 

arqueología en nuestro país ha llevado a la ampliación de los estudios que pretenden recuperar la 

memoria histórica de las diferentes regiones, en el caso presente, cabe señalar que los Herrera y 

los Muiscas transformaron los ecosistemas en que vivieron en mayor o menor grado, adoptando 

técnicas como la construcción de camellones y canales, o la creación de huertos con suelos 

transportados; a medida que avanzan las investigaciones, se ha logrado probar que los antiguos 
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pobladores poseían un conocimiento empírico sobre la fertilidad de los suelos y el manejo 

adecuado de los mismos. 

METODOLOGÍA 
El presente documento además de hacer una recopilación de hallazgos arqueológicos para su 

protección y socialización, efectúa algunas reflexiones acerca del manejo ambiental con el fin de 

consolidar la memoria ambiental de los pobladores actuales. 

Más que un inventario de sitios arqueológicos aún por delimitarse y estudiarse, se trata de la 

recopilación de las investigaciones publicadas o divulgadas sobre hallazgos arqueológicos en la 

zona de influencia de la Cuenca. 

Se procedió a efectuar un barrido de las investigaciones arqueológicas principales en la región, por 

consulta de las bases de datos de la Universidad Nacional de Colombia, la Biblioteca Luis Angel 

Arango y las reseñas de investigaciones de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas 

Nacionales del Banco de la República (FIAN) y El Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

(ICANH). No se descarta el hecho de que puedan existir algunos trabajos monográficos o 

investigaciones hechas por la Universidad de Los Andes, sin embargo el acceso a esos registros 

resulta dificultoso, se asumió que los más relevantes se encuentran en la base de datos de la 

Biblioteca Luis Angel Arango. 

Posterior al trabajo de Ubicación de los textos, se realizó un breve resumen y discusión sobre los 

hallazgos de las investigaciones con datos más puntuales. Se efectuó un inventario de pictografías 

y Petroglifos muy difíciles de ubicar debido a la ausencia de georeferenciación, sumada a los 

procesos naturales de meteorización de las rocas o recubrimientos de liquen que ocultan las 

pictografías. 

A continuación se presenta una lista de sitios arqueológicos incluyendo áreas con pinturas 

rupestres o petroglifos, así como una breve reseña de la situación de la Cuenca del Garagoa a la 

llegada de los españoles. Las investigaciones reseñadas van desde excavaciones puntuales, hasta 

reconocimientos sistemáticos de grandes áreas como en el caso del Valle de Tenza. 

PERIODO DE CONTACTO 
En el momento de arribo de los colonizadores españoles al altiplano Cundiboyacense hacia 1537, 

los muiscas se encontraban en proceso de expansión de sus territorios, la organización política 
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atribuida a los muiscas se ha definido a través de agrupaciones de territorio y pueblos de filiación 

lingüística similar (Chibcha). 

Los muiscas además de afrontar una lucha interna entre las principales confederaciones sujetas al 

Zacasgo (Tunja o Hunza) y al Zipasgo (Muequetá o Bogotá), sostenían luchas con los pueblos 

fronterizos, al norte de su territorio con los Yariguies provenientes de la otra margen del Río de La 

Magdalena, comúnmente estos invadían Vélez en territorio Guane (grupo lingüístico Chibcha), con 

los Panches al sur en cercanías a Fusagasuga, el territorio actual del Colegio, Tocaima, y en 

general regiones más cálidas y de vegetación más exuberante en las fronteras con el 

departamento del Tolima. 

Los Muzos, igualmente belicosos, repelieron a los grupos fronterizos muiscas hasta Chiquinquirá y 

Simijaca; al oriente del territorio muisca, en las estribaciones hacia el piedemonte llanero, los 

muiscas encontraron la oposición de etnias de amplia movilidad además de las barreras físicas y 

climáticas (densa vegetación, suelos relativamente pobres). 

Paulatinamente los muiscas cedieron sus territorios en climas cálidos, perdiendo así la posibilidad 

de mantener los cultivos de algodón para la elaboración de mantas, esto generó un amplio 

comercio con los grupos Guane emparentados que se asentaban en zonas más cálidas, con 

acceso al algodón y el oro. Los muiscas, por su parte, explotaban piedras preciosas y conocían la 

manipulación del oro y la aún más compleja utilización y obtención del Cobre; el comercio de estos 

productos se realizaba en grandes centros de mercado o en algunas zonas consideradas propicias 

y marcadas según los españoles por piedras cubiertas de petroglifos que servían de punto de 

encuentro para el trueque. 

El territorio Muisca en relación con el actual territorio de la cuenca del Garagoa, estaba sujeto al 

Zaque, específicamente a la confederación de Hunza, que agrupaba Tuta, Ramiriquí, Motavita, 

Sora, Turmeqé, Tibana, Tenza, Garagoa, Somondoco y Lenguazaque entre otras. El resto del 

territorio adjunto a la cuenca ha sido poco estudiado, al parecer agrupaba algunas tribus 

independientes y grupos étnicos Laches hacia los Llanos Orientales y El Cocuy. 

El intercambio fomentó la especialización del trabajo, por lo cual se establecieron pueblos olleros, 

dedicados especialmente a la elaboración de cerámica. 

El algodón era llevado principalmente a Sogamoso para su intercambio por mantas tejidas y otros 

productos. Turmequé era otro sitio de comercio de tejidos y de esmeraldas explotadas en 

Somondoco, la explotación de dichas esmeraldas continuó en manos de los indígenas que debían 
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pertenecer a Somondoco tradicionalmente para poder trabajar en las minas; al parecer, los 

indígenas poseían mayor habilidad que los españoles en la extracción de las esmeraldas. 

La llegada de los Españoles a los territorios de Icabuco, Tenza, Garagoa, Obeita, Somondoco, Iza, 

Cuitiva, Guaquira, Tota y Ciénaga se produce entre los meses de mayo, junio y julio de 1537, la 

razón de esta incursión está fuertemente relacionada con estrategias de disuasión empleadas por 

Nemequene el Zipa de Muequetá, quien después de haber sido derrotado en Tibito, se empeño en 

guiar a los españoles a territorios enemigos Panches o en su defecto al territorio del Zaque, su más 

enconado enemigo, utilizando para ello la difusión de rumores sobre riquezas en las minas de 

Somondoco; a esto se sumo el interés por la leyenda del Dorado. Los españoles asumieron que 

las tierras referidas por los muiscas hacia el oriente de su territorio en el piedemonte llanero, por 

ser planas y estar surcadas por muchos ríos, debían estar habitadas por gentes más civilizadas y 

con mayor riqueza, por lo que la búsqueda de una ruta hacia los Llanos ayudó al contacto con las 

poblaciones muiscas asentadas más al oriente del territorio. 

De los datos etnohistóricos puede intuirse también que al igual que en el territorio del Sur, existía 

relación estrecha entre la ubicación de un clan y familia específica dentro de un territorio para optar 

al titulo de Zaque; el sobrino del Zipa reinaba en Chía y era el candidato número uno para 

convertirse en Zaque, en el caso de Tunja, el futuro Zaque debía provenir de Ramiriquí, lo que 

hace pensar en la ocupación de Ramiriquí por clanes prestigiosos al interior de la Confederación. 

SITIOS ARQUEOLÓGICOS E INVESTIGACIONES 
Sitios con Pictografías: 

• Piedras del Diablo en Sutatenza 

• Piedras de Pataguy en Samacá 

• Piedras de la Iglesia en Viracachá 

• Piedras del Horno en Viracachá 

• Piedras del Alto en Viracachá 

• Piedras del Río Ramiriquí en Ramiriquí 

• Piedras de la hacienda Pesares en Ramiriquí 

• Piedras de Zetaquirá 

• Piedras de la Vereda Guataretá en Ciénaga 

• Piedras de Siachoque 
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Sitios con Petroglifos: 

• Piedras de Saboyá 

• Piedras de Guanatá en Zetaquirá 

• Piedras de Ramiriquí 

Los anteriores sitios están por referenciarse para conocer su ubicación exacta. 

Prospecciones sistemáticas en la región 
Antecedentes Arqueológicos en el Valle de Tenza y su Relación con otras Investigaciones: 

Uno de los sitios arqueológicos trabajados de manera sistemática, y que a su vez, arrojó 

información sobre ocupaciones Herrera y Muisca simultáneamente, es el valle de Tenza. 

Posterior al trabajo de Neila Castillo en Tunja, los trabajos de prospección del valle de Tenza, 

llevados a cabo por Roberto Lleras en 1989, contribuirían al planteamiento de nuevas hipótesis, 

acerca de las similitudes entre tipos cerámicos, no relacionadas directamente con la proximidad 

entre sitios, por lo cual se sugiere que la filiación Cultural y política establece dinámicas complejas 

que afectan el registro arqueológico, haciendo que este no pueda ser sometido a simples análisis 

de proximidad para definir las áreas de influencia entre los territorios del Zipasgo y el Zacasgo. 

La investigación adelantada por Lleras, señala que a pesar de la proximidad con Tunja, los tipos 

cerámicos investigados previamente al reconocimiento del valle de Tenza, muestran mayores 

similitudes con el material encontrado en el “sur del territorio muisca”, lo anterior contrasta con la 

información etnohistórica que coincide en señalar la sujeción política del alto valle de Tenza a la 

gran confederación denominada Zacasgo, principalmente a Tunja. 

Las variaciones consideradas locales y la continuidad de ciertos tipos cerámicos a lo largo del 

muisca temprano y tardío, dificultan la utilización de los tipos como mecanismos de datación, 

poniendo en evidencia la retroalimentación que existe en el proceso de utilizar a los tiestos como 

marcadores cronológicos de sí mismos. 

Aunque no se aclara en el informe de las excavaciones citadas aquí, al parecer una de esas 

grandes dicotomías estaría representada por el tipo valle de Tenza Gris, que por lógica debía ser 

abundante en el valle de Tenza, y que por el contrario solo aparece en contextos “rituales” de 

manera abundante en el bajo valle de Tenza, alcanzando tan solo un 2% del total del material 

cerámico inventariado. 
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Se sabe que los desarrollos locales existen, y que a su vez existe el intercambio, lo que no permite 

sin embargo, alentar con los trabajos de clasificación tipológica, una visión difusionista de los tipos, 

porque en última instancia la identificación de un tipo, siempre tendrá un punto de partida que 

obedece a la prospección y no al origen verdadero de los artefactos. Por otro lado, la abundancia 

de material cerámico evaluada de forma porcentual, debe tener en cuenta desde la intensidad del 

muestreo y área de cobertura, hasta la densidad artefactual total en un área. 

Como conclusión se puede afirmar, que el tipo cerámico denominado valle de Tenza gris, tiene 

menor presencia en el valle de Tenza que en otras áreas, y que a su vez, se encuentra en 

asociaciones porcentuales más bajas frente a otros tipos allí, que en otras áreas prospectadas en 

Boyacá. 

Parece evidente por ejemplo que la cultura denominada Herrera no tiene como cuna de origen la 

laguna de la Herrera; no obstante, con los tipos muiscas, la clasificación tipológica lleva implícitos 

los sesgos provenientes de los estudios etnohistóricos, que contribuyen a generar las discusiones 

sobre la divergencia entre los muiscas asentados en la parte sur del territorio y la parte norte del 

mismo. 

Finalmente a través de la observación de los tipos cerámicos del altiplano Cundiboyacense, 

podemos decir que no existen tipos muiscas exclusivos del territorio sur o del norte, aunque en 

bajas cantidades, el tipo valle de Tenza gris, aparece en Tunja, hace parte de los tipos hallados en 

Duitama (Francisco Barranco. 2002), se reporta en Cundinamarca en Zonas como Funza y 

Fontibón, corroborando así su amplia distribución a pesar de su baja densidad frente al resto de 

tipos en los contextos particulares, lo cual apoyaría la hipótesis de que los tiestos valle de Tenza 

gris pertenecen a cerámica de tipo ritual. 

Dado que los objetos cerámicos no debieron ser fabricados por encargo para tal o cual ritual, es 

lógico pensar que los artefactos existían previamente a los enterramientos y después se usaron 

como ofrenda. 

Hacia el futuro, una investigación sobre las huellas por combustión en dicho tipo, y las secciones 

delgadas, permitirían aproximarnos a la función de dichos artefactos como exclusivamente rituales, 

y a las posibles fuentes de arcillas grisáceas para su elaboración, las cuales parecen ser las 

responsables del color característico. 

En cuanto a la periodización de las ocupaciones prehispánicas en el Valle de Tenza, se definió un 

periodo Herrera que abarcaría del 1500 a.C. al 800 d.C. caracterizado por cerámica de decoración 
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incisa, asentamientos dispersos y pequeños caseríos sobre terrazas fluviales, abrigos rocosos y 

zonas cercanas a fuentes de agua, resaltándose la explotación de fuentes de aguasal. 

La investigación del Valle de Tenza coincide con la excavación realizada por Becerra de un abrigo 

rocoso en Ventaquemada, en donde se obtuvieron fechas absolutas asociadas a material Herrera. 

Excavación puntual en los abrigos rocosos de Ventaquemada 
La ocupación de abrigos rocosos por parte de los Herrera, debe tratarse con cuidado, no resulta 

probable, a pesar de la cantidad de carbón y la profundidad y extensión de los efectos de la 

combustión del fogón reportado en Ventaquemada (Becerra,Virgilio.1989), que los Herrera 

habitaran continuamente aquel refugio. 

La asociación inicial de los Herrera con los abrigos rocosos y las fuentes primarias de agua, 

obedeció más bien a evidencias circunstanciales. En principio se atribuyo una gran movilidad a los 

Herrera para explicar la aparición de cerámica de tradición incisa en varios departamentos 

actuales, por lo tanto, un grado bajo de sedentarismo, y una economía de subsistencia mixta. Los 

abrigos rocosos, serían lugares de paso, que fueron visitados en múltiples ocasiones más que 

sitios de habitación continua. 

Los Herrera dejaron su huella en las partes altas del municipio de Duitama a más de 3000 msnm. 

La cerámica Herrera hallada en el páramo de Santalucia, desmiente la ocupación exclusiva de 

zonas bajas asociadas a fuentes de agua; si asumimos que el material Herrera recolectado en 

áreas de Subpáramo se asocia a lugares de paso en busca de recursos como la caza, es 

necesario buscar hipótesis ambientales que expliquen el traslado a esos lugares, el 

aprovechamiento de suelos fértiles, un clima más benigno y de vegetación más abierta, que 

permitió ocupar esas áreas. 

Uno de los elementos clave con respecto a la fertilidad de los paleosuelos en zonas altas, 

abundantes por lo demás en la Cuenca, es el régimen de temperatura aceptable para el cultivo de 

especies como el maíz. Se comprobó que los Herrera habitaron a 3200 msnm. sin embargo el maíz 

no pudo subir con ellos, a menos que el clima soportado por los Herrera fuese mucho más cálido 

que el actual, diferenciando cálido de seco. El maíz a esa altura necesitaría resistir la radiación 

solar más potente, que podría causar resecamiento, a su vez resistir el viento y recibir agua 

periódicamente; de tal modo, los suelos fértiles no son argumento suficiente para verificar 

ocupaciones continuadas. 
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En cuanto a las prácticas funerarias, resulta importante señalar que en el Valle de Tenza no se 

reportaron enterramientos múltiples, las tumbas excavadas albergaban un solo individuo y 

adicionalmente fue posible diferenciar sitios de enterramiento sin muestras de asentamiento 

(viviendas). Esto contradice la práctica de enterrar en bohíos señalada por las crónicas para el 

territorio muisca del norte, dejando claro que los muertos fueron enterrados individualmente en 

sitios destinados solo a esta actividad, aunque también en sitios de habitación, por lo cual se busca 

ligar estás prácticas con periodos de disminución de espacios disponibles para habitar o cultivar. 

En general se pueden apreciar, en abundancia de espacio y suelos fértiles, sitios de enterramiento 

especializados y enterramientos simples, en condiciones de mayor circunscripción y pobreza, 

enterramientos y sitios de habitación simultáneos. La anterior consideración no implica que la 

simultaneidad entre habitación y enterramientos se de a nivel de unidad habitacional, es decir, 

tumbas dentro de las casas, más bien pretende señalar que en el valle de Tenza existieron sitios 

rituales dedicados a los muertos al igual que en Tunja; aunque hay enterramientos en sitios de 

habitación, lo más importante es que no se reportan enterramientos múltiples, resulta dudoso que 

esto ocurra por abundancia de recursos, ya que el enterramiento conjunto entre los muiscas tiene 

raíces rituales, más allá de la disposición de espacio para habitación o cultivos. 

Los enterramientos simples abren una incógnita acerca de las prácticas mortuorias en las zonas 

fronterizas entre los territorios del Zipa y el Zaque. 

Arqueología de Tunja 
Quizá por la cantidad de material cerámico extraído y por la continuidad en las investigaciones, se 

consideran sitios privilegiados en el altiplano Cundiboyacense a Tunja, Sogamoso y Zipaquirá. 

Zipaquirá en especial permitió una mejor comprensión de la variabilidad tipológica dentro del 

material Herrera, y junto al trabajo de Castillo en Tunja contribuye a la observación más rigurosa de 

los tipos Herrera respecto a los aspectos decorativos distintos a la incisión que caracterizó el 

denominado complejo Herrera; la vinculación de desgrasantes específicos y tratamiento de 

superficies intencionales de acuerdo a un fin como el procesamiento de sal en el caso del 

Zipaquirá desgrasante tiestos y la existencia de posibles tipos transicionales en Tunja que sugieren 

una evolución de las formas y materiales Herrera típicos, pero también una pervivencia de 

elementos decorativos y de formas Herrera en la cerámica muisca. 
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Las zonas arqueológicas investigadas por Castillo en Tunja fueron denominadas: 

Zona I: conformada por terrenos aledaños a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

(UPTC), la zona de 80 x 300 m. aproximadamente se subdividió en los sitios Tunja IV y Tunja IX. 

Zona II: al noroeste de Tunja es un área de laderas y colinas, donde se realizó principalmente 

recolección superficial. 

Zona III: asociada supuestamente al cercado Quimenza del Cacique, actualmente convento de San 

Agustín, colegio de Boyacá, Parque Pinzón y Hospital Santa Clara. 

Zona IV: es una franja de 60 x 20 m. sobre terraza natural en las colinas al noroeste de Tunja, se le 

dio el nombre de la quinta dada a una casona cercana, en esta zona se ubicaron los sitios: cojines 

del diablo o el zaque y las moyas. Se realizo recolección superficial y sondeos de pozo sin 

resultado. 

Complejos cerámicos 
Se citan aquí puesto que se trata de cerámica de producción múltiple, extendidos por toda la 

confederación que agrupo la mayoría de la cuenca del Garagoa. 

Se describen inicialmente dos complejos diferenciales: Un complejo de cerámica incisa más 

antiguo, correspondiente a los “estratos” 8 y 7, con incisión como técnica decorativa predominante. 

Los “estratos” fueron caracterizados por textura, pruebas de acidez y componentes en el medio, sin 

embargo no se relacionan las profundidades o espesores de los mismos con claridad, un segundo 

complejo muisca que correspondería a los estratos 3, 4 y 5 y se denominó complejo de cerámica 

pintada. 

Los estratos se caracterizaron según observaciones y muestras del pozo VII localizado en el lote El 

Establo; se encontró una capa cultural de 1,80 m, el pozo IX fue una ampliación del VII. Las 

profundidades de los horizontes; sin embargo, fueron realizadas en el pozo VIII al oeste del VII en 

el lote El Peral, en donde se encontró cerámica muisca a partir de los 35 cm en gran 

concentración. 

Como hecho particularmente importante en cuanto a la periodización posible a través de la 

estratigrafía, en los “estratos” 6 y 5 se hallaron fragmentos de cerámica incisa, pintada y a la vez la 

mezcla de incisión y pintura como elemento decorativo. 
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Los criterios de clasificación principales parten del análisis de la pasta y el desgrasante. A 

continuación se resumen las generalidades de los complejos. 

• Cerámica incisa: La incisión es la técnica decorativa predominante, se usó la calcíta como 

antiplastico comúnmente y la frecuencia en las formas reconstruidas señala al cuenco como la 

de mayor predominancia, en este complejo existe la pintura roja y el relleno de pasta blanca en 

muy pocos fragmentos. Sería necesaria una confrontación de materiales de otras 

investigaciones para establecer si esos escasos fragmentos pueden tener relación con los 

comúnmente hallados en área Guane y atribuidos a copas obtenidas por intercambio con los 

muiscas. 

• Tipo Tunja desgrasante calcita: Es el tipo de mayor frecuencia con un 78% del complejo inciso 

de 6850 fragmentos obtenidos. El desgrasante es de calcita blanca opaca y calcita incolora o 

gris vítrea en diversas proporciones, presenta similitud con el tipo mosquera roca triturada 

descrito para la sabana de Bogotá por Broadbent en 1970 y Cardale en 1981, sin embargo 

existen diferencias de decoración y formas, la forma más común es el cuenco, la decoración es 

detallada con buenas terminaciones y frecuente ahumado interior y exterior, bordes muy 

evertidos, labios planos y decoración incisa de puntos y líneas limitada a labios y bordes en su 

mayoría. 

Se realizó una subdivisión entre las jarras consideradas de uso domesticó (la cocina), las 

variaciones llevaron a la separación de C como decoradas en la superficie y A Y B sin decorar. 

• Rojo Sobre Gris o Crema: 15% del complejo inciso, con un total de 789 fragmentos, la forma 

única asociada es el cuenco, presentan líneas onduladas superpuestas y rombos eslabonados. 

• Tunja Fino Inciso: 5% del complejo, pasta muy fina, decoración incisa de líneas acanaladas. 

• Tunja Carmelito ordinario: 3% de representatividad, desgrasante de partículas rojas y blancas 

relativamente grandes que le dan a la superficie un aspecto burdo. Es posible que Castillo se 

refiriera aquí a plagioclasas y guijos ferruginosos, los cuales constituyen una de las principales 

características de algunos fragmentos a definir para la presente investigación, y considerados 

Herrera por su asociación y decoración incisa. 

• Tunja Desgrasante Tiestos: Representa menos del 3% y se realizó una subdivisión en 

subtipos: Un subtipo A que guarda relación con el Zipaquirá desgrasante tiestos descrito por 

Cardale, y un subtipo B que presenta tratamiento especial de la superficie, de interiores 
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alisados, baño rojo y exterior burdo, el interior pulido y exterior burdo lo relacionarían con la sal, 

evitando el pulimento que la sal penetre en los poros expandiendo y agrietando las vasijas, y a 

su vez que se pegue el producto final. La correspondencia señalada no es cronológica, dado 

que el Zipaquirá se definió para siglo I d.C y el de Tunja para el siglo III y IV d.C con una 

prolongación hasta el S IX d.C. 

CONCLUSIONES 

Asentamientos humanos en la cuenca del Río Garagoa 
La presencia Humana en la Cuenca se remonta a los grupos de Cazadores recolectores que según 

contextos arqueológicos del altiplano Cundiboyacense habitaron paisajes holocénicos, 

aprovechando recursos animales y vegetales sin desarrollar artefactos cerámicos o formas de 

organización sociopolítica complejas desde el punto de vista de la institucionalidad del poder, sin 

embargo estas bandas de cazadores recolectores portaban artefactos líticos, en hueso y madera, 

enterraban a sus muertos, y eran herederos de una antigua tradición. 

Fechas como las de Tocogua se han descartado por estar lejos de la media en la datación de 

estos grupos, sin embargo sigue abierta la discusión sobre la presencia del hombre en los paisajes 

Pleistocénicos hace 23.000 años en Tocogua, cercanías a Duitama. 

No resulta correcto relacionar los desarrollos posteriores en el altiplano Cundiboyacense o el 

piedemonte hacia los Llanos con los grupos de cazadores recolectores, no se conoce aún con 

exactitud la proveniencia de estos grupos o su coexistencia con relación a zonas de divergencias 

climáticas, los grupos de cazadores recolectores habitaron actuales zonas de vegetación densa 

como el valle del Magdalena, seguramente aprovecharon los recursos del piedemonte llanero, la 

relación estrecha entre los cazadores recolectores y los abrigos rocosos se establece por la 

evidente facilidad para conservar el fuego y resguardarse de los factores climáticos adversos, sin 

embargo existen campamentos a cielo abierto que aseguran el carácter seminómada de estos 

grupos. 

La región cercana a los Llanos Orientales es difícilmente relacionable con los grupos cazadores 

recolectores debido a la ausencia de formaciones geológicas apropiadas para los refugios, no 

obstante el material de los ríos pudo proveer materias primas para la elaboración de artefactos en 

chert. 
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Como conclusión encontrar un campamento de cazadores recolectores en un área tan extensa, 

con dinámicas fluviales tan complejas y vegetación tan densa es labor bastante ardua que no se ha 

emprendido. 

La arqueología de nuestro país presenta un vacío entre las últimas huellas de los cazadores 

recolectores y los primeros agroalfareros situados probablemente en el 700 a.C. 

Los grupos Herrera con su tradicional cerámica incisa dejaron vestigios a lo largo de todo el 

altiplano Cundiboyacense e incluso en tierras bajas, incluyendo zonas de los llanos, y el valle del 

Magdalena, no se conoce su procedencia, el grado de homogeneidad entre los grupos Herrera o 

su organización sociopolítica; posiblemente se trataba de pequeños grupos asentados en aldeas 

dispersas con tamaños de cinco hectáreas como máximo y economía mixta: caza, recolección y 

prácticas agrícolas, sin ningún desarrollo metalúrgico o institucionalización del poder; revelar una 

cifra exacta sobre la población Herrera y su patrón de asentamiento es muy aventurado. 

Nadie sabe que ocurrió en unos seis mil años para que los cazadores recolectores se 

transformaran o desaparecieran dando paso a las poblaciones agroalfareras, no existen registros 

intermedios que nos permitan conocer una posible transición del nomadismo, la caza y la 

recolección, hacia las prácticas agrícolas y la sedentarización progresiva. A su vez no se ha 

establecido la continuidad entre los herrera y los muiscas, una de las hipótesis plantea que los 

muiscas aparecen como una o varias oleadas invasoras que desplazan o asimilan a los herrera. 

Hasta ahora se empieza a probar cierta relación entre los tipos cerámicos muiscas y herrera; el 

registro arqueológico no muestra contextos claros de los dos grupos que permitan asegurar que 

coexistieron, por el contrario hay un vacío entre las ocupaciones muiscas y herrera; 

independientemente de si los muiscas son desarrollos locales o invasiones progresivas, hay que 

explicar porqué desaparecen repentinamente los herrera y un tiempo después aparecen los 

muiscas en el registro arqueológico de una forma tan diferenciada, la explicación puede ser el 

factor medioambiental. 

Es importante la prospección sistemática de áreas distintas a la sabana de Bogotá y los Valles en 

Cundinamarca y Boyacá para explicarse la adaptación humana a los cambios ambientales y 

sociales 

En la cuenca del Garagoa se verifican ocupaciones de cazadores recolectores, grupos alfareros de 

decoración incisa relacionada con la cultura Herrera en Tunja, Ventaquemada, Ramiriquí y 

Samacá, posiblemente en el resto del territorio excluyendo las zonas de piedemonte llanero 
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aunque se cree que el clima en términos generales para el periodo Herrera fue similar o más seco 

que el nuestro, por lo cual la vegetación pudo ser más abierta permitiendo su presencia en el 

piedemonte y los Llanos. 

Los municipios actuales guardan estrecha relación con los pueblos de indios y sus agrupaciones o 

segregaciones territoriales para las encomiendas, la mayoría del territorio de la Cuenca estaba 

sujeto al Zaque de Hunza o Tunja, que agrupaba varias confederaciones al norte del territorio 

muisca, la principal fue la de Tunja agrupando otros caciques principales sujetos a él (Tuta, 

Motavita, Sora, Ramiriquí, Turmequé, Tibana, Tenza, Garagoa, Somondoco, Lenguazaque). En 

Ramiriquí habitaba el sobrino del Zaque, heredero principal del Zacasgo, otros asientos principales 

son Samacá y Ventaquemada, Villapinzón al igual que hoy día, se consideraba zona fronteriza 

entre el norte y el sur, Chocontá formaba parte del territorio del sur perteneciente al Zipa, lugar de 

aprovisionamiento para la guerra contra el Zaque (fuerte Busongote); Zonas de Villapinzón, 

Machetá y Manta pudieron ser zonas fronterizas entre los grupos muiscas del norte y del sur, las 

poblaciones como Sáchica, Saboyá, Chipatá, según las crónicas eran relativamente 

independientes y tendrían jefes militares o Usaques que controlaban la frontera occidental de los 

muiscas con los Muzos y Agataes. 

En cercanías al río Pesca, entre este y el río Sumapaz al sur del territorio muisca, habitaban otros 

grupos étnicos denominados Sutagaos, mucho menos belicosos que los Muzos; en las vertientes y 

áreas de piedemonte hacia los llanos se encontraban los Tecuas o Teguas, famosos por su 

manipulación de plantas curativas, ocuparon la zona oriental del río Lengupá en el actual Municipio 

de Campohermoso, posiblemente en Santa María y San Luis de Gaceno. 

El conocimiento sobre los desarrollos particulares de los grupos fronterizos muiscas es poco, esto 

debido a la falta de investigaciones arqueológicas por escasa financiación, conflicto armado, 

vegetación muy densa o falta de interés por estos grupos de organización sociopolítica “menos 

compleja”. 

Es prioritaria la reubicación del arte rupestre y su protección, los sitios arqueológicos prospectados 

sistemáticamente no han agotado su potencial por lo que se requiere aprovechar el conocimiento 

acumulado para entrar a estudiar aspectos puntuales como espacios domésticos y distribución de 

las viviendas. 

Los artefactos asociados a estas investigaciones deberían en el futuro quedarse en las regiones 

para la socialización de los hallazgos arqueológicos, para ello se requiere la creación de casas de 
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la cultura en todos los municipios con al menos una estantería fija que permita la exhibición de las 

piezas sin peligro de ruptura o pérdida y con el debido recurso mnemotécnico que permita la 

lectura rápida de los hallazgos. 

Hasta no disponer de esa infraestructura, la arqueología puede seguir avanzando en sus trabajos 

con el peligro creciente de interpretar y documentar sociedades del pasado para sí misma sin 

ninguna función social, función que muchos aún discuten como improbable. 

Los sitios arqueológicos señalados son difíciles de proteger porque se trata de sitios sin muestras 

culturales visibles en superficie como estatuaria o pictografías, lo que los hace poco atractivos para 

el turismo, esto refuerza el argumento de dejar hallazgos in situ o trasladarlos a casas de la cultura 

en los municipios; este tipo de labores depende de los presupuestos municipales o de iniciativas de 

la empresa privada e instituciones extranjeras que cada vez son menos. 

El ejemplo más claro sobre falta de interés o de recursos para afrontar estudios arqueológicos, es 

el abandono de los sitios de enterramiento Herrera en predios de la U.P.T.C sepultados pese a su 

ubicación previa por montones de basura de varios metros de espesor; las colecciones se 

encuentran en mal estado pese al esfuerzo de algunas personas por realizar un inventario, 

clasificación y almacenaje exitoso. 

Los abrigos rocosos de Ventaquemada, requieren restauración y protección de las pictografías, 

que pueden observarse con el monumento a Pedro Pascasio Martínez, no se descarta que en los 

terrenos removidos se destruyeran otros vestigios de ocupación Herrera o Muisca. 

Turmequé es un sitio importante para incentivar las prospecciones arqueológicas por considerarse 

fortín militar del Zacasgo y puesto fronterizo con los Bogotaes. 

Tibaná representa un potencial arqueológico grande aún por descubrirse, la Vereda Bayetá se ha 

relacionado con trabajos de cantería y restos de monolitos que podrían relacionarse con la 

construcción de templos o adoratorios. 

Ramiriquí además de ser el sitio de asiento del heredero al Zacasgo, sobrino del Zaque, es un 

lugar referenciado como pueblo ollero, con mano de obra especializada, y como lugar original de 

difusión en los mitos muiscas narrados a los conquistadores y transmitidos por los cronistas, 

además primera sede del Zacasgo. 
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También en Ramiriquí se reportan restos de cantería y algunos investigadores en el pasado 

consideraron que las piedras de Ramiriquí se extienden hasta Samacá estableciendo una línea 

divisoria entre los territorios del Zipa y el Zaque, independientemente de la constatación del hecho 

deben ser referenciadas nuevamente para facilitar la ubicación de pictografías y planear su 

conservación. 
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