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Muchos pueblos ancestrales han utilizado la fi gura del círculo para sus cons-
trucciones arquitectónicas. La riqueza arquitectónica que estas culturas des-
pliegan está cargada de un gran componente simbólico, y en la cual viene 
refl ejada su cosmogonía. 

En este trabajo, se realiza un estudio y análisis de Ciudad Perdida, ubi-
cada en Colombia. Se trata de un poblado de mas de 1000 años de antigüe-
dad cuya particularidad es el uso de terrazas circulares que se adaptan al 
cerro en el que se encuentra. Actualmente, solo quedan en ellas los anillos 
de piedra que en su día fueron las bases de viviendas, templos y espacios 
ceremoniales. 

La estructura cósmica de estos espacios es la clave fundamental para en-
tender como se creó el universo. Aquí, la arquitectura es una herramienta 
esencial para que los indígenas transmitan sus conocimientos sobre la na-
turaleza y el cosmos.

P  

Círculo · Indígena · Mesoamérica · Cosmos · Templo · Simbolismo 
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1.1 Tema

El tema de este trabajo de fi n de grado es el circulo vinculado a la 
arquitectura astronómica, más particularmente, de las viviendas y 
templos que un día existieron en Ciudad Perdida, en la Sierra Neva-
da de Colombia.

La particularidad de esta ciudad primitiva es el uso de terrazas cir-
culares que se van adaptando a la topografía del lugar hasta llegar a 
la cima del cerro. Estas terrazas están delimitadas por muros de pie-
dra que en su interior albergaban la vivienda, espacios ceremoniales 
y templos para los mamas (sacerdotes) también de construcción cir-
cular. Estos dos últimos espacios se encontraban en las terrazas más 
altas y más grandes con unas vistas al entorno y al cielo espectacu-
lares.

Esta posición facilitaba mucho el poder observar el cielo sin nin-
gún obstáculo. Para esta cultura era muy importante predecir even-
tos meteorológicos o astronómicos con el fi n de realizar calendarios 
que posteriormente serían utilizados en la agricultura, entre otras 
cosas. 

Además, el uso del círculo está estrechamente vinculado a la cos-
mogonía de la cultura Tairona, que adquiere mayor relevancia en la 
institución del templo ya que este se interpreta como centro y punto 
focal de la vida religiosa y sagrada.

. Introducción



1.2 Por qué ese tema
   
Nací en Colombia. Siempre la relaciono con la naturaleza, allá don-

de vayas, la vegetación es exuberante. Colombia es todo montañas y 
muchas de ellas esconden lugares que todavía no se han explorado. 

Escuché hace unos años hablar de Ciudad Perdida, un lugar turís-
tico que estaba perdido entre la naturaleza, y que llamaba la atención 
por las terrazas circulares que asomaban en la cima de la montaña. 

Esas terrazas siempre aparecían en las imágenes sin gente, sin ca-
bañas, sin nada más que lo que ha sobrevivido después de tantos 
años. Lo interesante de los lugares antiguos es saber su historia, po-
ner el espacio en contexto, saber cómo vivían, cuáles eran sus creen-
cias, como era la relación entre la gente, naturaleza y arquitectura. 

Desde entonces siempre he querido ir a visitar este lugar, por lo que 
decidí realizar el trabajo sobre este tema y así poder conocerlo más a 
fondo, pudiendo estudiar así la cultura de los indígenas que vivieron 
y siguen viviendo en la Sierra Nevada. 
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[1] Sierra Nevada de Santa Marta.
Fuente: Living the Law of Origin: The Cosmological, ontological, epistemological, and ecological framework of Kogi Enviromental Politics.
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1.3 Hipótesis de trabajo y objetivos 

Este trabajo busca dar respuesta a una serie de preguntas respecto 
al signifi cado de la arquitectura en este poblado. ¿La geometría con la 
que se hace la arquitectura es sagrada? ¿Qué la convierte en sagrada? 
¿Qué simboliza el circulo? ¿Cómo se relaciona la arquitectura con las 
creencias acerca del universo de los poblados indígenas?

Elijo una serie de arquitecturas primitivas que fueron construidas 
con base circular y consideradas sagradas por sus culturas, todos si-
tuados en Mesoamérica, de manera que tengan unos rasgos comu-
nes.

Se considerará como hipótesis la existencia de una estrecha rela-
ción de la geometría circular de la arquitectura de la Ciudad Perdida 
con el concepto de lo sagrado de la cultura tairona y una cosmovisión 
ligada a la observación astronómica. 

El objetivo de este trabajo es analizar Ciudad Perdida desde los 
conceptos que se encuentran detrás de la geometría circular de su ar-
quitectura. Encontrar los vinculos existentes entre la arquitectura y 
el mantenimiento de unos conocimientos y creencias ancestrales.

[2] Vista superior del punto mas alto en Ciudad Perdida.
Fuente: www.uniandes.edu.co
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1.4 Estado de la cuestión

Se comenzó este trabajo con la realización de una búsqueda de in-
formación sobre Ciudad Perdida y cultura tairona. Hoy en día, no hay 
muchos trabajos actualizados y publicados sobre esta ciudad, pero 
en el momento en el que la ciudad se descubrió, se publicaron una 
serie de investigaciones donde se hablaba de Ciudad Perdida como 
descubrimiento arqueológico, hechos por antropólogos, arqueólogos 
y arquitectos. Entre los trabajos encontrados, se pueden destacar:

Cadavid Camargo, Gilberto y Groot de Mahecha, Ana María (1987). 
“Buritaca 200 Arqueología y Conservación de una Población Preco-
lombina (Sierra Nevada de Santa Marta-Colombia)”, Boletín Museo 
del Oro Nº 19, 57-81. Es un ensayo que resume la investigación que 
realizaron los dos autores en La Sierra Nevada de Santa Marta, reali-
zan una clasifi cación bastante clara de la infraestructura de la ciudad 
analizando cada elemento que la compone. Además, describe el es-
tado en el que estaba Ciudad Perdida en el momento en que se des-
cubrió y, motivos y consecuencias de su abandono.

Oyuela Caycedo, Augusto (1986). “De los tairona a los Kogi: Una 
interpretación del cambio cultural”, Boletín Museo del Oro Nº17. 32-
43. Este trabajo trata fundamentalmente de la historia de Ciudad Per-
dida, dividiéndola en tres periodos y describiendo las características 
de cada uno. Al fi nal, el autor da una aportación de lo que seria el re-
nacimiento de la cultura tairona.

Serje, Margarita (1984). “Organización urbana en Ciudad Perdi-
da”, Bogotá: Cuadernos de Arquitectura Escala, No 9. Es un trabajo 
como resultado de una investigación de campo, en la Ciudad Perdida. 

[3] Portada ‘‘Organizacion 
urbana en Ciudad Perdida’’

[4] Portada ‘‘De los tairona a 
los Kogi: una interpretación 
del cambio cultural’’



 INTRODUCCIÓN 13

Analiza factores urbanísticos y constructivos de la ciudad, incluyen-
do esquemas de formación de terrazas, clasifi cación de las mismas, 
así como una visión global del conjunto. Realiza una jerarquización 
de los elementos que la componen.

Reichel-Dolmatoff , Gerardo (1975). “Templos Kogi. Introducción 
al simbolismo y a la astronomía del espacio sagrado”, Revista Colom-
biana de Antropología, ICAN, Bogotá, vol. XIX. Este trabajo ofrece 
un análisis más fi losófi co, pero vinculándolo a la arquitectura del lu-
gar, en concreto de los templos sagrados. Para ello, habla de algunos 
aspectos de la cosmovisión de los Kogi y los transmite en forma cla-
ra y entendible. 

Duque, J.P., Salazar, P. y Castaño, Gloria Elsa (2004). “Saminashi. 
Arquitectura y cosmogonía en la construcción Kogi”, Bogotá: Univer-
sidad Nacional de Colombia. Es un trabajo que va más allá de las fron-
teras disciplinares, tal y como lo describen los autores. Aquí se hace 
un análisis y comprensión de tres tipos de construcciones importan-
tes para los indígenas Kogi y pretenden hacer un aporte para el cono-
cimiento de la cultura y así entender la importancia de su arquitectu-
ra en el desarrollo de su cosmovisión. 

[5] Portada ‘‘Templos kogi. 
Introducción al simbolismo 
y a la astronomia del 
espacio sagrado’’

[6] Portada ‘‘Saminashi. 
Arquitectura y cosmogonia 
en la construccion Kogi’’
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1.5 Metodología de la investigación

Las herramientas empleadas han sido las siguientes:
1-Búsqueda bibliográfi ca
Esta ha sido la herramienta más importante, ya que la mayor par-

te de la información obtenida y que me ha servido para realizar mi 
trabajo proviene de libros, artículos, investigaciones hechas hace 40 
años aproximadamente. De ahí he podido extraer lo que me intere-
saba y he podido interpretar las ideas que en los libros mas abstrac-
tos intentaban transmitir. 

2- Estudio de arquitecturas indígenas mesoamericanas
Para poder poner en contexto los espacios arquitectónicos de esta 

ciudad, se han estudiado otros ejemplos de pueblos indígenas cer-
canos y así poder identifi car los aspectos que pueden ser comunes a 
los utilizados en los espacios ceremoniales, templos y viviendas. 

3- Estudio y análisis de los planos y documentación existentes
Los kogui son uno de los principales descendientes de los tairona 

y por lo tanto su arquitectura también. Se han analizado los tres es-
pacios arquitectónicos existentes en poblados kogui, que pudieran 
tener lugar en Ciudad Perdida.

4- Realización de dibujos arquitectónicos
Tras haber analizado la documentación existente, la pongo en re-

lación con Ciudad Perdida y realizo dibujos para entender como fun-
cionaban en el lugar.
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1.6 Estructura del trabajo de fi n de grado

Se estructurará el trabajo con un capítulo de introducción, es ne-
cesario poner en contexto Ciudad Perdida y explicar en primer lugar 
el entorno en el que se encuentra, Sierra Nevada, como es su topo-
grafía, la fl ora y fauna. En segundo lugar, la cultura de la gente que 
vivía allí: sus creencias, historia, cosmogonía. Y en tercer lugar la im-
portancia de la geometría, lo que signifi caba el uso del círculo como 
elemento estructurador de la ciudad y a una escala menor, como es-
pacio arquitectónico.

Dentro de este capítulo se describirán otros 3 poblados indígenas 
de Mesoamérica. Por estar ubicados en la misma zona tienen elemen-
tos comunes tanto en su forma de concebir el mundo como en sus 
construcciones arquitectónicas.

Posteriormente, un capítulo dedicado a la descripción y el análi-
sis de los elementos más importantes de Ciudad Perdida. Primero, 
de las terrazas circulares que caracterizan el lugar. Posteriormente, 
de las 3 tipologías de espacios circulares utilizados: vivienda, templo 
de los mamas y espacio ceremonial. Estos dos espacios últimos, se-
rán los que adquieren mayor importancia por su carácter sagrado.  

En el último capítulo, tendrán lugar las conclusiones del trabajo 
de investigación.
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[8] Sierra Nevada de Santa Marta.
Fuente: Flickr / Autor: Diego Lizcano

[7] Mapa de Colombia. señalando Santa Marta en gris claro y 
Ciudad Perdida en rojo.
Elaboración propia



 EL POBLADO TAIRONA DE LA SIERRA DE SANTA MARTA 17

 

2.1 Sierra Nevada de Santa Marta

Sierra Nevada es un sistema aislado de la cordillera de Los An-
des, ubicada en el departamento de Magdalena, al norte de Colom-
bia. Sierra Nevada de Santa Marta constituye la montaña costera mas 
alta del mundo, cuyo punto mas alto llega a los 5.775 metros de altu-
ra, y actualmente constituye el parque natural Tairona, en la región 
de Santa Marta.

Colombia, al ser una región cerca del ecuador, solo tiene dos esta-
ciones durante todo el año, una seca y otra lluviosa. La estación seca 
corresponde con verano y otoño y la lluviosa con invierno y primave-
ra. Este clima junto con la gran altitud del macizo, ofrece un amplio 
rango de temperaturas, y con ello variedad en cuanto a fauna, fl ora y 
características del suelo. La selva comienza a ser densa a partir de los 
2.000 metros y a los 5.000 ya empieza a cubrirse de nieve. Debido a 
los nevados, nacen rápidas corrientes de agua que descienden has-
ta las llanuras, dando lugar a ríos de mayor importancia como el río 
Palomino, río Don Diego, río Frío o el río Buritaca. Este ultimo es el 
mas cercano a Ciudad Perdida y donde confl uyen todos los canales y 
quebradas que la atraviesan, por eso Ciudad Perdida también recibe 
el nombre de Buritaca 200.

Una de las características más importantes de esta montaña en for-
ma piramidal, es su accidentada topografía. Esto podría haber supues-
to un obstáculo para poder hacer vida y construir espacios habitables, 
pero los indios tairona supieron adaptarse y aprovechar las herra-
mientas que ofrecía para su benefi cio, llegando a crear asentamientos 
que funcionaban como centros secundarios o principales, como lo 
fue Ciudad Perdida.

. El poblado tairona de la Sierra Nevada de 
Santa Marta
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[8] Mar Caribe, costa de Santa Marta.
Fuente: Flickr / Autor: Pilar Cerisola

[7] Vista panoramica desde Ciudad Perdida.
Fuente: Flickr / Autor: Alma Apatrida
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2.2 Contexto histórico de los indígenas tairona

A principios del siglo II, las comunidades indígenas tairona que vi-
vían allí ocupaban mayoritariamente las zonas planas del litoral, fren-
te al Mar Caribe. Era una posición favorable ya que los suelos eran ap-
tos para la agricultura y además estratégica porque brindaban acceso 
a los recursos marinos y caza menor. 

Según los testimonios arqueológicos, en el siglo VI surgen los pri-
meros indicios de una integración territorial y cultural. Se da un paso 
a las construcciones megalíticas en los asentamientos, como los ba-
samentos, caminos hechos de losas de piedra, canales para la circu-
lación de las quebradas y escaleras. Se empieza a distinguir una jerar-
quización en los asentamientos, ya que unos son elaborados con más 
detalle, debido a su carácter ceremonial, que otros como los destina-
dos a viviendas. Probablemente, esto se debió a un importante creci-
miento demográfi co que conllevó a su vez a una mayor actividad en 
el intercambio de productos entre los asentamientos, siendo nece-
sario el uso de infraestructuras que los comunicaran. Todo esto con-
tribuyo a una mayor complejización cultural en Santa Marta hasta 
el siglo IX, llegando a ser de mayor grado en la Sierra Nevada, con el 
surgimiento de centros regionales como El Pueblito, en la base de la 
sierra, o Ciudad Perdida, a una mayor altura. 

Como se ha dicho anteriormente, en la base del macizo, las zonas 
planas eran más favorables para la agricultura y el terreno suscepti-
ble para su control. Por otro lado, a mayor altura más difi cultad para 
el control del terreno y de las aguas. Pero ahora, con aldeas de ma-
yor extensión territorial y con una organización sociopolítica inter-
na, era posible la aplicación de técnicas como el terraceo y métodos 
para evacuar el agua proveniente de los nevados. 
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[9] Los tairona.
Fuente: El mundo tairona / Autor: Alvaro Peña
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Estos nuevos centros regionales trajeron consigo centros cívicos 
ceremoniales con estructuras megalíticas, sitios de habitación tem-
porales y campamentos ocasionales de pesca o de obtención de sal 
sin ningún vestigio megalítico. 

En la organización política de estos asentamientos, destaca la fi -
gura del sacerdote o, en otras palabras, cacique o naoma. Representa 
un papel muy importante en la construcción de los espacios sagra-
dos y en la transmisión de los conocimientos de la cultura a los de-
más ciudadanos. 

A partir de 1.300 d.C. Ciudad Perdida deja de depender del litoral 
y empieza a interactuar culturalmente y económicamente con otros 
grupos de la Sierra, centros urbanos de menor envergadura que Ciu-
dad Perdida. 

Los primeros desembarcos de los españoles alrededor del año 1.500 
en la costa, trajeron enfermedades en ese momento desconocidas, cu-
yas consecuencias en la población tairona fueron la muerte y con ello 
la disminución de la población indígena. El sistema económico, con 
sus intercambios y redistribución de productos, quebró dando lugar a 
una crisis de comercio. El control español se limitó a la costa, las tie-
rras bajas pero esta crisis de comercio terminaría por afectar a las zo-
nas altas como Ciudad Perdida, que se fue abandonando. 

Actualmente, en Sierra Nevada de Santa Marta habitan tres gru-
pos indígenas: los kogui, ijcas y sancás. Nos centraremos en los kogui, 
cuya cultura tairona sigue mas intacta y la desculturización ha teni-
do menor impacto. 

[10] Poblados cercanos a Ciudad Perdida.
Fuente: Margarita Serje

1. Ciudad Perdida

2. Alto del Mira

3. Casa Troja

4.Tankua
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[11] Representación del cosmos kogui.
Elaboración propia

Nadir

Cenit

Mundos superiores

Mundos inferiores

Mundo indígena
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2.3 Cosmogonía kogui

La defi nición de cosmogonía es la ciencia o sistema que trata del 
origen y la evolución del universo. 

Para poder entender la simbología de los espacios arquitectónicos 
debemos entender primero como entendían el funcionamiento del 
universo, por ello a continuación explicaré los aspectos mas relevan-
tes de la cosmogonía kogui (descendientes tairona), que aplicaremos 
después en su arquitectura.

La cosmogonía kogui habla de la Madre Universal, creadora de 
nueve mundos circulares escalonados, en relación con los nueve me-
ses de gestación humana, uno encima del otro. 

Según los mitos de origen el primer templo fue ideado por los 
cuatro hijos principales de la Madre Universal, los Señores 
Sehukúkui, Seiánkua, Al-dauhuíka y Kun & tvitabuéya. La 
cosmogonía kogui habla de la creación de nueve mundos 
escalonados, el uno encima del otro, comparándoles con 
los nueve meses de gestación humana, detallando sus 
características y evolución sucesiva. Cuando se estaba 
formando el noveno mundo, el más alto, una inmensa ceiba 
6 comenzaba a surgir del mar prístino y alrededor de este eje 
cósmico los cuatro hermanos divinos construyeron el primer 
templo y lo llamaron alnáua. Aún no había amanecido y la 
tierra estaba aún fl oja y yacía bajo las tinieblas’ pero una vez 
que había nacido el Primer Hombre —llamado Sintána— se 
hizo la luz y amaneció el primer día de la Creación. 1

1 Reichel-Dolmatoff , Gerardo. 1975, ‘‘Templos Kogi. 
Introducción al simbolismo y a la astronomía del espacio sagrado’’,  
Bogotá: Revista Colombiana de antropología, ICAN, vol.. XIX, pág. 
204.
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[12] Sierra Nevada: centro del mundo kogui. Mundos superiores e inferiores (simétricos)
Elaboración propia
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Cuatro mundos constituyen la porción superior en forma cónica, el 
mundo intermedio circular más grande se corresponde con la super-
fi cie terrenal (nuestro mundo), y otros cuatro mundos escalonados 
hacia abajo, simétricos a la porción superior, constituyen la porción 
inferior. Estos mundos forman un universo bicónico, los mundos su-
periores representan la iluminación, lo benéfi ca, el cielo, hasta llegar 
al cenit. Sin embargo, los mundos inferiores representan la oscuri-
dad, la contraparte tenebrosa, el inframundo, hasta llegar al nadir.

Según los orígenes míticos, la Madre Universal, poseedora del co-
nocimiento del arte de hilar y tejer, clavó un huso que atravesaba el 
punto mas alto de Sierra Nevada, y que representaría el eje central del 
mundo. Del extremo superior del huso desprendió una hebra de algo-
dón y con ella trazó un círculo alrededor del eje. Este circulo delimi-
taba la tierra sagrada para los hijos de la Madre Universal, los tairona, 
y que corresponde con el mundo terrenal mencionado. 

Esa línea delimitadora, también llamada línea negra, existe real-
mente y se representa en los mapas territoriales como línea que reco-
ge en su interior el terreno sagrado de Sierra Nevada. De esta mane-
ra, todos los cerros que la agrupan son templos, son sitios sagrados. 
En las cimas hay lagunas que son los ápices del templo y en las ver-
tientes hay cuevas que son los portales hacia el interior de los tem-
plos sobrenaturales. Estos sitios sagrados permiten la apertura ha-
cia otro lugar, son un pasaje directo a los mundos sobrenaturales.
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[13] Poblado muisca
Fuente: Asi eramos los muiscas / Autor: Gian Calvi
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2.4 Los muiscas, Colombia

Los muiscas son un pueblo indígena de Colombia, ubicados en la 
zona central, Bogotá, desde el siglo VI a.C. La sabana de Bogotá pre-
senta una amplia zona pantanosa rodeada por una llanura cubierta 
de pastos y vegetación baja.

En la población muisca, como en muchas otras, las fi guras sociales 
superiores eran las de los sacerdotes o jefes de tribu, es decir, la clase 
gobernante principal era la del cacique. Había diferenciación de gru-
pos sociales, conformados principalmente por clanes o familias exten-
sas encargadas de la agricultura, caza, pesca, comercio y artesanía.

Llegaron a formar poblaciones enormes, diversas aldeas confor-
madas por bohíos circulares y a su vez, rodeados por dos o tres em-
palizadas concéntricas. Estas aldeas o asentamientos variaban de ta-
maño en función de la importancia del cacique que la gobernaba.

Cosmogonía
Los muiscas poseen muchas creencias, mitos y leyendas que pro-

tagonizan diferentes dioses y animales. Podemos destacar algunos de 
los mitos más relevantes a cerca de la creación. Según la cosmogonía 
muisca, Chiminigagua, es la fi gura central, ordenador de la Tierra y 
que contenía toda la luz del mundo. Esta fi gura lanza al espacio los 
cóndores para ordenar los cuatro vientos, esparciendo luz y dejando 
todo el mundo claro e iluminado. Esta luz se condensa en Sua (Sol) y 
se refl eja en Chia (Luna).

Poco después de la creación del mundo, Bachué emergió de la La-
guna Iguaque (considerado ahora templo, lugar sagrado), con su hijo 
en brazos. Ambos bajaron al valle y construyeron una casa. Este al cre-
cer se convirtió en su esposo y ambos comenzaron a poblar la tierra.
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Los templos construidos se relacionan mitológicamente con la casa 
que construyo Bachué después de salir con el niño de la laguna y des-
cender de la sierra al valle de Iguaque, donde vivió con el niño hasta 
que este creció y se casaron. Posiblemente este pasaje tiene alguna re-
lación con las casas donde se formaban los jeques, ya que allí entra-
ban siendo niños hasta que terminaba la preparación salían ya ma-
yores convertidos en sacerdotes o caciques.

La vivienda 
La vivienda muisca era por lo general cónica, de unos 5 metros de 

diámetro. También existían estructuras mucho más grandes y rectan-
gulares cuyo propósito no se tiene claro. El sistema de construcción 
para ambos era el bahareque, que es una mezcla de palos entreteji-
dos con cañas y barro. Sobre los pilares que conformaban el contor-
no de la vivienda, se sostenía de lado y lado el bahareque. Los techos 
eran de paja, cónicos si la planta era circular, o en dos aguas si esta 
era rectangular. 

Tenían puertas y ventanas pequeñas, pero estas no estaban orien-
tadas hacia ningún punto en concreto. En el interior el mobiliario 
era sencillo y consistía principalmente en camas hechas de cañas so-
bre las que se tendían mantas, y los asientos eran muy escasos ya que 
descansaban en cuclillas en el suelo.

Entre los asentamientos había estructuras ceremoniales o templos, 
depósitos donde se guardaban excedentes como mantas u otros ma-
teriales, bohíos donde se conservaban restos de antiguos caciques. 
Actualmente en esta cultura, se han registrado enterramientos en el 
interior de la vivienda, pero no en tumbas ya construidas como lo ha-
cían otros indígenas, sino directamente bajo el suelo. 

Así, las viviendas muiscas representaban el lugar de origen y de 
referencia, y abarcaban tanto el mundo de los muertos como el de 
los vivos.

El templo
Los templos muiscas eran lugares sagrados presididos por el sa-

cerdote o cacique. Allí acudían los hombres y mujeres para hacer sus 
ofrendas y solicitar favores. Existía una gran variedad de templos, y 
no todos eran construcciones hechas por el hombre, ya que muchas 
lagunas, cerros, cuevas, bosques, arroyos, piedras eran considerados 
templos por su carácter sagrado. Muchos de estos lugares represen-
taban los más importantes mitos muiscas y en ellos se realizaban ce-
remonias y sacrifi cios.

El templo o centro ceremonial menor era la casa habitada por el 
cacique principal, se ubicaba en el centro del asentamiento y alrede-
dor de este se ordenaban las viviendas del resto. Era un símbolo de 
poder del cacique, pero al mismo tiempo de toda la comunidad. Era 
un lugar público, centro político y religioso, donde se discutían asun-
tos económicos y se realizaban sacrifi cios humanos. 
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Los templos particulares eran las viviendas exclusivas para caci-
ques no principales, que dedicaban algunas temporadas a la medita-
ción o en las que el sacerdote instruía a los aprendices.

El templo o centro ceremonial mayor principal era un santuario ex-
clusivo ya que en él no podía acceder cualquier hombre. Allí se realiza-
ban actos religiosos especiales frente a momentos complicados como 
sequías, inundaciones o para la investidura de caciques principales y 
ejecución de sacrifi cios para dedicarlos al sol. Estos templos eran cir-
culares, al igual que las viviendas. La diferencia es que los pilares que 
la sostenían estaban desfasados del cerramiento hecho de bahareque. 
Solo tenía un acceso, una puerta baja orientada hacia el naciente.

Cuando se iba a construir un templo, los muiscas realizaban un ri-
tual de construcción que comprendía desde el acarreo de materiales 
hasta culminar la inauguración de la edifi cación. Durante el ritual se 
hacían bailes, cantos y se bebía chicha. 

[15] Vivienda muisca
Fuente: Asi eramos los muiscas / Autor: Gian Calvi

[14] Templo muisca
Fuente: Camila 
Cortés Gutierrez
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[16] Representación cosmos bribri
Fuente: La casa cósmica talamanqueña y sus simbolismos
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2.5 Los Bribri, Costa Rica

Los Bribri son uno de los pueblos indígenas mayoritarios de Cos-
ta Rica, ubicados en las áreas montañosas de la vertiente Atlántica, 
en Talamanca. Durante siglos han defendido su cultura, al conservar 
muchas tradiciones ancestrales. Actualmente, la conforman aproxi-
madamente 10000 indígenas.

La comunidad bribri se organiza en clanes, e igual que en otras co-
munidades indígenas, existe la fi gura del cacique que representa un 
poder o autoridad. Anteriormente, su economía era de subsistencia 
y su principal actividad era la agricultura, pero ahora algunos de los 
cultivos se destinan también al mercado.

Como muchos otros grupos indígenas de Mesoamérica, tienen sus 
propias creencias mitológicas, todas ellas plasmadas en la arquitec-
tura de una manera simbólica y a su vez dando respuestas construc-
tivas. 

Cosmogonía
Según los bribri, el universo fue creado por dos divinidades llama-

das Sibú y Surá, en el punto más alto de las montañas de Talamanca. 
Este lugar o centro de creación es el centro de la tierra y del cielo, y 
es sagrado. 

Una vez creado el cosmos, este se divide en tres niveles, ubicán-
dose el centro de creación en el nivel intermedio, la tierra, donde ha-
bitan los talamanqueños. El nivel superior lo domina Sibú, es el te-
cho celeste y tiene un carácter masculino. El nivel inferior lo domina 
Surá, es el mundo subterráneo donde se encuentran los muertos, las 
almas y seres peligrosos. 
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La idea de centro del mundo como un centro generador por 
excelencia, de protección, se materializa en general a través 
de la fi gura dinámica del circulo. Esta fi gura plana, al tomar 
cuerpo hacia arriba y hacia abajo, integra normalmente los 
distintos niveles cósmicos: los inframundos y supramudos, 
que han sido fuente de inspiración constante a través del 
tiempo y en los mas alejados lugares del mundo.2

La casa cósmica
La elección del lugar donde se construye la casa cósmica no tiene 

mas motivos que los que permita el terreno, ubicaciones estratégi-
cas para protegerse de los vientos o simplemente por acceso directo 
a materiales para la construcción. Sin embargo, todos los materia-
les y medios que se utilicen para ello, al ser tomados de la naturale-
za, deben de ser tratados con respeto y siendo conscientes de que se 
inicia un proceso de apropiación, en el que se expulsan los espíritus 
que moran en los materiales. 

La casa cósmica de los bribri posee una planta circular, con un diá-
metro que puede variar entre los 9 y 15 metros, y mas o menos con la 
misma altura. 

Para construirlo, primero se hace un círculo en la tierra para deli-
mitar el espacio interior. Se clavan 8 horcones o postes en un círculo 
a una tercera parte menor que la circunferencia exterior de la casa. La 
circunferencia exterior es la línea inferior de techumbre, por lo que 
la cubierta cónica llega hasta el suelo y no se detiene en el encuen-
tro con los postes como pasa en otras construcciones aborígenes. 

Los postes perimetrales sostienen la cubierta cónica, cuya estruc-
tura es en anillos o aros de amarre. Estos anillos representan los ni-
veles superiores cósmicos, el cielo hasta llegar al punto más alto, el 
ápice de la cubierta. 

Durante la construcción, se utiliza un poste central temporal, para 
poder amarrar las vigas que también forman la cubierta y ayudar a 
sostener los anillos a mas altura, igual que en la creación del cosmos, 
el eje que atravesaba el punto de creación del universo, funcionaba 
como soporte del supramundo y su simétrico, inframundo. 

Este primer soporte contiene diversidad de simbolismos que lo 
emplazan como un eje de gran universalidad que relaciona los 
supra y los inframundos. Representa prácticamente el punto 
de partida y sostén inicial del universo y el mundo cultural.3

2 González Chavés, Alfredo y González Vásquez, Fernando. 1989, ‘‘La casa 

cósmica talamanqueña y sus simbolismos’’, Costa Rica: Universidad estatal a 

distancia, pág. 88.

3 González Chavés, op.cit., pág. 102.

[17] Estructura casa 
cósmica.
Fuente: La casa cósmica 
talamanqueña y sus 
simbolismos
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[...] Una vez que el poste se utiliza como soporte inicial, es 
eliminado y queda simbólicamente representado mediando un 
largo bejuco (cordón umbilical), que cuelga de dos varillas en 
cruz, colocadas en el ápice o cumbrera del cono; el ombligo 
dejado al zafar el poste.4

Esta casa no posee aperturas en la cubierta, pero si una puerta 
grande y cuadrada en el lado este, según las tradiciones, para reci-
bir de frente el amanecer y así todas las cosas buenas que vienen con 
cada día entran a la casa. 

Una vez construida la casa, se debe de completar el proceso de 
apropiación mediante unos rituales o ceremonias en el interior del 
espacio construido, realizados por el cacique o chaman. En ellos par-
ticipan toda la comunidad, son eventos para el intercambio y recipro-
cidad social, donde cantan, bailan y beben chicha. 

Los rituales de construcción, “curación de la casa” y los 
conocimientos más profundos esotéricos son patrimonio de 
los chamanes, quienes los poseen y suministran al resto de la 
población. Los rituales de construcción, “curación de la casa” 
y los conocimientos más profundos esotéricos son patrimonio 
de los chamanes, quienes los poseen y suministran al resto de 
la población. 5

Gracias al ritual, el pasado desunido del mito se “articula”, por 
una parte, con la periocidad biológica y de las estaciones, y, 
por otra parte, con el pasado unido que liga a lo largo de las 
generaciones, a los muertos y a los vivos… Los ritos históricos 
o conmemorativos recrean la atmósfera sagrada y benéfi ca de 
los tiempos míticos… transportan el pasado al presente.6

4 González Chavés, op.cit., pág. 102.

5 González Chavés, op.cit., pág. 14.

6 González Chavés, op.cit., pág. 67.

[18] Planta y alzado  casa 
cósmica.
Fuente: La casa cósmica 
talamanqueña y sus 
simbolismos
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[19] Representación del cosmos ufaina
Fuente:  Martin Von Hildebrant
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2.6 Los Ufaina, Colombia.

Los tanimuca, o también conocidos como los Ufaina, son un po-
blado indígena perteneciente a la selva amazónica colombiana, entre 
los ríos Apaporis y Mirití. Las primeras referencias de este grupo da-
tan del siglo XVIII, y el numero de individuos que la componen ac-
tualmente se encuentra entre los 300 y 400 individuos. 

En esta comunidad podemos encontrar dos grupos o dos estratifi -
caciones. El primero está conformado por chamanes y algunos hom-
bres, que se encargan del buen funcionamiento de la comunidad y 
del cosmos. En el segundo grupo se encuentran la mayor parte del 
grupo y se encargan de efectuar el trabajo físico cotidiano como cul-
tivar, construir o cocinar.

Cosmogonía
Los Ufaina conciben el universo, al igual que otros poblados, como 

un gran cono dividido en trece plataformas circulares o mundos su-
perpuestos. Entre estas plataformas existe un camino que las reco-
rre y las une, de manera que el cono se transforma en una espiral. 

Los seis mundos superiores se corresponden con el cielo de donde 
proviene toda la energía vital del mundo y tiene un carácter mascu-
lino, los seis mundos inferiores se corresponden con la tierra y natu-
raleza y tiene un carácter femenino, y por último la plataforma cen-
tral, es el mundo en el que habitan los ufaina, y es la unión del cielo 
y la tierra.

Según el mito los cuatro héroes después de crear y ordenar 
este mundo huyeron a la punta del cono para evitar la muerte. 
Para subir cogieron el bastón de mando y girándolo alrededor 
de sus cabezas ubicaron el centro del mundo que coincidió con 
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[21] Casa comunal de los ufaina: maloca
Fuente: Flickr / Autor: Cristoph Meyer

[20] Maloca: calendario solar
Fuente: www.gaiaamazonas.org
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el centro de la maloca Ufaina. Este punto lo marcaron con una 
piedra circular y lo llamaron «el ombligo del cielo»7

Cada uno de los mundos superiores o cielos son malocas, y en ellas 
habitan los espíritus de los muertos, los dueños de la cacería, y de las 
plantas silvestres (cultivos) entre otros. Cada maloca es un modelo 
del cosmos. Por otro lado, en el primero de los mundos inferiores o 
tierras, se creó una boa de fuego, que recorrió este mundo creando 
ríos con sus surcos y por el levante de cada mundo descendió hasta 
llegar al último y colocarse así en la base del cosmos. Esta boa hace 
que cada uno de estas tierras se diferencie por su color, su tempera-
tura y su intensidad venenosa.

Para los Ufaina el levante es el lugar de nacimiento de la 
humanidad porque se encuentra lo masculino con lo femenino, 
el cielo con la tierra, y es el origen de la energía vital al nacer 
el sol de la tierra madre.8

Para los Ufaina el levante es el lugar de nacimiento de la huma-
nidad porque se encuentra lo masculino con lo femenino, el cielo 
con la tierra, y es el origen de la energía vital al nacer el sol de la tie-
rra madre. 

La maloca
La maloca es una gran casa comunal donde pueden llegar a vivir 

hasta 80 personas. Funcionan como lugares de habitación de la co-
munidad, así como unidades económicas autosufi cientes y centros 
ceremoniales, ya que en ella se realizan actividades comunitarias, ce-
remonias y rituales. 

Como se ha mencionado en el apartado de cosmogonía, cada pla-
taforma superior o cielo es una maloca, es decir, la maloca es un sím-
bolo que representa una síntesis del universo. Al igual que el tem-
plo para los kogui simboliza el útero de la Madre Universal, para los 
Ufaina, la maloca simboliza el útero de la Madre Tierra. 

La maloca es bastante común en muchos grupos indígenas del 
Amazonas, pero dependiendo de la comunidad su diseño cambia en 
algunos detalles. 

Existen fundamentalmente, dos tipos de construcciones maloca:  
planta circular con cubierta cónica y rectangular con cubierta a dos 
aguas. Sin embargo, esta comunidad solo utiliza la maloca circular.

El carácter sagrado de la maloca, hace que su construcción siga 
unas instrucciones específi cas. El chaman de la comunidad busca pri-
mero un lugar para construir en él la maloca y para ello debe solicitar 
permiso al dueño de ese lugar. Este dueño es el responsable de lo que 
ocurre allí, ante los seres de los mundos superiores. 

7 Hildebrand, Von Martín. 1984, ‘‘Notas etnográfi cas sobre el cosmos ufaina y su re-

lación con la maloca’’. Bogotá: Universidad Nacional. pág 181

8 Hildebrand, op. cit., pág 189
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[23] Entrada de luz a la maloca
Fuente: Flickr / Autor: Erikson Sánchez

[22] Maloca de la música
Fuente: Martin Von Hildebrant
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Es un espacio muy amplio. Tiene aproximadamente 16 metros de 
diámetro, la entrada principal se encuentra al este para poder obser-
var el sol al amanecer. Además, la cubierta cónica tiene unas apertu-
ras en forma triangular al oriente y al occidente con el mismo fi n de 
observar el sol al amanecer y también al atardecer. Existen varios es-
pacios concéntricos y jerárquicos en su interior y exterior. Cada uno 
de estos espacios o áreas son la proyección de las plataformas supe-
riores del cosmos.

El espacio central de la maloca es el más sagrado ya que, en los ri-
tuales y ceremonias, funciona como puente directo hacia el camino 
del pensamiento. Esta área central está delimitada por 4 postes sepa-
rados 4 metros y de 10 metros de altura. El siguiente espacio concén-
trico esta delimitado por 8 postes de menor altura y a una distancia de 
4 metros de los anteriores postes. Es un área comunal donde se reali-
zan bailes hacia el camino del sol y de las estrellas. Es tercer espacio 
se encuentra en todo el limite circular de la maloca con un ancho de 
dos metros aproximadamente, es el área de transición o doméstica. 

Las áreas exteriores corresponden con las plataformas donde ha-
bitaban los dueños de la cacería y cultivos.  

Es importante destacar el punto central de las malocas ya que en 
ellos se ubican los objetos y se hacen las actividades más relevantes, 
como ocurre en la maloca de la música.

En la maloca de la música se oye cantar permanentemente, 
pero al entrar no hay gente, sólo se ven instrumentos 
musicales tales como maracas y sonajeras. En el centro de 
la maloca, encima de una mesa de chaman hay una totuma 
llena de cuentas de vidrios utilizadas en los collares de los 
cantores. Los instrumentos y las cuentas son los espíritus 
de los difuntos cantores. En el centro de la maloca cuelga de 
la parte alta un instrumento musical (una tabla circular de 
aproximadamente un metro de diámetro con el cual cubren un 
hueco del mismo diámetro en el piso del centro de la maloca 
convirtiéndola así en un tambor de piso), encima del cual hay 
una maloca pequeña. 9

Los huecos triangulares en la cubierta hacen que la maloca funcio-
na como calendario solar. En los solsticios de verano y de invierno, el 
rayo de luz que entra por estos huecos cruza en diagonal dos postes 
del área central. En los equinoccios de primavera y otoño, el rayo de 
luz que entra cruza el área central por la mitad en horizontal, ya que 
el Sol se posa sobre el Ecuador.

9 Hildebrand, op. cit., pág 183
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[24] Ciudad Perdida 
Elaboración propia
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[25] Planta general de Ciudad Perdida Escala 1/1500
Elaboración propia
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. Ciudad Perdida 
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[26] Curvas de nivel Escala 1/6000
Elaboración propia

[27] Quebradas alrededor de Ciudad Perdida Escala 1/6000
Elaboración propia

Quebrada del 
Guacamayo Caño escondido

Canal de 
Maquenque

Quebrada Quiebrapatas

Quebrada del cacique

Caño de los guineos
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Ciudad Perdida tiene en su interior una red de caminos hechos 
de piedra que conectan todas las terrazas. Estos caminos se adaptan 
al terreno con escalones de rajas de piedra. Pueden ser de diferentes 
anchuras y pasar por terrazas mas o menos relevantes. Dependiendo 
de esto ultimo hay caminos mas o menos importantes. Como se se-
ñala en la fi gura 27, los caminos de un color mas oscuro son los mas 
importantes y los mas claros, los que menos. 

[29] Caminos Escala 1/6000
Elaboración propia

[28] Caminos
Fuente: www.magictourcolombia.com



46      EL CÍRCULO MÁGICO: GEOMETRÍA SAGRADA EN CIUDAD PERDIDA 

[30] Quebradas alrededor de Ciudad Perdida Escala 1/6000
Elaboración propia
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3.1 Las terrazas

3.1.1 Descripción: Contexto histórico

Sierra Nevada es característica por su variada topografía, lo que 
conlleva a una gran diversidad de condiciones ecológicas. Ciudad Per-
dida se encuentra en un cerro de la sierra que alcanza los 1200 me-
tros de altura. Se trata de un terreno bastante escarpado, sin super-
fi cies horizontales.

Cuando llegaron los tairona, vieron que era necesario modifi car el 
terreno para su uso, teniendo en cuenta el desgaste del terreno por 
los afl uentes que descendían de los nevados. Tenían plena concien-
cia de la necesidad de minimizar la erosión del terreno, de hacer dre-
najes y muros de contención. 

Así, crearon una infraestructura megalítica. Construyeron una ciu-
dad hecha de terrazas circulares conformadas por bloques de piedra 
en su contorno, se adaptaron a un medio frágil, de topografía abrup-
ta y con altos índices de pluviosidad.

Estas terrazas permitían lograr un máximo de terreno horizontal, 
e iban modifi cando su tamaño de acuerdo a la topografía, haciéndose 
por lo general más grandes en donde los relieves son más suaves, al-
canzando tamaños que oscilan entre los 5 y los 30 metros. Este gran 
margen de diámetros permitía albergar diferentes espacios, como vi-
viendas, templos, almacenes, espacios ceremoniales o terrazas para 
el cultivo de alimentos. Estas últimas dependían esencialmente de 
las cualidades del suelo y se ubicaban en función de eso. Los tairona 
poseían un amplio conocimiento acerca de la agricultura, ya que sub-
sistían de ella, por lo que sabían perfectamente en que zonas era más 
apropiado ubicar los cultivos para que estos prosperaran. 
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[32] Terrazas
Fuente: www.whereismywiki.com

[31] Sectores o barrios
Elaboración propia
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Sobre la superfi cie de las terrazas, podemos ver anillos de piedra 
que corresponden con los cimientos del espacio que alberga. En te-
rrenos más o menos planos, estos anillos de piedra solo tenían como 
fi nalidad demarcar el circulo, por lo que este no estaba completo con 
bloques de piedra, sino parcialmente. Sin embargo, la mayor parte 
de la ciudad se encontraba en terreno escarpado por lo que las terra-
zas tenían ese anillo de piedra muy bien marcado y en algunos casos 
presentaba una mayor complejidad al tratarse de viviendas de mayor 
importancia, o de templos y espacios ceremoniales donde cada deta-
lle arquitectónico tenía una estrecha relación con la creación y el fun-
cionamiento del universo. 

Según la tradición oral Kogi cada terraza arqueológica 
corresponde a un clan masculino o femenino. Dichos clanes 
reciben «pagamentos» que buscan garantizar la obtención 
de energía; el «pagamento» u ofrenda se le ofrece a los 
«guardianes de las terrazas» que son llamados Sundinkama 
por los Kogi y que en la literatura arqueológica se conocen 
como tensores o piedras que ayudan a sostener los muros. 10

El sentido de realizar los pagamentos en los sitios sagrados es para 
compensar, a la naturaleza por los bienes prestados (elementos na-
turales) de manera que ello no cause un desequilibrio. 

Como se ha dicho anteriormente, los sitios sagrados son un pasa-
je directo a los mundos sobrenaturales. Esto nos hace pensar que las 
terrazas pudieran funcionar como aperturas, como lo hacían según 
ellos, las cuevas o lagunas. 

10 Uribe, Victoria y Osorio, Álvaro, 2001, ‘‘Ciudad Perdida. Un paisaje cultural en Sie-

rra Nevada de Santa Marta en Colombia’’, Jangwa Pana, Nº 1, Santa Marta: Universidad del 

Magdalena, pág. 130
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[33] Selección 5 terrazas para analizar  E: 1/1500
Elaboración propia 
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3.1.2 Análisis de los tipos de terrazas

En el trabajo realizado por Margarita Serje11, realiza una serie de es-
quemas de terraza de menor a mayor complejidad, empezando por las 
de menor tamaño (menos de 4 metros de diámetro aproximadamen-
te). Estas terrazas no albergaban ningún tipo de construcción, solo 
eran para realizar algún tipo de actividad, a veces relacionada con el 
agua cuando se encontraba cerca de un afl uente. Podrían haber sido 
terrazas para trabajo comunal o actividades comunes. 

Existen variaciones de terrazas, desde las mas pequeñas con for-
ma de ojo que albergan viviendas hasta las conformadas por varias 
construcciones a la vez. Este caso se daba cuando en una misma te-
rraza habitaban personas de la misma familia y por lo tanto había dos 
o más viviendas, siempre cercanas entre sí. Todas las terrazas están 
debajo y encima de otras, están escalonadas en el terreno, y conecta-
das mediante caminos y escaleras. Los caminos pueden llegar a la te-
rraza por un lado o atravesándola.

Elementos de las terrazas:
Se han escogido 5 terrazas del poblado para analizar las partes que 

componen la terraza, según los tipos de terraza podemos observar al-
gunas variaciones. 

En todas las terrazas se ha señalado el muro de contención, que 
tiene la función de contención a la pendiente de la ladera. Este muro 
esta hecho de bloques de piedra de mayor tamaño en la base que van 
disminuyendo hasta la parte superior donde las piedras están acuña-
das y apisonadas con material de relleno. 

Dentro de la terraza nos encontramos con el anillo de piedra. Algu-
nas veces está completo de piedras, pero otras, está incompleto. Esto 
pasa cuando la terraza esta en terrenos mas o menos planos, don-
de no hace falta el círculo completo para aguantar los empujes. En 
el anillo podemos ver unas piedras que señalan el acceso a la misma 
altura o también puede ir acompañado por unas escaleras de acceso 
a la construcción del interior, ya que algunas de ellas están a su vez 
elevadas de la terraza, para dejar a un lado un pequeño canal para el 
drenaje del agua. 

Los caminos pueden llegar por un lado a la terraza y continuar por 
el perímetro de ella sin interrumpir en el espacio directamente al fren-
te de la construcción, utilizándose este para actividades o espacio de 
transición. Cuando este camino termina en la terraza y no continua, 
se trata de una terraza cerrada. Por otro lado, si hay varios caminos 
que llegan a la terraza por lados opuestos, es una terraza abierta. 

En Ciudad Perdida, encontramos mas terrazas abiertas que cerra-
das. Prácticamente todas están conectadas con las terrazas cercanas, 

11 Serje, Margarita, 1984. ‘‘Organización urbana en Ciudad Perdida’’. Bogotá: Cuader-

nos de Arquitectura Escala, nº 9, pág 26
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[34] Terrazas
Fuente: www.bestofsantamarta.com
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mediante diferentes tipos de caminos. Estas terrazas en su mayor par-
te están compuestas por más de un anillo de piedra, y por lo tanto por 
más de una construcción. 

Como vemos en la planta general, las terrazas con sus respectivas 
construcciones se agrupan en zonas formando barrios o sectores. Sin 
embargo, también encontramos terrazas aisladas y también cerradas 
que están vinculadas a un tipo de construcción específi co.

La forma en la que entra el camino en la terraza en algunos casos 
tiene mucho que ver con la línea de accesos o acceso de las construc-
ciones y es que en algunos templos el camino se une con el acceso y 
atraviesa el interior del templo hasta salir por el lado contrario. Esto 
suele pasar cuando el camino es de importancia. 

Tanto en las laderas del cerro como en su punto mas alto (eje cen-
tral) las terrazas están escalonadas adaptándose al terreno. En las la-
dera, las terrazas no son de gran tamaño, debido a que el terreno tan 
inclinado lo impide, pero en el eje central encontramos las terrazas 
de mayor superfi cie. 

Se trata de un eje, con un camino que lo recorre de principio a 
fi n y que se va adaptando a las subidas y bajadas de las terrazas me-
diante escaleras y rampas, son terrazas abiertas, todas tienen entra-
da y salida. 

Ademas de las 5 terrazas mencionadas anteriormente se han elegi-
do otra serie de terrazas con viviendas para analizar los espacios que 
pueden tener lugar en el interior, cómo se acceden a ellas y cómo se 
recorren. 

La primera terraza es una terraza cerrada y aislada, solo tiene un 
circulo dentro y un acceso. Esta sería la terraza mas sencilla que hay 
en Ciudad Perdida y que en la mayoría de los casos llega a agrupar-
se con otras.

En algunos casos podemos ver que a las terrazas se incorpora otra 
de menor tamaño escalonada, como si de un balcón se tratara. Sue-
len servir como encuentros de varios caminos o espacios de transi-
ción antes de acceder a una terraza más grande. 

Podemos encontrar  terrazas con varios circulos, pero nunca ve-
remos mas de 3 en una misma. Estas agrupaciones son sobretodo de 
como se agrupan las viviendas. Ya que las demás construcciones se 
encuentran mayoritariamente en terrazas propias y no suelen agru-
parse en una misma con otro tipo de edifi caciones.

[35] Variaciones de terrazas
Elaboración propia
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[36] Analisis terraza 1 E:1/600, E: 1/200
Elaboración propia

[37] Analisis terraza 2 E:1/600, E: 1/200
Elaboración propia
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[39] Analisis terraza 4 E:1/600, E: 1/200
Elaboración propia

[38] Analisis terraza 3 E:1/600, E: 1/200
Elaboración propia
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[40] Analisis terraza 5 E:1/600, E: 1/200
Elaboración propia
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3.1.3 Síntesis: Sistemas arquitectónicos

Debido al terreno en el que se encuentra Ciudad Perdida, es ob-
vio que las terrazas surgieron como primera solución para poder ha-
bitar en él. La forma de estas terrazas, en curva o en forma de ojo po-
dría haber sido otra perfectamente, pero debido a que no lo es, cabe 
la posibilidad de que esta forma derive del anillo interior que delimi-
ta la construcción circular. 

Hemos visto que las agrupaciones de las terrazas tienen sus limi-
taciones y es que en las laderas, estas no son de gran tamaño y por lo 
tanto en lugar de contruir terrazas grandes, las construyen escalona-
das. Esta forma de escalonamiento y teniendo en cuenta su trazado, 
hace referencia al problema del crecimiento urbano. 

Cada habitante puede haber construído usu terraza aislada y debi-
do a la necesidad de ampiaciones a lo largo del tiempo, estas van su-
friendo pequeñas modifi caciones. Por lo tanto, las terrazas podrían 
ser un indicativo del desarrollo cronológico del asentamiento. 

Es muy importante tambien la función que desempeñan las terra-
zas para encauzar el agua proveniente tanto de las partes mas altas 
como de las lluvias. Esa forma curva de las terrazas ayuda a recondu-
cir las encorrentías y  las piedras que las componen impiden que és-
tas se puedan estancar. 

Distinguimos varios elementos que componen la terraza y siem-
pre estan vinculados a ella: muros de contencion, anillos de piedra y 
caminos. Estos últimos junto con las terrazas son la infraestructura 
de Ciudad Perdida.

Claramente, las terrazas desempeñan un papel estructural muy 
importante. La forma curva del muro de contención les permite adap-
tarse al terreno con una mayor facilidad y esa misma forma en planta 
permite resolver de una manera muy efetiva las corrientes de agua.

Al mismo tiempo, no hay que olvidarse de como concebían el 
universo los kogui. Hay una analogía entre los mundos del univer-
so kogui, circulares y escalonados y las terrazas de Ciudad Perdida, 
de forma curva y además escalonadas. Las terrazas pueden ser mun-
dos o aperturas a mundos sobrenaturales, al ser lugares sagrados. 
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[41] Espacios arquitéctonicos E: 1/1500
Elaboración propia
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[42] Dimensiones 
Elaboración propia

[43] Ejes, líneas simbólicas y orientación E: 1/1200
Elaboración propia

Vivienda Templo Espacio ceremonial
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3.2 La vivienda

3.2.1 Descripción: Estructura cósmica

El poblado esta en su mayor parte ocupado por viviendas, en las 
laderas. Por lo menos, un 60% de la superfi cie total de terrazas son 
para uso residencial. Es el tipo de construcción más íntimo, donde se 
realizan las tareas cotidianas y se descansa.  

Normalmente, las viviendas se encuentran en terrazas individua-
les, pero otras veces la terraza en la que se encuentra tiene un espa-
cio adicional para realizar actividades específi cas, tener cultivos o con 
otra construcción vinculada a ella que funciona como almacenamien-
to u otra vivienda de la misma familia. 

El anillo de piedras de la terraza es el que delimita la vivienda. El 
diámetro mínimo para considerar la construcción es de 4 metros y el 
máximo de 8 metros.

Con un par de piedras se señala el único acceso a la vivienda. Ade-
más de las piedras, la entrada también se señala mediante dos postes 
de 2 metros de altura. Otros tres postes se reparten en el perímetro 
del circulo, con una altura de 2 metros de altura hasta llegar a la cu-
bierta cónica. El muro o pared que funciona como cerramiento está 
hecho de bahareque. A partir de aquí sigue la estructura de la cubier-
ta, cuya altura es de 4 metros. 

Lo mas importante de la estructura son los anillos de madera que 
se distribuyen en la cubierta hasta llegar a la punta del cono. No es un 
cono truncado, como ocurre en las otras construcciones, por lo que 
solo es posible la entrada de luz por la puerta. 

Los anillos circulares componen la capa interior de la cubierta. A 
continuación, encontramos unos elementos lineales que salen des-
de el anillo inferior hasta llegar al superior. Sobre estos elementos se 

[44] Círculos de viviendas
Elaboración propia
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[45] Agrupaciones de viviendas E: 1/400
Elaboración propia
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apoyan una serie de anillos de menor grosor. La ultima capa, la capa 
exterior es paja tejida y envuelve todo el cono.

En el interior hay apenas mobiliario, solo hamacas para acomo-
darse y un fogón justo en el centro del circulo para cocinar los ali-
mentos.

3.2.2 Análisis de la vivienda circular

En Ciudad Perdida podemos encontrar un total de 208 anillos de 
piedra. Estos anillos adquieren diferentes tamaños, indicando el uso 
del espacio arquitectónico pudo haber existido en su interior. 

El espacio arquitectónico pequeño más relevante es la vivienda. 
En el poblado, la vivienda más pequeña es de 4 metros de diámetro 
mientras que la mas grande es de 7 metros. Entre ellas también en-
contramos una vivienda con un diámetro de 5.5 metros. Las dos mas 
grandes son las mas utilizadas en el poblado.

Estas se agrupan como si quisieran formar grupos que al fi nal lla-
maremos barrios o sectores. Dentro de cada uno hay templos y en al-
gunos casos también espacios ceremoniales, pero inicialmente las 
viviendas se encuentran vinculadas a los templos, ya que funcionan 
como satélites de éstos. 

Hay un total de 157 terrazas destinadas a viviendas repartidas en 
todos los barrios o sectores que hemos supuesto. El mínimo de vi-
viendas que encontramos en un sector es de 9, ubicado al este del 
eje central, y el máximo es de 43 viviendas, en un sector del oeste. 

Muy acorde con los esquemas de terraza realizados por Margari-
ta Serje12, las viviendas se pueden agrupar de varias formas. La mas 
sencilla y la más habitual en Ciudad Perdida es en una terraza abierta, 
es decir que a ella llegan más de un camino. A partir de aquí se pue-
den ir complejizando, añadiendo otro anillo de piedra contiguo para 
otra vivienda. Esto ocurre cuando los clanes de familia son grandes y 
son necesarias más de una vivienda. Normalmente, cuando hay dos 
viviendas una al lado de la otra, los accesos a ellas no se encuentran 
enfrentados. Por otro lado, los accesos a la terraza aumentan y se in-
troduce uno entre las dos viviendas, además de los que se encuentran 
en los extremos de las terrazas.  

Podemos encontrar hasta 3 viviendas en una misma terraza, pero 
no mas ya que con los recursos en ese momento hubiese sido bas-
tante complicado poder construir superfi cies horizontales de gran 
tamaño. 

Cuando el número de viviendas relacionadas entre si es mayor de 
3, estas se encuentran en distintas terrazas escalonadas con un espa-
cio a un lado para la circulación y con escaleras que las conectan. En 
algunas terrazas podemos observar que el espacio exterior a las vi-
viendas es variante y es que según los estudios de Margarita Serje:

12 

[46] Tamaños de viviendas 
Elaboración propia

Ø 4 m

Ø 5.5 m

Ø 7 m
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[47] Plantas y secciones: vivienda E: 1/200
Elaboración propia

[48] Axonométrica: vivienda E: 1/200
Elaboración propia
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[…] En la actual vivienda indígena el espacio funcional de 
ésta no se restringe al de la edifi cación, gran parte de las 
actividades se desarrollan al aire libre en su alrededor: Allí se 
hace parte de la preparación de alimentos, se raja la leña o se 
bañan los niños mas pequeños.13 

El uso residencial es el más invasivo, se encuentra en todas las la-
deras, con mayor o menos pendiente. A sus terrazas llegan caminos 
importantes, y no tan importantes. Y, además, parece no haber una 
regla entre otros espacios arquitectónicos cercanos a ella, a cerca de la 
distancia que pueda haber entre ellos. Podemos encontrarla aislada, 
con otras viviendas, junto a un templo o a un espacio ceremonial. 

A la hora de analizar la vivienda al igual que las demás construccio-
nes, he puesto el mayor interés sobre las líneas simbólicas que confor-
man la planta, la orientación y la iluminación del espacio interior. 

En la planta circular de las diferentes construcciones, están seña-
lados simplemente los ejes que señalan la entrada y la posición de los 
postes de madera, de manera perpendicular. Por otro lado, esta es la 
única construcción que no tiene una orientación especifi ca y vamos a 
encontrar la entrada en la orientación que mas le convenga en cuanto 
a recibir los caminos o no quedar justamente en frente de la entrada 
de las viviendas contiguas para proteger así la intimidad. 

La única iluminación en el interior es la que entra por la puerta o 
la que da el fogón cuando este se enciende. El fogón es un elemento 
bastante importante en la mayoría de las culturas indígenas, y repre-
senta el centro de la vivienda, del universo, a partir de él se crea todo 
lo demás. El fogón es el lugar donde se cocina, se alimenta, se calien-
ta y se reúnen los miembros de la familia, es el punto central. 

En el interior de ella los vivos hacen sus actividades cotidianas, y 
los muertos descansan, ya que en algunas terrazas con anillos de este 
rango de diámetro se han encontrado tumbas de 1,5 metros de pro-
fundidad, donde yacen los familiares muertos junto con ajuares fu-
nerarios.

Tanto los muiscas, explicado anteriormente, como los tairona son 
de afi liación chibcha y por eso podemos encontrar similitudes en su 
arquitectura. Por ejemplo, la vivienda muisca tenía unas dimensiones 
(5 metros) y un sistema de construcción muy similar al que utilizan 
los kogui. Ambos utilizaban como estructura postes de madera en el 
perímetro del circulo y como cerramiento un muro de bahareque. 

Mas allá de las dimensiones y limitaciones constructivas, pode-
mos poner mayor atención en lo que simboliza el uso del círculo para 
la vivienda. 

13 Serje, Margarita, 1987, ‘‘Arquitectura y urbanismo en la cultura tairona’’, Boletín 

Museo del Oro, nº 19,pág. 93.
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[49] Trazado del círculo desde el centro del mundo: Sierra Nevada
Elaboración propia

[50] Cono superior con el fogón que conecta los mundos y 
cono inferior con tumbas que conectan los mundos
Elaboración propia
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La forma circular ha sido base de gran cantidad de 
construcciones ‘’vernaculares’’ a través del mundo.
En América, desde el Polo Norte hasta el Cono Sur, muchos 
pueblos indígenas entre ellos esquimales, Wichita, Cheroquis, 
Bribris, Teribes, Cabécares, Guaymíes, Koguis, Cunas, Indulias, 
Piaroas y Panares (y otros tantos pueblos amazónicos) han 
dado respuestas similares a sus espacios habitables partiendo 
de la base circular.14 

En la cosmogonía tanto de los bribris como de los kogui, explicá-
bamos que la creadora del universo trazaba un círculo en la superfi cie 
para sus habitantes koguis y bribris. El interior era un espacio sagra-
do y protegido del exterior. Podría utilizarse este concepto de protec-
ción también para la vivienda. 

El circulo de la casa cósmica de los bribri es un círculo de protec-
ción, proveniente del momento en que el creador de su mundo ubi-
ca a los indígenas en el centro del territorio sagrado, y alrededor del 
cual expulsa a quienes querían usurpar las tierras de su creación y de 
su casa. 

Tal vez, por este motivo, los kogui enterraban a sus familiares en el 
interior de la vivienda, igual de los muisca. Y es que el espacio que en-
cierra el círculo es un espacio para la intimidad, que sirve de refugio y 
donde los muertos o mas bien sus almas, puedan estar protegidas.

Por otro lado, hemos visto en las tres poblados mesoamericanos 
que su cubierta se sujeta gracias a anillos circulares. Por ejemplo:

Esa cubierta cónica confi rma la idea de centro. Según 
Benoist,al igual que la ciudad y el templo, toda la casa es el 
centro del mundo para su habitante: es el lugar de paz, de 
refl exión, de seguridad, asociado a la infancia, al fuego del 
hogar, al vientre materno que despierta el recuerdo.
[...]La estructura de la gran cubierta o casa ‘‘macro’’ de Sibú, 
que es el cielo, se copia o reproduce según su mandato entre 
los talamanqueños, pero a una escala humana.15

 Pues la vivienda de los kogui es el espacio mas pequeño por el que 
se empieza a representar el universo, como ocurría en la maloca. Los 
anillos son los diferentes mundos que forman el universo. 

14 González Chavés, Alfredo, op. cit., pág 93

15 González Chavés, Alfredo, op. cit., pág 116
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[51] Sectores y distancias entre sus templos.
Elaboración propia
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3.2.3 Síntesis: Sistemas arquitectónicos

Tras haber analizado la vivienda, observamos que en Ciudad Per-
dida el uso mas extendido es el residencial. La vivienda aparece como  
satélite de los demás espacios arquitectónicos y junto con ellos van 
formando sectores o barrios que se distinguen bastante bien en la 
planta general. 

Esta puede estar vinculada a otra vivienda. No hay tipos de vivien-
da, pues todas son iguales a excepción de las dimensiones que como 
hemos visto pueden variar, pero en realidad no son tamaños muy di-
ferentes entre sí, ya que cuando se requiere mucho mas espacio en el 
interior, se construye otra vivienda para la familia, llegando a tener 
una misma familia las viviendas que esta necesite en una misma te-
rraza o en varias, si son muchas.

La vivienda carece de importancia si queremos relacionarla con 
eventos astronómicos, solsticios o equinoccios, debido a que no tiene 
ningún elemento que le ayude a funcionar como observatorio, como 
pasa con los otros espacios. 

La única apertura por la que puede entrar  luz es el acceso. Evoca a 
la oscuridad, pues tampoco tiene ventanas  y parece que quisiera es-
tar escondido del exterior. En ella se realizan las actividades cotidia-
nas que permita la ausencia de  iluminación, y otras actividades que 
si la requieran se realizan en el exterior, como se ve en las variacio-
nes de terrazas, ya que pueden disponer de un espacio exterior para 
poder realizar también otras actividades.

Sin embargo, adquiere relevancia como espacio para la intimidad, 
es un espacio para la familia, para los que están y los que se han ido. 
Los que están en la superfi cie representan los mundos superiores o 
supramundos y los que están bajo tierra representan el mundo simé-
trico inferior, el inframundo, y ambos el universo. Podría considerarse 
cada vivienda un universo, el universo de cada familia. Es el espacio 
arquitectónico mas pequeño y por el que se inicia la representación 
del universo.

Y de lo mas importante a destacar es el trazado de círculo como 
protección de la casa. Muchas otras construcciones como por ejem-
plo, las tiendas tipi o la casa cósmica, explicada en otro apartado, am-
bas en forma cónica también son refugios. El círculo es un símbolo 
de protección porque es sagrado. Es el mismo círculo que trazaron 
los creadores del mundo para proteger su interior de los males exte-
riores. Al reproducir este mismo trazado circular para la vivienda, se  
reafi rma la concepción de la vivienda como microcosmos.
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[52] Reconstrucción de Ciudad Perdida
Fuente: Bernardo Valderrama
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3.3 El templo de los mamas

3.3.1 Descripción: Contexto histórico

El templo es el lugar donde los mamas o caciques del poblado 
transmiten sus conocimientos a los demás, como ocurría también en 
los Muiscas de Bogotá, es un lugar de culto. Estos conocimientos son 
básicamente como funciona el universo, como se creó y como debe-
mos actuar para que haya un equilibrio en él. 

La estructura del templo es también una estructura cósmica, los 
anillos representan los mundos superiores del universo, y la propia 
construcción del templo es una reinterpretación de como se ha cons-
truido el universo. En defi nitiva, se enseñan los fundamentos de la 
cosmogonía Kogui, mediante la construcción y los detalles arquitec-
tónicos del templo. 

A la hora de ubicar el templo, es el mama el que lo decide, ya que 
puede consultar con los espíritus de antepasados y con la naturaleza 
si un lugar es el mas optimo para construir sin provocar daño o des-
equilibrio a la naturaleza. 

El templo tiene un diámetro entre 8 y 11 metros aproximadamente. 
Los elementos y capas de la estructura son prácticamente igual que 
los de la vivienda, la única diferencia son la cantidad de elementos 
que hay debido al tamaño. El cerramiento circular que lo rodea tie-
ne una altura de 2 metros, que se sujeta a 8 postes de 2 metros de al-
tura también, y a partir de aquí empieza la cubierta cónica de 6 me-
tros de altura.  4 de estos postes mencionados son consideradas las 
4 esquinas del mundo, son los que están orientados hacia el Sureste, 
Suroeste, Noreste y Noroeste. Cada una de las esquinas representa 
un hijo de la Madre Tierra para la protección del templo y en el pun-

[53] Círculos de templo
Elaboración propia
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[54] Plantas y secciones: templo. Recorrido de la luz E: 1/200
Elaboración propia
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to central pasa el huso no visible, donde se ubica el quinto hijo y mas 
importante.

Tiene dos accesos, orientados hacia el este y oeste, y por ellos en-
tra la luz al interior. Además, es un cono truncado, tiene un orifi cio 
en la punta por el que también entra luz. Los accesos también están 
remarcados por dos postes a ambos lados que se inclinan hasta lle-
gar a la punta del cono. 

En el interior hay 4 fogones, alrededor del centro del templo y 
orientados hacia el suroeste, noroeste, sureste y noreste. 

De esta manera, los cuatro fogones son centros y sedes de los 
fundadores originales, junto con sus descendientes terrestres. 
Así, cuando los hombres se reúnen por la noche en un templo, 
no pueden sentarse en cualquier parte sino deben ocupar cada 
uno su puesto al lado del fogón que le corresponde.16

El centro del templo, el punto donde se sienta el mama con 
ocasión de ciertos ritos, está bajo la protección del quinto 
hijo de la Madre, el Señor Mulkuéxe. No está marcado por un 
fogón visible, aunque es el verdadero punto focal del templo y 
el lugar más sagrado de todo el recinto. 17

3.3.2 Análisis: Geometría y cosmogonía del templo

El templo es el segundo espacio arquitectónico más grande, des-
pués del espacio ceremonial. Hay un total de 29 terrazas destinadas a 
templos repartidos en todos los sectores. En cada barrio o sector en-
contramos uno o más templos según su densidad, y alrededor de ellos 
se ubican, en la mayoría de los casos, las viviendas. 

Hay templos tanto en las laderas como en el eje central pero una 
vez analizado los caminos mas importantes que atraviesan la ciudad, 
resulta que algunos templos están vinculados a los caminos de ma-
yor relevancia.

Principalmente, encontramos templos de varios tamaños. Dos de 
ellos se corresponden con lo dicho en la descripción. Son de 8 y 10,5 
metros de diámetro. Sin embargo, como explicaremos más adelan-
te, también hay templos particulares de menor tamaño, de 5 y 6 me-
tros de diámetro. 

Aunque, existan diferencias de tamaños en los templos, su estruc-
tura y su sistema de construcción es la misma. La única diferencia es 
el uso que le puedan dar. Por eso se distinguen varios tipos de tem-
plo y según sus características, veremos si pudieron haberse utiliza-
do o no en Ciudad Perdida.

16 Reichel-Dolmatoff , Gerardo, op. cit., 213

17 Reichel-Dolmatoff , Gerardo, op. cit., 214

[55] Tamaños de templo
Elaboración propia

Ø 8 m

Ø 10,5 m
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[56] Tipos de templo, planta general E: 1/6000
Elaboración propia

[57] Tipos de templo. Terrazas 
Elaboración propia



 CIUDAD PERDIDA 75

Tipos de templo
Se distinguen 4 tipos de templo, y todos ellos podemos encontrar-

los en Ciudad Perdida. Se diferencian entre sí fundamente por el uso 
que se hacen los mamas de él, no tanto por su forma, como veremos, 
ni por su sistema constructivo ya que es el mismo en todos.

El templo puede ser tanto un lugar de culto como un espacio don-
de se discuten los asuntos administrativos y publicos de la comuni-
dad. Ademas tiene un carácter sagrado debido a su gran cantidad de 
contenidos simbólicos que hacen referencia al cosmos, tanto en su 
forma exterior, su estructura y  ornamentos del interior. 

El primer tipo de templo es un templo común de aldea, que se-
gún los kogui, sirve de lugar de reunión para discutir asuntos inter-
nos de las viviendas que se encuentran a su alrededor.  En el poblado 
hay 7 terrazas para templo que podrían pertenecer a este tipo, ya que  
se encuentran todos ellos rodeados de viviendas y hay por lo menos 
uno en cada sector o barrio. 

El segundo tipo de templo es propio de los centros ceremoniales, 
también se encuentra rodeado de viviendas como en el primer tipo 
pero además, este puede ir acompañado de otro templo junto a él, y 
las viviendas cercanas suelen ser las ocupadas por los mamas o sacer-
dotes que manejan estos templos. En Ciudad Perdida hay 10 terra-
zas para templo que podrían identifi carse con este tipo, están acom-
pañas de espacios ceremoniales, templos y viviendas a la vez. Es el 
templo mas común y esto puede estar relacionado con el carácter de 
Ciudad Perdida. Es un poblado que sirve de referencia para otros po-
blados, un centro ceremonial en sí mismo y podría pensarse que por 
esta razón, se enfatice más en los demás tipos de templo que funcio-
nan como lugar de culto y que son de carácter mas religioso.

El tercer tipo de templo podría considerarse un verdadero santua-
rio donde solo se conservan objetos de culto y se realizan actos reli-
giosos en algunas ocasiones y se encuentran en los centros ceremo-
niales. Se han encontrado por lo menos 6 terrazas para templos con 
estas características. Este tipo ocupa parte del eje central, conside-
rado centro ceremonial, y otros dos sectores ubicados en las laderas 
que también tienen espacios ceremoniales. Además, está vinculado 
a los caminos que provienen de poblados exteriores.

El último tipo es un templo particular o privado para un sólo mama, 
ya mayor, que busca retirarse de la vida religiosa y dedicarse en su lu-
gar a la meditación. En otras ocasiones, puede utilizarse este templo 
para que un mama se dedique a la enseñanza de uno o varios apren-
dices. Este tipo necesita estar ubicado en lugares aislados tanto de 
las viviendas como de los centros ceremoniales. Según estas carac-
terísticas, encontramos 6 terrazas en los límites del poblado que se 
encuentran aislados de los demás espacios arquitectónicos. El tama-
ño de estos círculos no se encuentra dentro del rango habitual de los 
templos pero, debido a su peculiar uso y a que no necesita un espa-

[58] Tamaños de templo 
Tipo 4
Elaboración propia

Ø 5 m

Ø 6 m
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[59] Axonométrica: templo E: 1/200 
Elaboración propia

[60] Estructura de la cubierta cónica. E: 1/200 
Elaboración propia
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cio mucho mas mayor, se ha considerado que podrían pertenecer a 
este tipo de templo.

Construcción del templo: 4 postes principales 
Todos los templos, independientemente del tipo al que pertenez-

can siguen un mismo sistema para ser construido. Desde la construc-
ción del templo se empiezan a ver detalles que intentan representar 
parte de la creación del cosmos. Después de que el mama decide el 
lugar donde construir el templo, se marca su perímetro circular y su 
centro. 

El primer paso en la construcción consiste en determinar el 
centro exacto del espacio sagrado. Una vez determinado éste 
—por adivinación y por consideraciones prácticas— el mama 
o uno de sus ayudantes colocan allí una corta vara fi rmemente 
clavada en el suelo, en cuya base se ha amarrado una cuerda 
de fi que y el mama traza con ella la circunferencia de la 
construcción proyectada.18

El centro del círculo representa el punto que atraviesa el huso de 
la Madre Universal y el círculo es el que traza la hebra de hilo que se 
desprende del huso.

El mama elige la fecha cuando tendrá lugar su construcción, y que 
debe corresponder con una fecha solar, es decir, solsticio o equinoc-
cio. Normalmente, se elige el 21 de junio, ya que el calendario kogui 
inicia ese día. 

La estructura del templo comienza, cuando el 21 de junio el mama 
clava un poste de madera en punto donde se corta circulo trazado con 
el radio del circulo que indica por donde sale el sol ese día. El segun-
do poste se clava de la misma manera pero el radio debe indicar don-
de se pone el sol. Los otros dos postes se deducen de ahí con facili-
dad. Estos son los 4 postes antes mencionados que representan los 
hijos de la Madre Universal. 

El templo como observatorio
El templo es un observatorio astronómico, se orienta en función 

del Sol. En los tres poblados indígenas mesoamericanos descritos 
anteriormente, los Bribri, Muisca y Ufaina tienen sus templos orien-
tados de este a oeste, los accesos indican por donde sale y pone el 
sol. Además, como la maloca de los Ufaina, funciona como calenda-
rio solar, la luz que entra indica en la planta del circulo en que esta-
ción se encuentra. Esto era muy efectivo para poder elaborar un ca-
lendario agrícola y ritual, y saber en qué épocas debían hacer rituales 
o pagamentos para cosechar, por ejemplo.

Los 4 fogones del interior señalan el recorrido que hace la luz, al 
entrar al templo orientado de este a oeste, el 21 de junio por la ma-
ñana la luz señala el fogón superior de la derecha hasta llegar al fo-

18 Reichel-Dolmatoff , Gerardo, op. cit., 207
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[61] Recorrido del sol por los fogones: templo.
Elaboración propia

[62] Recorrido del sol en fechas solares
Elaboración propia
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gón de la izquierda al atardecer, es el solsticio de verano. Cuando lle-
ga a ese fogón la luz se esconde y empieza a recorrer el cono simétrico 
bajo tierra, el inframundo hasta el 21 de septiembre cuando vuelve a 
salir a la superfi cie señalando el punto medio entre los fogones de la 
derecha, aquí empieza el equinoccio de otoño y termina después de 
haber recorrido en línea recta el tramo entre los fogones de la dere-
cha e izquierda. Después la vuelve a esconderse bajo tierra y vuelve 
a salir por el fogón inferior derecho marcando el solsticio de invier-
no el 21 de diciembre hasta llegar al fogón izquierdo al atardecer del 
mismo día. Se esconde y sale en el mismo punto del 21 de septiembre, 
pero ahora en marzo, marcando así el equinoccio de primavera. 

Es un recorrido en espiral horizontal, de derecha a izquierda, de 
este a oeste, y delimitado por los fogones. La superfi cie terrenal es la 
que separa el recorrido visible y el no visible. La luz pasa por los dos 
conos simétricos, el del inframundo y supramundo. 

Los 4 hijos de la Madre Universal
Tras haber visto como es el recorrido de la luz por los 4 fogones y 

los 4 postes principales, cabe mencionar que ambos están relaciona-
dos. Cada fogón se corresponde con uno de los postes porque se en-
cuentran en el mismo cuadrante del círculo, como veremos a conti-
nuación.

Ahora bien, ya que —vistos desde el centro— los cuatro 
fogones del templo yacen en las mismas direcciones, cada 
uno de ellos queda así mismo bajo la tutela de uno de los 
Señores principales. De acuerdo con las tradiciones, estos 
cuatro hijos de la Madre, junto con sus mujeres, dieron origen 
a los primeros cuatro clanes y aún constituyen el patrón 
fundamental de las reglas de matrimonio. La sociedad kogi 
representa un sistema de descendencia doble, es decir, de patri- 
y matrilinajes en las cuales la descendencia se traza de padre 
a hijo y de madre a hija. Cada linaje está asociado con cierto 
animal, sea ‘masculino’ o ‘femenino’, según la clasifi cación 
kogi. Los animales ‘masculinos’ son el jaguar, el puma, la 
lechuza y el marsupial, mientras que los animales designados 
como ‘femeninos’ son el venado, el pecarí, la culebra y el 
armadillo. Las reglas matrimoniales piden entonces que el 
hombre se case con una mujer cuyo clan esté asociado con 
un animal que sea la presa natural del animal asociado con 
el clan del hombre. Por ejemplo, un hombre-jaguar deberá 
casarse con una mujer-venado, un hombre-puma con una 
mujer-pecarí, un hombre-lechuza con una mujer-culebra, y un 
hombre-marsupial con una mujer-armadillo.19

De esta manera, la planta circular del templo (y del espacio cere-
monial) se divide en 4 cuadrantes, orientados hacia SE, SO, NE y NO. 

19 Reichel-Dolmatoff , Gerardo, op. cit., pág 213
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[63] Relacion entre los Señores-Animales-Orientación del cuadrante
Fuente: ‘‘Templo Kogi. Introducción al simbolismo 
y astronomía del espacio sagrado’’

[64] Templo dividido en cuadrantes.
Elaboración propia

Sehukúkui: Dueño 
de la Noche y Señor 
de las Sombras

Seizánkua: Dueño 
de la Tierra y de 
las Plantas

Aldauhuíku: Señor 
del Fuego y de 
los Animales

Kuncavitabuéya: 
Señor del Agua
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Cada uno se compone de un fogón y un poste que señala la dirección 
del cuadrante al que pertenece. Cada cuadrante esta bajo la tutela 
de uno de los 4 hijos de la Madre Universal y ademas cada habitan-
te kogui se identifi ca con uno de esos 4 linajes, de forma que cada fo-
gón es un centro y sede de un fundador original y en él se podrá sen-
tar sus descendientes. 

Cuadrante NO- Primer hijo: Sehukúkui, es el Dueño de la Noche 
y Señor de las Sombras.

Cuadrante NE- Segundo hijo: Seizankua, es el Dueño de la Tierra 
y de las Plantas.

Cuadrante SO- Tercer hijo: Kuncavitabuéya, es el Señor del 
Agua.

Cuadrante SE- Cuarto hijo: Aldauhuíku, es el Señor del Fuego y 
de los Animales.

Centro (lugar más sagrado del templo)-Quinto hijo: Señor 
Mulkuéxe.

El espacio sagrado
Los Kogui tienen la creencia de que las montañas, los árboles, pie-

dras, agua, todo aquello que pertenece a la naturaleza es sagrado. Ex-
presan el vínculo entre el mundo terrenal y el de los espíritus, son 
como se ha dicho antes, portales o medios para poder conectar con 
el universo. 

Igual que en la cultura muisca, los templos no sólo son estos es-
pacios construidos, sino también los que elabora la naturaleza, las 
cuevas, lagunas y todos aquellos sitios de gran monumentalidad que 
puedan proporcionar ese vínculo terrenal-espiritual. El templo es 
considerado un lugar sagrado, es una montaña sagrada. Desde que 
se traza el círculo en planta para la construcción, se le reviste de códi-
gos, signos que representan el universo y eso lo hace sagrado. Hemos 
visto que los Muiscas y los Ufaina hacían rituales de construcción du-
rante el proceso y al fi nalizarlo que consistían en bailar, cantar y a ve-
ces tomar productos naturales alucinógenos, con el objetivo funda-
mentalmente de otorgarle a la construcción ese carácter sagrado.
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[65] Templo como montaña sagrada y observatorio 
Elaboración propia
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3.3.3 Síntesis: Sistemas arquitectónicos

Hemos visto que hay variedad en cuanto al uso que se le da al tem-
plo, y que este es independiente a la forma exterior y a la estructura. 
Estos usos son principalmente públicos, que van desde sitios de re-
unión para los habitantes hasta lugares de culto, donde la construc-
ción y los componentes del espacio interior adquieren mayor impor-
tancia. 

En la vivienda llegamos a la conclusión de que estaba vinculada 
al templo. Por otro lado, el templo es un espacio que se vincula tan-
to con la vivienda (el espacio habitable más pequeño) con el espacio 
ceremonial (el más grande). 

Estos componentes son los 4 fogones, los 4 postes, la estructu-
ra en anillos de la cubierta y la apertura en la cubierta para la entra-
da de luz. 

Todos ellos hacen que el templo funcione como observatorio as-
tronómico. Lo más importante a destacar del templo es esta función, 
los movimientos del sol que tienen lugar en el interior hacen que la 
planta circular les sirva de calendario solar, y por lo tanto ritual y agrí-
cola, este último muy importante para su forma de vida.

En el templo se empiezan a ver más detalles relacionados con la 
cosmogonía y es que el templo es una réplica del cosmos. Cada ele-
mento de la estructura representa otro del universo y todo lo que 
ocurre en el interior es lo que ocurre también en el universo. Constan-
temente, se encuentran referencias a como fue creado el universo. 

Como ocurría en la maloca, el espacio interior esta jerarquizado 
en cuanto a su carácter sagrado. El punto central es el mas sagrado, 
está rodeado por elementos que lo protegen y es el punto que une el 
templo con el universo mediante el eje central o huso.

En la vivienda en el centro se ubicada un único fogón como el ele-
mento mas importante. Aquí aparecen mas fogones, se desfasan res-
pecto al centro, como si de un centro generador se tratara. Por eso, en 
el templo adquiere bastante importancia esta frase, utilizada para de-
fi nir también el centro de la casa circular cósmica:

La idea de centro del mundo como un centro generador por 
excelencia, de protección, se materializa a través de la fi gura 
dinámica del círculo. Esta fi gura plana, al tomar cuerpo hacia 
arriba o hacia abajo, integra normalmente los distintos niveles 
cósmicos.20

Esta idea se concibe principalmente desde un círculo. Ninguna otra 
forma geométrica defender esta idea de una manera mejor y más re-
presentativa. 

20 González Chavés, Alfredo, op. cit., pág 88
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[66] Eje central: centro ceremonial
Fuente: www.traveler.es
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3.4 El espacio ceremonial

3.4.1 Descripción: Contexto histórico

El espacio ceremonial junto con el templo son las construcciones 
destinadas a los asuntos religiosos, administrativos y públicos. Ellos 
ocupan casi un 30 % de la superfi cie de las terrazas circulares de Ciu-
dad Perdida. 

Es el espacio mas grande, con un diámetro mínimo de 11 metros 
y que puede llegar a alcanzar los 26 metros en algunas terrazas del 
eje central. 

La construcción del espacio ceremonial es muy similar a la del tem-
plo. El mama es el que elige la mejor ubicación y con ayuda de los de-
más miembros del poblado la construyen. 

La estructura sigue siendo de postes de madera repartidos en el 
perímetro del circulo con un cerramiento que lo rodea de una altu-
ra de 2 metros. La cubierta cónica tiene una estructura también de 
anillos que representan los mundos superiores y tiene una altura de 
10 metros. 

Tiene dos accesos, al este y oeste, y están remarcados por dos pos-
tes que se inclinan hasta unirse con los simétricos en la punta del 
cono. A esta construcción con respecto al templo, se le añaden un pos-
te en el cuadrante norte y otro en el cuadrante sur para poder soste-
ner la gran cubierta. La cubierta es un cono truncado y también per-
mite la entrada de luz al interior por un agujero.

El espacio que une los dos accesos es el espacio sagrado, y esta de-
limitado por los 4 fogones que hay en el interior. Además de los fogo-
nes, también hay dos bancas extensas de un mismo árbol que da for-
ma al pasadizo. A lo largo del pasadizo se realizan los rituales y este 
ostenta una gran carga simbólica. 

[67] Tamaños de centro 
ceremonial
Elaboración propia

Ø 8 m

Longitud: 26 m
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[68] Eje central: centro ceremonial
Elaboración propia

En estos dos puntos del eje 
central se ubican dos mojones  
con elementos grabados y que 
pudieron servir como sistema 
de señalización urbana
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En el interior se pueden encontrar tambores, marcas y una serie de 
instrumentos que acompañan los bailes de las ceremonias.

Cuando un espacio ceremonial se ha construido, realizan un bai-
le de inauguración en La Capilla, que es la terraza más grande del eje 
central.

3.4.2 Análisis del espacio ceremonial

A pesar de que solo encontramos 13 terrazas de gran tamaño que 
puedan albergar dentro el espacio ceremonial, este ocupa una gran 
superfi cie de terrazas, ya que es el espacio más grande y  monumen-
tal. 

De esas terrazas, 5 se encuentran en las laderas junto a los tem-
plos a los que están vinculados y en áreas por donde pasa un cami-
no de mayor importancia que conecta los sectores de la ciudad con 
el eje central o con otros poblados del exterior. Estos 5 espacios cere-
moniales son todas de 11 metros de diámetro, la medida mínima para 
considerarse espacio ceremonial. 

Estas 5 terrazas están repartidas en dos sectores, por lo que los de-
más sectores de las laderas, aunque sean más densos, prescinden de 
este espacio. Esto nos lleva a pensar que no hay ninguna relación en-
tre el espacio ceremonial y las viviendas, pero sí con los templos y es 
que cuando hay un espacio ceremonial, siempre hay un templo con-
tiguo. 

Las otras 6 terrazas para esta construcción se encuentran a lo lar-
go del eje central, una detrás de otra alternándose con templos y al-
guna vivienda. Estas terrazas no son circulares perfectas, son circu-
los más o menos deformados  y en algunos casos elipses. Tienen un 
diámetro mínimo de 11 metros y pueden llegar hasta los 25 metros 
de longitud. 

En las demás construcciones, los accesos de las terrazas estaban 
igualmente orientados de la misma manera en la que lo hacía la cons-
trucción, pero en el eje central los accesos de las terrazas no coinci-
den con el del espacio ceremonial, sino que se encuentran en su ma-
yor parte en los extremos de las terrazas. Probablemente, esto ocurre 
por el tamaño de las terrazas, que necesitan mas de un acceso y por 
su forma que no es exactamente un círculo.

El espacio ceremonial destaca por su tamaño. Son los más gran-
des y podrían funcionar como puntos de referencia, no solo por su ta-
maño sino por su posición estratégica. El eje central es el punto más 
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[69] Planta y secciones: centro ceremonial. Recorrido de la luz. E: 1/200
Elaboración propia
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[70] Planta y secciones: centro ceremonial. Recorrido de la luz. E: 1/200
Elaboración propia

[71]Recorrido del Sol por los fogones: centro ceremonial
Elaboración propia
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alto del poblado (1200 m) y desde ahí no hay ningún tipo de obstá-
culo que impida observar el cielo y los alrededores. 

Podría pensarse que este cerro fue elegido estratégicamente para 
poder ubicar estos espacios que funcionan como observatorios, ya 
que el eje tiene una orientación Norte-Sur y los espacios ceremoniales 
de Este-Oeste. Además, desde un punto tan alto, podrían observar-
se desde fuera del poblado para orientarse desde los puntos periféri-
cos. Por lo tanto, se le puede atribuir tanto la función de observato-
rio como de hito o punto de referencia.

Este tipo de construcción es bastante similar al templo. La forma 
de construcción conserva las mismas características, los anillos de 
la cubierta siguen representando los mundos superiores, pero ahora 
con una mayor monumentalidad ya que la cubierta llega a medir los 
10 metros de altura, y por eso en vez de 5 anillos como tenía el tem-
plo, ahora se le añade uno más. Se construye como si fuera el univer-
so kogui, con su parte cónica superior y visible y su simétrico inferior 
y no visible, pero que recorre la luz al fi nalizar cada fecha solar.

La luz que entra de la cubierta señala de la misma manera que en 
el templo, los solsticios de invierno y verano y los equinoccios de oto-
ño y primavera incidiendo la luz en los 4 fogones en dichas fechas. 

Quizás, la única diferencia espacialmente que vemos en esta cons-
trucción con respecto al templo es el área mas sagrada. En el templo 
el punto central era la zona más sagrada, pero aquí el espacio más sa-
grado es un pasadizo, es algo lineal, es la línea equinoccial, es el re-
corrido del Sol y está delimitado por los accesos y por las bancas a 
lado y lado. 

El centro generador se convierte en un recorrido, un espacio mas 
amplio y que puede estar relacionado con el uso que los indígenas 
puedan darle. En él se pueden hacer rituales, y como su nombre dice, 
ceremonias y bailes de gran importancia acorde con el tamaño del 
espacio.

Es importante destacar la ubicación de las 6 terrazas en el eje cen-
tral. Es un eje y un camino único, sobresaliente y con características 
monumentales. Es el camino principal, y de ahí salen los demás ca-
minos que conectan con los demás sectores y con los poblados del 
exterior. Es, por así decirlo, el centro del Ciudad Perdida, y donde el 
círculo es aún mas mágico.

Si queremos relacionarlo con alguna de las construcciones men-
cionadas de otros pueblos, sería sin duda con la maloca de los ufaina. 
Este es un gran espacio para la comunidad, en ella viven pero tam-
bién celebran rituales para poder ascender a los mundos superiores. 
Sin embargo, estos bailaban en círculo alrededor del centro, del cos-
mos. Aquí, el espacio más sagrado no es el centro, y probablemen-
te los bailes y demás actividades las realizaban en el pasadizo, por lo 
tanto  no se rinde culto al centro como objeto principal, sino que se 
venera el recorrido del Sol, Este-Oeste. 
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3.4.3 Síntesis: Sistemas arquitectónicos

Sin ninguna duda, tanto por el tamaño como por la posición, po-
dría pensarse que el espacio ceremonial es el más importante de Ciu-
dad Perdida. Es el círculo que menos se repite en el poblado, no es tan 
denso como pasaba con la vivienda pero su monumentalidad hace 
que adquiera mucha mas importancia. 

Esa monumentalidad se ve enfatizada por el eje central, ya que es 
la parte mas alta del cerro y la más visible. A partir de este eje se dis-
tribuyen los distintos sectores de la ciudad, salen de ahí los caminos 
principales y conectan con otros poblados. 

Igual que el templo, el espacio ceremonial funciona como obser-
vatorio y su gran espacio interior permite rituales y bailes.

A primera vista, y analizando el espacio ceremonial separado del 
lugar donde se implanta, vemos que apenas hay diferencias exterio-
res con respecto al templo. Sin embargo, en su interior destaca por el 
pasadizo que lo cruza de Este-Oeste.

Este pasadizo es el espacio mas sagrado. El centro generador del 
que hablábamos en el templo, ya no es un foco, es un área lineal. Lle-
gamos a la conclusión de que este espacio rinde culto principalmen-
te al Sol ya que ese área sagrada realiza su recorrido.

De la misma forma que cada espacio construido tiene su área más 
sagrada. El eje central donde se encuentran la mayor parte de los es-
pacios ceremoniales, podría considerarse el área más sagrada de la 
ciudad y podría ser este l centro generador de Ciudad Perdida, el que 
permite una mayor conexión con los otros mundos, mediante una vi-
sión mas amplia del espacio y de los fenómenos que tienen lugar en 
el cielo.

Su silueta sobresale del perfi l del lugar y su localización es impues-
ta por criterios que obedecen a la necesaria tranquilidad de las acti-
vidades rituales, propias de su función específi ca.

[72] Templos junto con centros ceremoniales: vínculos
Elaboración propia
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[73] Axonométrica: centro ceremonial E:1/200
Elaboración propia

[74] Corte transversal por el eje central.
Centro ceremonial como punto de referencia.
Elaboración propia
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[75] Axonométrica: centro ceremonial E:1/200
Eboración propia

[76] Corte longitudinal por el eje central.
Centro ceremonial como punto de referencia.
Elaboración propia
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Durante este trabajo hemos visto como diferentes grupos indí-
genas han utilizado el circulo para darle forma a sus construcciones. 
Cada una de ellas resolvía la estructura de una manera muy similar, 
los materiales de origen vegetal la limitaban, pero estas no se cons-
truían obedeciendo estrictamente a conceptos materiales o a la adap-
tación al terreno exclusivamente.

Como pueblos originarios poseen una cultura muy ligada a la na-
turaleza y al cosmos. En su vida tienen bastante presente como fue-
ron creados ellos y el universo, todo su conocimiento es transmitido 
mediante mitos, bailes y dibujos a todos los de su grupo de genera-
ción en generación. 

Sin embargo, hemos visto como la arquitectura toma un papel 
muy importante en la transmisión de estos conocimientos. La ar-
quitectura funciona, en cada uno de los espacios de Ciudad Perdi-
da, como un medio material que permite reconocer el valor de su ri-
queza cultural.

Por ello la arquitectura indígena está llena de simbolismos que 
recuerdan, desde el interior del espacio, a como se creó el universo 
o de qué mundos se compone. Cada elemento es una versión micro 
del cosmos.

Algo que se ha visto en todos los casos expuestos y que por ello 
adquiere mucha mayor fuerza, es el uso del circulo para representar 
los mundos. El circulo es la forma geométrica que simboliza el sol, la 
luna, la unidad y totalidad, los ciclos de la vida. Es el circulo que de-
limita, según sus creencias, el espacio sagrado. 

Este espacio es el inicio de la creación del universo, corresponde 
con el lugar de origen de cada pueblo, pero en su arquitectura el cir-
culo es usado para delimitar un espacio que permite una conexión 
entre el mundo terrenal-espiritual. 

. Conclusiones
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Para los kogui la Sierra Nevada era sagrada porque estaba dentro 
del circulo que trazó la Madre Universal. Este mismo concepto pare-
ce ser aplicado a la arquitectura tairona creando así, espacios sagra-
dos, donde poder concentrar la energía y la regeneración de la vida, 
como el templo y el espacio ceremonial.

Después de haber estudiado como funcionaba cada espacio arqui-
tectónico resulta muy evidente el profundo vinculo de cada espacio 
con el medio natural y el cosmos, todas ellas aprovechan la topogra-
fía y las condiciones climáticas del lugar, además llevan implícitos en 
el circulo un signifi cado. 

Todos los espacios arquitectónicos poseen una estructura cósmi-
ca, se construyeron de la misma forma que la Madre Universal creó 
el universo. A partir de este momento, en el que se empieza a repre-
sentar el cosmos el círculo adquiere ese carácter sagrado. Para la vi-
vienda, el círculo simboliza la protección ya que es un espacio para 
la intimidad, sin embargo, para el templo y el espacio ceremonial, el 
circulo esta sin duda relacionado con los eventos solares, siendo es-
tos, una herramienta para conectar con los mundos sobrenaturales y 
así, estos espacios arquitectónicos, cumplir con su función.

Por lo tanto, la arquitectura lítica de Ciudad Perdida surge y se en-
tiende como una adaptación al medio y que forma un todo coheren-
te con la naturaleza, ya que se encuentra en perfecto equilibrio. Esto 
quiere decir que la arquitectura en Ciudad Perdida no se impone al 
medio, sino al contrario, lo utiliza a su favor.

Además, Ciudad Perdida parece funcionar en si misma como un 
centro ceremonial. Desde los elementos que forman parte del mo-
biliario hasta las montañas están cargadas de componentes simbó-
licos. La gran infraestructura hacía que esta zona cobrara realmente 
verdadera importancia y valor frente a otros poblados de Sierra Ne-
vada, siendo este un punto de referencia importante de ciudad y po-
blación, donde el conocimiento y las practicas rituales permiten la 
conexión con los mundos sobrenaturales.
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