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Reseña: Quienes consideran que los chibchas de los Andes Orientales de Colombia se 
extinguieron como consecuencia del impacto de la conquista española, están 
profundamente equivocados. Sus huellas permanecen en los cuerpos de bogotanos, 
boyacenses, cundinamarqueses y santandereanos (ADN mitocondrial de alguna madre 
indígena), en las prácticas culinarias diarias (ajiacos, arepas, cocidos, mazamorras, 
mutes, sancochos), en lo vegetales que consumimos (arracacha, chiles, cubio, fríjol, 
hibia, maíz, papa, quinoa, erc.) y en las tradiciones culturales prehispánicas que 
albergan los museos de Bogotá, Tunja, Socorro, Guane, Bucaramanga, Pamplona y 
Cúcuta (artefactos líticos, cerámica, orfebrería, textiles). El Museo del Oro de Bogotá 
exhibe con orgullo nacional las finas piezas orfebres elaboradas por antiguos joyeros 
chibchas que atraen la atención de turistas y curiosos.  
Este texto recorre los pasos de más de 10.000 años de historia de desarrollo de 
protochibchas (los pobladores más antiguos de Suramérica) y chibchas, desde sus 



orígenes, el proceso de domesticación de plantas (tubérculos de altura) y animales (cu 
rí), la construcción de observatorios astronómicos (Madrid, Villa de Leiva), hasta el 
surgimiento de sociedades agroalfareras que encontraron los españoles, hábiles 
constructores de sistemas hidráulicos a lo largo del río Bogotá para controlar las 
frecuentes inundaciones, de acequias por las peñas de los cerros para irrigar los campos 
de cultivo y de obras de minería para obtener sal, carbón, esmeraldas, oro y cobre. Lo 
fascinante de esta larga historia es que los chibchas, gracias a su milenario conocimiento 
del medio andino, disfrutaban de mejores condiciones de vida que sus conquistadores, 
pobres emigrantes del sur, centro y norte de España, y que ellos a su vez, fueron 
conquistados por mujeres nativas y la cocina criolla, dando lugar a los mestizos que 
actualmente constituyen el 32,2% de la población de Colombia, aportan el 35,9% de las 
exportaciones no tradicionales y el 53,4% de las importaciones de la totalidad del país.  
Con la presente publicación la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU) buscan contribuir al conocimiento de estas sociedades que 
permanecen vivas en la memoria de los pueblos andinos y son un claro ejemplo de 
supervivencia. 
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