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odos los cerros nevados en América fueron sagrados pues según los nativos allí vivían –y 
siguen viviendo- los Dioses; pero aquí en Colombia las cosas cambiaron, principalmente en 
nuestra gran Sierra Nevada; se le llama Sierra Nevada de Santa Marta por que está contigua 

a la ciudad de Santa Marta fundada por el Capitán Zamarriego oriundo de un poblado llamado 
Santamarta en Extremadura, España. Este “Capitán” era un sicario del máximo traficante de 
esclavos indígenas que actuaba desde la Isla La Española: el obispo Rodrigo de Bastidas. Este 
Zamarriego tenía como misión capturar indios Taironas, Gairas y Chimilas para llevarlos a unas 
bodegas de acopio que construyó en la rada de los mismos Gairas quienes eran magníficos 
agricultores por lo cual el Zamarriego trasladó a las vegas del río Gaira como libres, a los viejos y a 
los niños para que lo aprovisionaran en su nuevo campamento. Desde ese campamento, el 
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Zamarriego cargaba en los barcos que le enviaba Bastidas a los indios ya marcados con hierro para 
que desde la Española Bastidas los enviara a España. 
 
Naturalmente el Samarriego le puso el nombre de su poblado natal al campamento y barracas 
constituidas en la rada de los Gairas: SANTA MARTA un buen día Bastidas llegó en su gran barco a 
inspeccionar “su campamento de acopio de esclavos”, inspección que no le gustó al Samarriego y a 
su gente,  por lo cual al caer la noche lo apuñalearon a Bastidas y a sus cortesanos y los 
embarcaron en el gran barco; Bastidas muy herido salió de huida para regresar a su base en la 
Española pero se perdió en el Karibe y fue a dar a la isla Isabela, hoy Cuba, donde murió. 
 
En esa rada creció un poblado y con el tiempo una ciudad, que conservó su nombre inicial Español. 
(Bibliografía: Pedro de Aguado, Recopilación Historial, segunda parte, libro 8, capítulo 1° y Pedro 
Simón, segunda parte, primera noticia, capítulo 2. 
 
A espaldas de esa ciudad está la gran Sierra Nevada Tayrona que fue y sigue siendo la Montaña 
Sagrada de los Tayronas, los cuales nunca fueron conquistados ni se rindieron. 
 
Esa Montaña Sagrada rodeada de nombres originales, luce orgullosa los siguientes: para los ríos: 
Guachaca, Buritaca, Serancúa, Nayanca, Gaira, Aracataca, etc. Y para sitios poblados: Marimaque, 
Donanchí, Maranchucua, Serancúa, Macotama, etc.; los farallones que la rodean también tienen 
nombres ancestarles: Sigüinguara, Sibaringuaca, Cinturunguaca, Donanchucua y otros más.  
 
A pesar de esto, para nombrar los grandes picos nevados no se consultó a los nativos Aruacos, 
Coguas y Tayronas; imagino que los nombres de los picos nevados fueron impuestos por intereses 
de escritorio y en base a aquello de que “nuestros Dioses son más altos”. 
La historia se repite, se invaden y se masacran las culturas: cambiar el nombre original de un 
accidente geográfico es depredar culturas. 
 
Y así los Nombres para esos picachos nevados, asiento de Dioses ancestrales, que en el mapa de la 
oficina de longitudes de 1935 aún no tenían nombres, ahora son: Simón Bolivar, Codazzi, Ojeda, 
Somonds, y Cristóbal Colón. Todos ellos forasteros. 
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