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¿QUÉ ES EL DORADO?

• El dorado es una leyenda generada a partir de la ceremonia del pueblo
muisca en la laguna de guatavita, en el centro de lo que acutalmente es la
República de Colombia.
• La leyenda habla de un reino o ciudad cubierta en oro y esmeraldas gracias
a sus ricas minas de estos materiales.
• Para la búsqueda de esa supuesta ciudad dorada se organizaron diferentes
expediciones españolas e inglesas cuyo fin era el de encontrar dicha ciudad
perdida
• Su ubicación fue variando a medida que la conquista avanzaba pasando de
la sabana de Bogotá hasta las guayanasya entrado el siglo XIX.

LA LAGUNA

• Está situada en el altiplano cundiboyacense y era el lugar de acogida de la ceremonia muisca del nombramiento
del nuevo Zipa, se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de unos 3100m y cuenta con un diámetro de unos
700m.
• Se formó por un colapso por disolución de los estratos salinos los cuales son muy abundantes en la zona en la que
se encuentra
• Es una depresión ubicada en una zona boscosa repleta de encenillos

Representación en miniatura de
la balsa que el pueblo muisca
utilizaba para la ceremonia, se
encuentra en el Museo del oro
de Bogotá

EL RITO

La ceremonia consistía en la coronación
del heredero al trono, el Psihipqua en Zipa
o rey, para ello se llenaba la embarcación
de útiles de oro y piedras preciosas y se
untaba al pretendiente a ser el nuevo
monarca en aceite y oro en polvo, por lo
que su cuerpo quedaba totalmente
dorado.
Cuando todo estuviese listo el psihipqua
partía, junto con los cuatro nobles de
• príncipes Uzaques)
sangre pura (los cuatro
hacia el centro de la laguna.
La embarcación contenía cuatro grandes
braseros donde se quemaba moque y
trementina junto con otros perfumes en el
momento de la ceremonia
La barca llegaba al medio de la orilla y se
izaba una gran bandera mientras que las
figurillas doradas eran arrojadas a la laguna
como ofrenda a los dioses, por último se
sumergía al nuevo Zipa en la laguna y los
espectadores (guerreros, vasallos y nobles)
tocaban instrumentos y vitoreaban al
nuevo cacique

LA DIFUSIÓN
Juan Rodríguez Freyle publica Conquista y descubrimiento del
Nuevo Reino de Granada de las Indias Occidentales del Mar
Océano, y Fundación de la ciudad de Santa fé de Bogotá, primera
de este reino donde se fundó la Real Audiencia y Cancillería,
siendo la cabeza se hizo su arzobispado pronto sustituido el título
por el de El Carnero

Narra en sus 21 capítulos las hazañas de los conquistadores y actos
rituales, brujería y demás supersticiones a modo de crónica
histórica
En El Carnero se cuenta también las primeras búsquedas de
Eldorado o El dorado del siglo S.XVI extendiendo el mito y
continuando así las expediciones.

EXPEDICIONES
Numerosas son las expediciones que los españoles realizaron entre las décadas de 30-40
del siglo XVI. Hay que añadir que nunca se encontró Eldorado en si pero gracias a su
búsqueda se descubrieron nuevas regiones y diversos tesoros pero en menor cantidad a la
esperada.

GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA

• Con el pretexto de encontrar una
ruta entre Santa Marta (Colombia) y
los recién conquistados territorios
en los Andes, partió en 1536 sin
conocer la leyenda de Eldorado.
Llegaron a una llanura en la que se
toparon con un pueblo en el que los
adornos de oro eran incontables. Allí
conoció la historia de Eldorado y su
riqueza pero no fue hasta 1569
cuando comenzó su búsqueda la cual
fue infructuosa.

HERNÁN PÉREZ DE QUESADA

• Hermano del anterior
conquistador, en 1540 comenzó a
drenar el lago donde se suponía
que se realizaba el rito muisca. Por
tanto, fue el primero en hallar una
parte de aquel tesoro inverosímil
aunque solamente consiguió
pequeñas piezas de oro sin
alcanzar nunca el codiciado botín.

Supuesto lugar de Eldorado

SEB ASTIÁN DE BENALCÁZAR
• Se piensa que fue el primero en bautizar la leyenda llamando a aquel lugar como Eldorado. Se unió a la expedición de Jiménez de Quesada
y en su camino fundó diversas ciudades que favorecieron al crecimiento del Imperio español. Sin embargo, las diferencias y disputas con los
otros conquistadores sobre el dominio de la tierra descubierta provocó el abandono de la búsqueda de Eldorado.

GONZALO PIZARRO, ORELLANA Y BERRÍO
• Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador peruano, marchó en búsqueda de
Eldorado tras escuchar las grandes riquezas que disponía tal ciudad. Las dificultades
de la expedición dividieron en dos grupos a los exploradores:
-Pizarro volvió a Quito por falta de suministros.

-El otro grupo lo lideró Francisco de Orellana, bautizando el río
Amazonas basándose en el mito griego por una tribu de mujeres arqueras.
-En el grupo de Orellana se encontraba Antonio de Berrío un
persistente explorador que aseguraba conocer la ubicación de Eldorado y que años
más tarde realizaría dos búsquedas más de aquel paraíso dorado.
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