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CAPITULO I

GENESIS Y DESARROLLO DE LA EXPLORACION

En la ondulante sucesión de llanadas y cerros que a 
modo de imponente escalinata asciende desde la Bahía de 
Manzanillo hasta el zócalo norteño de la Gran Cordillera 
Central, en apartado y bellísimo paraje, existen muy valio
sos exponentos arqueológicos que nos han dejado las olvi
dadas razas aborígenes Que en épocas prehistóricas pobla
ron la isla de Santo Domingo.

Estos exponentes son una prueba más de que en esta 
isla evolucionaron esos grupos étnicos en alto grado, hasta 
convertirla en el centro por excelencia de Ja más avanzada 
cultura antillana, que desde aquí parece haberse irradiado 
a las otras grandes islas vecinas.

Desde hace muchos años vengo realizando exploracio
nes y estudios arqueológicos en el territorio de la República 
Dominicana, según me lo iban permitiendo mis ocupacio
nes. Así, el día 19 de Abril del año 1947, —ejerciendo en
tonces el cargo de Subsecretario de Estado de Fomento, 
Obras Públicas y Riego, por honradora designación del 
Honorable Presidente Generalísimo Trujillo—, y mientras 
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realizaba un recorrido por la región fronteriza del noroeste 
de la República, tuve la oportunidad de llegar hasta los apar
tados lugares donde tiene sus fuentes el rio Chacuey, en la 
Común de Dajabón, aprovechando la ocasión para recono
cer unos petroglifos cuya existencia me había sido referida 
por el Dr. Carlos González Núñez, quien me acompañó en 
esta exploración.

La brevedad del tiempo disponible sólo permitió hacer 
un somero estudio preliminar de los numerosos litóglifos 
que se destacaban sobre las pulidas peñas de las márgenes 
del Chacuey y tomar un buen número de fotografías, de 
acuerdo con las condiciones lumínicas del momento.

En el curso de esta exploración, al regresar del río 
y ascender a la altiplanicie denominada Sabana de los 
Indios, que lo domina desde su margen oriental, observamos 
que, bajo la espesa cobertura de las yerbas y zarzales, se 
ocultaban manifiestos indicios de un monumento megali- 
tico de extraordinaria amplitud. No pudimos entonces reali
zar un estudio detenido porque la noche entraba y mi pre
sencia era reclamada en la mañana siguiente en Las Canas, 
Buen Hombre y Los Conucos, en la Provincia de Monte 
Cristi, a donde iba, a nombre del Gobierno Dominicano, 
a inaugurar sendos sistemas rurales de abastecimientos de 
agua, los cuales se sumarían a los muchos acabados de 
construir en el país, como parte del ingente programa de 
reconstrucción nacional del Generalísimo Trujillo.

Al crearse poco después, por Ley del Congreso Nacio
nal, el Instituto Dominicano de Investigaciones Antropoló
gicas, adscrito a la Facultad de Filosofía de la Universidad 
de Santo Domingo, y ser honrado por el Señor Presidente 
de la República con el cargo de Director de dicho Instituto, 
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incluimos, entre las primeras actividades a realizar en el 
plan de trabajo, una expedición a la región de Chacuey, 
para efectuar estudios más completos.

Obtenido el consiguiente acopio de materiales y equ;- 
po, partimos de Ciudad Trujillo en la mañana del domingo 
29 de Febrero de 1948, acompañándome en la expedición, 
el Dr. Rene Herrera Fritot, (1) y el Dr. Carlos González 
Núñez.

(D Asesor Técnico del Instituto, en 1947 - 48, com
pañero muy estimado y eminente arqueólogo, especializado en el 
estudio de los aborígenes antillanos. Es autor de varios trabajos 
sobre arqueología dominicana, entre los que se destacan La Cale
ta, joya arqueológica antillana, y Vasos efigies indígenas de la 
República Dominicana.

Después de pasar por las ciudades de Monseñor Nouel, 
La Vega y Moca, paramos un buen rato en Santiago donde 
nos entrevistamos con el compañero y entusiasta colabora
dor del Instituto, Mayor Raúl Pluyer Trujillo, dejando orga
nizada para un futuro cercano una exploración a diversos 
yacimientos indígenas de la región, ya reconocidos por él.

A media tarde llegamos a Monte Cristi, recorriendo asi 
los 292 kilómetros de la cómoda y amplia carretera Duarte, 
habiéndonos detenido varias veces para tomar fotografías 
de especies vegetales interesantes, como un aporte al Insti
tuto Botánico de la Universidad de Santo Domingo.

De Monte Cristi, por otra bien acondicionada carretera, 
seguimos viaje hasta la moderna población de Pepillo Sal
cedo, en Puerto Libertador, Bahía de Manzanillo, en donde 
pernoctamos y fuimos gentilmente atendidos por los dirigen
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tes y altos empleados de la compañía bananera “Grenada 
Company”.

Allí recordamos con Herrera Fritot los gratos momen
tos pasados en tierra hondurena, con la hija del presidente 
de dicha entidad agrícola, la eminente arqueólogo, Mrs. Do- 
ris Zemurray Stone, de quien fuimos compañeros de activi
dades científicas, en el año 1946, mientras asistíamos a la 
Primera Conferencia Internacional de Arqueólogos del Ca
ribe y visitábamos y estudiábamos juntos, —en unión de 
ilustres y muy estimados colegas—, los gloriosos exponen
tes de la cultura maya, en los montículos del Comayagua, 
las pirámides del Lago Yojoa y en la maravillosa acrópolis 
de Copan.

* * *

Al amanecer del siguiente día y con el fin de organizar 
la colecta de ejemplares de nuestra fauna para el Parque 
Zoológico y Botánico de la ciudad Capital, entonces adscrito 
a la Universidad de Santo Domingo, —otra de las notables 
creaciones del ilustre Generalísimo Trujillo—, salimos en 
bote, acompañados por el Sr. Ricardo Limardo hijo, Ins
pector de Inmigración y entusiasta coleccionista de piezas 
indígenas y coloniales, recorriendo parte del caño Estero 
Balsa y la porción sureste de la Bahía de Manzanillo, donde 
comprobamos la presencia de una colonia muy numerosa de 
preciosos flamencos (Phoenicopterus ruber, L.), que pinta
ban de rosa la esmeralda del mar. Nos causó gran sorpresa 
la confianza que manifestaron frente a nosotros estas aris
cas palmípedas, al permitir que nos acercásemos a una dis
tancia relativamente corta mientras tomábamos fotografías 
y películas en colores como valioso documental científico 
raras veces obtenible.
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Adquirimos, además, información acerca de la existen
cia, en los caños vecinos, de abundantes caimanes de gran 
tamaño, los cuales llegan a veces hasta los costados del 
muelle de Puerto Libertador, y de numerosos careyes y 
tortugas de mar, que vienen a depositar sus huevos en las 
arenas de la playa.

Después del desayuno continuamos la ruta hacia Da- 
jabón. Allí nuestro orgullo nacional recibió el grato halago 
de las frases enaltecedoras que tuvo el compañero Dr. Herre
ra Fritot, sorprendido ante la importancia de la obra de pro
greso material y social que realiza nuestro Gobierno en su 
campaña de dominicanización fronteriza, expresiones es
tas que se acrecentaron más aún, cuando, días después, 
una vez terminada nuestra misión científica en Chacuey 
y ya en viaje de regreso, pasamos, a lo largo de la frontera, 
por extensas zonas de tierras dominicanas bajo intenso 
cultivo, —muchas de ellas dotadas de científica irrigación—, 
y cruzamos por nuestras modernizadas poblaciones fronte
rizas de Loma de Cabrera, Restauración, Villa Anacaona, 
Pedro Santana, Bánica, Hondo Valle y e! milagro urbano 
de Elias Piña, ciudad recién surgida en una zona casi de
sierta, que hace pocos años era apenas una aldea, y hoy 
luce modernísimas galas arquitectónicas, disfrutándose allí 
de un confort que no se encuentra en muchas grandes 
ciudades.

* * *

Ya en Dajabón abandonamos la carretera macadami- 
zada y tomamos rumbo al sureste al través del serpenteado 
camino vecinal que pasa por la Sabana de Cañongo, Arroyo 
Guajabo, Los Arroyos, Arroyo Campeche, el lengendario 
Tamarindo de los Siete Negros, Arroyo Macabón, Sabana
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Larga, Arroyo Guardarraya, Sabana y poblado de Chacuey, 
Arroyo Corral, Sabana de Hatico Viejo, Arroyo Tagüique y 
Sabana de Partido.

Los amarillos pajonales de las sabanas eran interrum
pidos de trecho en trecho por los arroyos y las verdes fajas 
de montes de sus márgenes...

Aquí una colina pintada de oro; allí una cañada, nidal 
de frescor entre musgos y frondas, o un seco meandro cuyo 
pedregal reverberaba al rigor de la canícula...

Entre pinos, capás, jaiquíes, jicacos y ozúas, nuestro 
camino continuaba ascendiendo imperceptiblemente en di
rección a la Cordillera.

Pasamos Arroyo Corral, rico venero aurífero de otros 
tiempos, en donde aún se notan las excavaciones que rústi
cos mineros hicieron en sus orillas. Luego cruzamos el Arro
yo Tagüique y, marcando nuestro vehículo 32 kilómetros 
de recorrido desde Dajabón, sorprendió nuestra mirada un 
paisaje de égloga: la aldea de Partido, a cuyo fondo yergue 
su testa de zafiro el Cerro de Chacuey, mientras en el am
biente pastoral del caserío, el tapiz de la sabana peinaba 
su peluche con el viento del mediodía. (Lámina 1-A).

Huéspedes de la amable y gentilísima familia Jáquez, 
tomamos un rápido refrigerio antes de iniciar nuestra labor 
en Chacuey. (2)

(2) Quiero dejar constancia, tanto en mi nombre como en el 
de mis compañeros de expedición, de nuestra gratitud por las 
atenciones que, durante los cuatro días de permanencia en Parti
do, y en otros viajes posteriores, recibimos de la familia Jáquez, 
muy especialmente de Don Ramón y su esposa, bondadosos oa- 
triarcas del lugar, Don Elpidio, Doña María y sus hijos, Don 
Francisco, Doña Isabel y sus hijas, así como del Alcalde, Don 
Dimás Cruz, del Jefe de Puesto del Ejército Nacional, y de nu
merosas otras personas que nos brindaron su amable cooperación.

— 14 —
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Establecido nuestro campamento en el pintoresco sitio, 
desempacado y listo nuestro equipo, tomamos rumbo al 
emplazamiento arqueológico, meta de nuestra expedición, 
situado a cuatro kilómetros al oeste del poblado.

Nos acompañaban, como ayudantes para los trabajos, 
los señores Miguel y Alejandro Rodríguez, Melanio y Juan 
José Jáquez y, posteriormente, Jaime García y Quirino de 
la Rosa, todos vecinos del lugar.

Cruzamos nuevamente Tagüique y Arroyo Corral, con 
sus odorantes ozúas y sus verdes pomarrosas, enjoyadas por 
las motas sedosas y doradas de sus flores, y, a dos kilóme
tros del poblado, en la primera bifurcación, tomamos, hacia 
la izquierda, por el camino de Santiago de la Cruz, abando
nando el de Da jabón por donde habíamos venido. Pocos 
minutos después llegábamos a la Sabana de los Indios, don
de íbamos a realizar el estudio de los importantes exponen
tes arqueológicos observados en mi exploración preliminar.

❖ ♦ *

Al bajar del vehículo, admiramos la rara belleza del 
paisaje, mientras sorprendidas bandadas de cuervos y peri
cos abandonan a toda prisa los campeches y pajonales de 
la sabana y vuelan hacia las cercanas selvas.

Un llano, una vertiente, un río, allí donde comienza 
la imponente cordillera, con su primer diente horadando 
el horizonte...

En la meseta del llano, —amplio anfiteatro al que cir
cundan severos pinares en escalonadas cuestas, y suaves 
colinas doradas de sol—, hay un vasto recinto pétreo, obra 
impresionante de una raza de ayer.
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Desde la gran plaza circular una doble calzada des
ciende por la empinada pendiente, hasta encontrar el río, 
allá en lo hondo de la quebrada, frente al majestuoso Cerro 
de Chacuey.

Estamos en época de sequía y las aguas corren mansas 
por el pedregal del cauce donde millares y millares de can
tos rodados, de todos los tamaños y colores, reposan entre 
grandes rocas pardas, grises y purpúreas.

Las peñas desnudas muestran en su bruñida superficie 
el desgaste de las arenas y los guijarros, dentelladas de las 
recias avenidas desencadenadas por el cerro milenario cuan
do, en celo de añoranzas, lanza las aguas tumultuosas hacia 
el llano, cual si quisiera oír de nuevo la vieja sinfonía, y 
entre ella, quizás, la voz de la indiada que al estruendo 
fluvial unía sus salmos litúrgicos a la diosa de las aguas y 
al dios de la montaña.

Coronando el anillo, sendos menhires de piedra guar
dan las entradas del recinto, como hiera ticos centinelas, que 
ya cansados de esperar el paso del pueblo que los erigió, se 
acostaron al fin entre la hierba tras fidelidad de siglos. Y 
allá en lo hondo, junto al venero líquido, a pocos pasos del 
final de la calzada, enmarcando un esotérico remanso de 
frescas aguas, las pulidas moles de acerados tonos, desafian
do el río y luchando con el tiempo, muestran al sol infinidad 
de bestezuelas, homúnculos y hasta escenas, que los indios 
grabaron con sus cinceles pétreos en la dura superficie para 
inmortalizar su gesta: dioses buenos y dioses terribles, aquí 
un ave, allí un reptil, una zancuda que devora un cangrejo, 
caras redondas y cuerpos rectangulares, figurillas que pa
recen van a mover sus brazos y piernas lineales... y así 
cientos de figuras de ingenuos trazos, —albores del arte—,

ISIÍI liaft 

— 16 —
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que nos hacen pensar en el negro pizarrón de una escuela 
cuando el maestro deja por un rato solos a sus alumnos. 
Y es que el indio, como todos los hombres primitivos, fue 
infantil en su arte y en sus manifestaciones. Pero no hay 
puerilidad en el grabado; la ingente labor respondía para 
ellos a un fin místico de alta importancia, que hoy compren
demos sólo al pensar en el tiempo y el esfuerzo que repre
sentó tal obra. La relación entre la construcción ciclópea 
de la meseta y los grabados rupestres del cauce es bien pal
pable y, además, lleva el sello indiscutible de su unión en 
los propios menhires de la entrada, donde trazos, que sobre
vivieron al borrador del tiempo, han conservado dos figu
ras hermanas en todo a las del río.

¿Qué solemnes ceremonias, qué grandiosos festivales en 
los que el pueblo en masa colmó el amplio recinto al son de 
cantos, maracas y atabales, debieron presenciar los montes 
cercanos?

¿Con qué fin construyeron los indígenas esta gran 
plaza?

Nada nos han dejado, sobre este género de recintos 
circulares, los cronistas del Descubrimiento y la Conquista.

El baile, la carrera, la lucha, las justas guerreras, el 
juego de pelota quizás, o cualquier otra actividad física, 
bien pudieran haber sido su finalidad, pues nuestro indio, 
tan eminentemente religioso, utilizó estas modalidades atlé
ticas o artísticas en sus ceremonias místicas.

Larga duración debieron tener muchas de estas festi
vidades, pues al excavar pozos de prueba, encontramos indi
cios de habitación, —posiblemente temporera—, a todo lo 
largo de la calzada circular.
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Mientras trabajábamos allí, entre las piedras del mo
numento que la indiada paciente colocó mano a mano, con 
frecuencia nuestras mentes evocaban, fantaseando, los leja
nos tiempos de nuestra prehistoria en que debió de estar 
lleno de vida y de ruido el ambiente. La doble calzada que 
conduce de la plaza hasta el río, da la idea de grandes rome
rías muy solemnes, descendiendo, en culminante momento 
ceremonial, para purificarse con las aguas del charco sagra
do, frente a los petroglifos que, misteriosos y raros en la 
impasibilidad de sus rígidas posturas, presidían el desenvol
vimiento del extraño rito... Esa calzada sugiere también 
a bulliciosas masas de indios, bajando, en alborotado tropel 
de sudorosos cuerpos desnudos, para hacer sus abluciones 
después de terminados los extenuantes areítos, juegos o 
torneos... Allá arriba, en la amplísima plaza circular de 
la sabana, imaginábamos a enormes y abigarradas multitu
des, celebrando fastuosos festivales, agitando palmas, bai
lando y cantando entre el repiqueteo de rústicas sonajeras y 
el batir de roncos tambores de madera, o elevando sagradas 
invocaciones a sus altísimas divinidades para propiciar las 
lluvias, despertar la fertilidad del suelo, conjurar las epide
mias o acallar los implacables dioses de las tempestades, 
los temidos Guabancex y Juracán, cuando desataban su ira 
sobre costas, montes y valles...

Y ahora, al contemplar el cerro monumental con su 
cresta azulada enmarcada de nubes blancas, altar gigan
tesco donde quizás creyó el indio que los Dioses recibían el 
homenaje devoto de sus hijos, nos parece la imponente sole
dad de la llanura el símbolo del dolor de la raza desapareci
da, que con tanto amor consagró la mayor parte de su vida 
al culto de lo sobrenatural y lo divino.
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LA REGION

Fisiografía

La construcción indígena objeto del presente estudio 
está ubicada en el paraje conocido por Sabana de los Indios, 
sección de Partido, común de Da jabón, en la Provincia Li
bertador, que abarca una extensa zona de la región fronte
riza en el noroeste de la República Dominicana.

La Sabana de los Indios está limitada al norte por los 
pequeños y abundantes cerros y llanadas, cubiertos de ar
bustos y zarzales, de la sección rural de Los Indios; al sur 
por las agrestes alturas de Tireo que forman las estribacio
nes orientales del Cerro de Chacuey; al este por el Arroyo 
Corral, y al oeste por el cauce profundamente socavado del 
rio Chacuey.

Más hacia el norte, en amplísimo panorama de llanuras 
entrecruzadas por los ríos y arroyos Guayabo, Jácuba, Co
lorado, Macábón, Guardarraya, Chacuey y sus múltiples 
afluentes, se extienden, entremezcladas, desde el noroeste 
hasta el nordeste, las sabanas de Santiago, Los Arroyos, 
Jácuba, Sabana Larga, Esperón, Chacuey, Sabana en Medio, 
Sabana del Llano, Talanquera, La Gallina y otras menores.



EMII.E DE ROYRIE MOVA

Tras ellas se levantan la Sierra de Jácuba y los aislados 
cerros de Talanquera, El Junco, El Llano, y Sabana Larga, 
interrumpiendo la suave pendiente que alcanza el Atlántico 
en los esteros de Puerto Libertador y Monte Cristi.

Hacia el este, separadas por los arroyos Corral y Ta- 
g dique, se ven, en primer término, las sabanas de II atico 
Viejo y Partido, destacándose tras ellas el pequeño pero 
vistoso Cerro de Partido, cual verde atalaya que custodia 
el arcàdico caserío que se anida a sus pies. Mirando más 
lejos se columbra, como en fajas de un campo espectral, las 
sabanas de La Palma, La Gorra, La Barrera, Buen Gusto 
y Pastor, separadas por los vellones de monte que sirven 
de palio a los ríos Maguaca, Aminilla, Inaje, Guayubín y 
Yaguajal en la vecina común de Santiago Rodríguez.

En el flanco del sur, cerrando el panorama, los montes 
de La Catana, Los Melaos, El Vallecito, .Joca y El Salidero, 
ocultan, con su cercanía, casi todo el perfil de la Cordillera 
Central, mientras en el ángulo sur-oeste, el muy próximo 
Cerro de Chacuey alcanza las altísimas nubes, en un alarde 
orogràfico que impone el sello de su señorío sobre las 
mesetas circundantes. (Lám. 1-B).

Y, al oeste franco, la estrecha sabana de Piedra Blanca 
tiendo bajo los pinos su ondulante felpa gris-dorada que 
parte en dos, con reverberante y sinuoso trazo, la amplia 
cinta blanca de la nueva carretera que viene de Santiago 
de la Cruz, y a la que bordean vívjdos taludes de arcillas 
rojas salpicadas de cuarzos que relumbran al sol.

Esta moderna y amplia carretera, que acaba de ser 
construida en el año 1953, como parte del excelente plan 
vial fomentado por el Generalísimo Trujillo dentro de su vas-
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to programa de engrandecimiento patrio, une ahora la re
gión de Partido con la carretera Dajabón-Loma de Cabrera, 
partiendo del cruce de Santiago de la Cruz y alcanzando el 
río Chacuey en su octavo kilómetro de recorrido y el po
blado de Partido en su duodécimo.

Esta nueva y cómoda ruta cruza el río Chacuey a unos 
quinientos metros al oeste franco de la gran plaza ceremo
nial indígena, —a media distancia entre les charcos de las 
Caritas y de los Mellizos—, y, desarrollando suaves curvas, 
asciende a la meseta de la Sabana de los Indios, pasando a 
pocos metros al norte de la calzada elíptica de la plaza, sin 
afectar en nada su estructura, la que se tuvo muy especial 
cuidado en preservar. (Fig. IV).

Geología

El altiplano de la Sabana de los Indios, que se levanta 
en la margen oriental del río Chacuey, es de origen sedi
mentario, constituido por una gran acumulación de mate
rial rodado del mismo río que, en épocas geológicas, y a un 
nivel mucho más alto que el actual, formó allí un amplio 
placer.

Por debajo de la capa humífera, el subsuelo inmediato 
muestra un conglomerado de arcilla y muy variados cantos 
rodados silíceos (cuarzos, calcedonias, jaspes, y rocas dio- 
ríticas). En capas más profundas, o preciables en las caña
das y en el cauce principal, se observan rocas pizarrosas, 
variables en color y tenacidad según las zonas, y que hoy 
aparecen, en el lecho y márgenes del río, en grandes moles 
erodadas y cuarteadas en cortes profundos, cuyos planos 
se interrumpen en caprichosas sinuosidades. Los óxidos 
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de hierro aparecen tiñendo las arcillas y los cuarzos, prin
cipalmente en los grandes depósitos sedimentarios de la 
cuenca.

Este accidentado terreno sufre intensos fenómenos de 
erosión, acrecentados en el presente por las talas de los • 
pinares en el aprovechamiento forestal, así como por las 
quemas de los montes para los conucos, o pequeños campos 
de cultivo, del campesino actual. Así, el espacio en gran 
declive, entre las dos calzadas paralelas de piedras que ba
jan al río, se ha convertido en una verdadera cañada, cuya 
profundidad y anchura irán en continuo aumento. (Lám. 5). 
En muchos lugares de este sector, la construcción indígena 
está descarnada por su base, y en otros, ha desaparecido 
ya totalmente. Su perduración parcial se debe, de una parte, 
al hecho de estar constituida por grandes piedras y, de otra, 
a que las raíces de los pinos y arbustos que han crecido so
bre ella, si bien dislocan la disposición piimitiva, también 
forman una malla retentora.

El río Chacuey y Arroyo Corral, veneros auríferos, han 
sido por largos años fuentes de riqueza para los vecinos de 
la zona quienes, en los recesos que la naturaleza imponía 
a sus labores agrícolas, lavaban las arenas para extraer el 
precioso metal, oro de aluvión, arrancado por las aguas, en 
tiempos remotísimos, a las vetas cuarzosas de las montañas 
y depositado por las antiguas crecidas en la matriz rojiza 
de arcillas y guijarros.

Estos improvisados mineros usan una pintoresca ter
minología para designar las partículas preciosas según su 
tamaño relativo: así llaman aradores a las pepitas excep
cionalmente grandes que suelen alcanzar el tamaño de un 
garbanzo; alicuises a las medianas, comparables a un grano
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de arroz; y mimes a las partículas más ínfimas, general
mente constituidas por laminillas o por polvo de oro.

Es lógico que estos placeres no pasaran inadvertidos 
al indígena que por generaciones vivió en ja comarca; pero 
quizás el auge de la riqueza aurífera del Cibao y de Haina 
eclipsó, en las crónicas hispánicas, la nombradla de pro
ducción tanto de éste como de otros apartados lugares.

Flora

La flora de la región es muy variada, y es notorio el 
contraste entre la que forma las estelas de densas espesuras 
que siguen el rastro de los ríos, arroyos y cañadas, y la 
que predomina en las mesetas y sabanas.

De las pertenecientes al primer grupo anotamos: jica- 
co o hicaco (Chrysobalanus icaco), amacey (Tetragastris 
balsamifcra), ozua (Amomis ozua), mara o baria (Calo- 
phyllum antillanum), escobón (Eugenia buxifolia?), arra
yán o arraiján (Eugenia ligustrina), pomarrosa o pomo 
(Eugenia jambos), penda (Citharexylum fruticosum), el 
odorantísimo anabaco fFaramea occidentális), almácigo 
(Burcera simaruba), caoba (Swietenia mahagoni), guama 
(Inga vera), jobobán (Trichilia hirta), tarana (Linociera ca- 
ribaea), aceituno (Bontia daphnoides), aguacatillo (Anti- 
rrhoca lucida), papelillo (Erythroxylon rotundifolium), ca
pá prieto (Cordia alliodora), caya prieta (Sideroxylon 
domingense), caya amarilla (Sideroxylon foetidissimum), 
jobo de puerco (Spondias mombin), memizo (Muntingia ca- 
labura), alelí (Plumería tuberculata), cupey (Clusia rosca) 
y cupeyito (Clusia minor).

En la mañana del segundo día de nuestras exploracio
nes en Chacuey, los estudios arqueológicos fueron momen
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táneamente paralizados por las llamadas que, desde lai 
márgenes del río, nos daba el compañero y ferviente aficio
nado a la botánica Dr. Carlos González Núñez. En las selvas 
de galería que bordean el Chacuey había tenido la fortuna 
de localizar una palmera que no estaba reportada en la 
República Dominicana. Nos referimos a la Zombia antilla- 
rum denominada (juanillo en el lugar, de la cual se tomaron 
datos y fotografías que permitieron luego al profesor Mos- 
coso, (3) Director del Instituto Botánico de la Universidad 
de Santo Domingo, ratificar su determinación.

(3) Destacado botánico dominicano, autor del Catalogus 
Florae Domingensis, publicado por la Universidad de Santo Do
mingo en 1943. ( f 1951).

No había posibilidad de confundir esta rara especie 
con la Thrinax parviftora, también denominada guanillo, 
pues esta última es inerme, de frutos gris-blanquecinos, en 
racimos, y la Zombia antillarum, a más de tener diferente 
morfología en sus hojas, es densamente armada en el tronco 
con largas espinas, y sus frutos, también en racimos, son 
de un color amarillo de oro.

Mucho nos alegró este hallazgo que permitió enrique
cer la lista de palmeras dominicanas, y agregó un éxito 
más a nuestra expedición. (Lám. 19).

Observamos también, en la zona de Chacuey, la palma 
real (Roystonea hispaniolana), la palma de cana (Sabal 
umbraculi f era) y el ya mencionado guanillo común (Thri
nax paroiflora).

En las márgenes de los ríos, y en los caminos a algu
nos “conucos” y sitios de cultivo cercanos, encontramos la 
guanábana (Annona muricata), la guanábana de puerco 
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(Annona micrantha?) el mamón (Annona reticulata), el li- 
moncillo o quenepa (Mclicocca bijuga), y la guayaba (Psi- 
dium guajava).

* * *
*

Seis plantas, entre las no cultivadas, observamos allí 
con especial interés: la guácima, la jagua, la bija, la cabu
lla, el higücro y el guao. Por lo intimamente que estuvie
ron ligadas con el diario vivir de nuestra indiada, estima
mos merecen mencionemos algo de lo que de ellas han 
contado los primeros Cronistas de Indias.

La madera de la guácima (Guazuma ubnifólia), era 
la empleada por nuestros indios Tainos para producir el 
fuego, mediante fricción en rápida rotación de astil, según 
nos cuenta Fray Bartolomé de las Casas:

Deste árbol sólo sacaban fuego los indios; toma
ban dos palos dél muy secos, el uno tan gordo como 
dos dedos, y hacían en él con las uñas ó con una piedra 
una mosquecita, y ponían este palo debajo de ambos 
piés, y el otro palo era más delgado como un dedo, la 
punta redondilla, puesta en la mosca; con ambas 
palmas de las manos traíanlo á manera de un taladro, 
y esto con mucha fuerza; con este andar de manos salía 
del palo de abajo molido polvo, de la misma manera 
delgado como harina; cuando el palo de abajo se ahon
daba con el de arriba, y cuanto más el hoyo se ahonda
ba y el polvo salía, tanto más se hacia a prisa con las 
manos y con fuerza o vehemencia, y entonces el mismo 
polvo ó madera molida que del palo de abajo salía era 
encendido de la manera que se enciende la yesca dando 
con el eslabón en el pedernal en Castilla”. (4)

(O Fray Bartolomé de Las Casas: Apologética Historia. Edi
ción Serrano Sanz, Madrid, 1909. Pág. 35.
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De la fruta de la jagua (Genipa americana) producían 
un fuerte tinte, negro y astringente. De ella escribió Ovie
do que:

“es buena de comer cuando está madura y sazo
nada; de la cual fruta se saca agua muy clara, con la 
cual los indios é indias se lavan las piernas, y á veces 
toda la persona, cuando sienten las carnes flojas del 
cansancio. Y también por su placer se pintan con esta 
agua, la cual, demás de ser su propia virtud apretar 
y restringir, poco á poco se torna tan negro todo lo 
que dicha agua ha tocado, como un fjno y pulido aza
bache, ó más negro: la cual tinta por cosa alguna no 
se puede quitar, sin que pasen quince o veinte dias 
ó más..(5) 6

<5> Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdez: Historia gene
ral y natural de las Indias. Editorial Guarania. Paraguay, 1944. 
Tomo II, pág. 215.

(6) Fray Bartolomé de Las Casas: Apologética Historia. 
Opus cit. pág. 36.

También, con ese tinte negro
“teñían los indios algunas cosas que hacían de 

algodón”. (6>

De las diminutas semillas de la bija (Bixa orellana) 
sacaban el tinte rojo con que, por usanza general, se emba
durnaban la piel:

“... de aquellos hacen unas pelotas los indios con 
que después se pintan las caras, y lo mezclan con cier
tas gomas, y se hacen unas pinturas como bermellón 
fino, y de aquella color se pintan las caras y el cuerpo, 
de tan buena gracia que parecen al mismo diablo. Y 
las indias hacen lo mismo, cuando quieren hacer sus 
fiestas y areytos ó bailes, y los indios, cuando quieren



MONUMENTO MEGAT-IT1CO DE CHACHEY

parecer bien, y cuando van á pelear, por parecer 
feroces”. (7)

<") Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdez: Historia gene
ral y natural de las Indias. Opus cit. Tomo II, pág. 217.

<8> Fray Bartolomé de Las Casas: Apologética Historia. 
Opus cit. pág. 36.

O) Fray Bartolomé de Las Casas: Historia de las Indias. 
Edición M. Aguilar, Madrid, 1927. Tomo III, pág. 135.

“... Con ellas se untaban y hacían coloradas las 
caras y los cuerpos, á jirones ccn la otra tinta negra, 
(la de jagua), para cuando iban a sus guerras; tam
bién aprieta esta color o tinta las carnes. Tírase tam
bién con dificultad; tiene un olor penetrativo y no 
bueno; llamaban esta color los indios bixa”. (8)

La fibra de la Cabuya (Furcraea hexapetala) fué apro
vechada por nuestros indígenas para múltiples usos, varian
do estos desde la confección de sogas, redes y hamacas, has
ta el ingenioso y paciente corte de huesos y conchas, ya que 
desconocían el uso de los metales. Nos cuentan las crónicas 
que después del Descubrimiento los indios lograban cortar 
el hierro de los grillos de prisiones y de las anclas de bar
cos, usando arena y las recias fibras de la cabuya.

Refiere Las Casas:
”... hacen mui buenas i grandes redes, i anzuelos 

de huesos y conchas de tortugas, i, porque las falta hie
rro, cortan los con unos hilos de cierta especie de cá
ñamo que hai en estas Indias, que en esta Española 
llamaban cabuya”. <9)

Oviedo por su lado escribe:
• “... parece lino muy blanco y muy lindo, de lo 

qual hacen cuerdas y sogas y cordones del gordor que 
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quieren, asi de la cabuya como del henequén; y apro- 
véchanse dello en muchas cosas, en especial para ha
cer los hicos o cuerdas de sus hamacas ó camas en 
que duermen... Decirse ha la manera que tienen pa
ra cortar el hierro con hilo desta cabuya ó del hene
quén, si les dan espacio para ello. Esto está experi
mentado en que de noche, descuidados los cristianos, 
y teniendo en cadenas presos algunos indios ó con gri
llos, se han soltado é idose, y han hallado cortadas las 
prisiones, y es desta manera. Como quien asierra, mue
ven sobre el hierro que quieren cortar un hilo de hene
quén ó cabuya, tirando ó aflojando, yendo y viniendo 
de una mano hacia otra, y echando arena muy menuda 
sobre el hilo (en el lugar o parte que lo mueven), lu
diendo en el hierro, y como el hilo va rozando, asi lo 
van mejorando y poniendo del hilo que está sano y por 
rozar, y desta forma siegan un hierro por grueso que 
sea, y lo cortan, como si fuese cosa tierna ó muy fácil 
de cortar. En Tierra-Firme ha acaecido cortar á trozos 
los indios áncoras de navios de la manera que está 
dicho”. <10>

El higüero, o hibuero (Crescentia cujete), les suminis
traba, —como sigue haciéndolo hoy a nuestros campesi
nos—, los tan útiles calabazos y escudillas para cargar 
agua y alimentos.

... “Otro árbol hay muy provechoso en esta Isla, 
y es el que llamaban los indios hibuero, la sílaba penúl
tima luenga; éste produce unas calabazas redondas co
mo una bola y no mayores comúnmente, aunque algu
nos las echan un poco luengas, ... sacada la carne y

< 10) Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdez: Historia gene
ral y natural de las Indias. Opus cit. Tomo II, pág. 182.
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las pepitas, servíanse dellas de vasos para beber y de 
platos y escudillas”. (U)

Tanto en las márgenes del rio Chacuey como en la 
subida a la meseta donde está enclavada la plaza ceremonial 
indígena, encontramos en gran abundancia el guao (Como- 
cladia dentata, C. glabra, C. dodonea?) de alta potencia 
cáustica, cuyas raíces proporcionaron, a nuestras indias, 
ungüentos heroicos para blanquearse la piel, según nos 
cuenta Oviedo:

“...Las indias desta isla (nuestra Española), 
algunas dellas que se atreven á padecer por parecer 
mejor, cómo hán envidia de ver á las mugeres de 
España blancas, toman las raices del guao y ásanlas 
muy bien; y después que están muy asadas y blandas, 
tráenlas entre las palmas buen rato frotándolas, y en 
medio la raíz, y hacenla tornar como pasta de ungüen
to: y con aquello úntanse la cara y pescuezo y todo lo 
que quieren que les quede blanco, y sobre aquello 
ponen otras unciones de hiervas y zumos confortativos, 
para que el guao no las ase vivas o lo puedan soportar; 
y á cabo de nueve dias quítanse aquello todo y lávanse, 
y quedan tan blancas que no las conocerán, según están 
mudadas y blancas, como si nacieran en Castilla”.

Y agrega el sustancioso cronista:
“Pero ni de las indias que esto hacen ni de las 

cristianas españolas que gastan solimán y albayalde 
en afeitarse, pocas aciertan á ser monjas ni aun á 
hacer cosa que honesta sea”. (,2)

<H) Fray Bartolomé de Las Casas: Apologética Historia. 
Opus cit. pág. 36.

(12) Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdcz: Historia gene
ral y natural de las Indias. Opus cit. Tomo III, pág. 13.
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Entre las plantas del segundo grupo, o sea en la flora 
que predomina en las mesetas y sabanas, pudimos observar 
el capá sabanero (Petitia domingensis), el lozano botoncillo 
(Ternatroemia óbovalis), el jaiquí (Mimusops jaimiqui), 
el abundante caimito cocuyo (ChrysophyUum oliviforine), 
con sus hojas empurpuradas que recuerdan las frondas de 
otoño; la daguilla (Lagetta lintearia) que suple en palos de 
escobas a nuestras amas de casas rurales, el abey (Jacaran
da sangraeana), el cenizoso (Tabébuia berteri), la cabrita 
(Bunchosia glandulosa), el cajuil (Anacardium occidenta
les, el peralejo áspero (Curatella americana), el peralejo 
manso (Byrsonima fipicata), el candelón (Acacia scleroxy- 
la), y el campeche (Haematoxylon campechianum) que en 
otros tiempos fuera preciada riqueza insular como madera 
tintórea de extensa exportación.

Pero la tónica arbórea dominante, en aquellas agrestes 
zonas que se drenan en las altas cabezadas del río Chacuey 
y en las de sus afluentes, la suministra, indiscutiblemente, 
el pino de cuaba (Pinns occidentalis), cuya legión de pena
chos escala airosa las laderas y crestas orográficas, desde la 
humildad del valle, hasta la majestad del cíclope telúrico, 
el Cerro de Chacuey, que junto al cielo, atisba la llanura.

Pudimos observar, además, que allí comienzan a dismi
nuir en número y variedad las plantas xerófilas. Hay pinas 
de agua (Tillandsia), guajaca (Dendropongon usneoides), 
bejuco chino (Smilax coriácea), peonía (Adenanthera pavo- 
nina), Juan Prieto (Cordia integrifolia), rompe ropa (Cor- 
dia lima), algunas rubiáceas denominadas tabacudos que 
no hemos podido identificar, y, por último, la Doña Sanita 
(Lantana aculeata y Lantana reticidata), mezclando sus 
colores amarillo-mamey y azul violáceo para alegrar el pa
jonal reseco.
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Fauna

Es lógico pensar que el grupo de indios que habitó la 
región alta de Chacuey, no vivió enclaustrado en el agreste 
lugar, y que sus actividades se extendieron en un amplio 
radio, alcanzando en sus excursiones hasta la costa norte, 
en cuyas marismas y esteros pudo cazar grandes y suculen
tas aves, capturar el manatí (Manatos americanas, L.), el 
carey y la tortuga de mar (Eretmochelys imbricata y Che- 
lonia mydas), recoger variados moluscos, o, en aguas más 
libres, proveerse de abundante pesca. Pero, como la des
cripción de la fauna en tan extensa zona nos llevaría dema
siado lejos, nos limitaremos a señalar la de las propias alti
planicies de Chacuey, cuya existencia actual pudimos 
comprobar con seguridad.

Allí son abundantes las cotorras (Amazona ventralis, 
Müller) y los pericos (Aratinga chloroptera chloroptera, 
Souancé) cuyas bandadas señalan su paso con inconfundible 
gritería. El pequeño barrancolí (Todus subulatus, Gray), 
motita de esmeralda y coral, con frecuencia cruzaba veloz 
los senderos a nuestro paso, lanzando su peculiar chirrido.

Junto al río, entre las flores de las guamas y de las 
pomarrosas, distinguíamos a veces, en rápidos destellos de 
vivientes joyas, al zumbador (Anthracothorax dominicas, 
Lin.), de color verde brillante con reflejos azules y cola co
briza inferiormente, y al zumbadorcito (Mellisuga mínima 
vielloti, Shaw), de color verde metálico, el más diminuto de 
nuestros colibríes.

En contraste con esas aves de brillante colorido, vimos 
a los cuervos (Corvas leucognaphdlus, Daudin) y a sus más 
pequeños congéneres, los caos (Corvus palmarum palma- 
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rum, Württemberg), así como los judíos (Crotophaga ani, 
Lin.) de tan extensa distribución por las Antillas.

Pululan allí las siguas palmeras (Dulus dominicus do- 
minicus, Lin.), el paxaro comunero descrito por Oviedo, 
(13) a quien tanto llamaron la atención sus hábito^ y las 
dimensiones de sus nidos, construidos en las altas palme
ras para albergar numerosa colonia en cada uno. Es el ave 
más abundante de la isla, y exclusivo de ella, ya que, como 
lo establecen Wetmore y Swales, fuera de la Hispaniola no 
se conocen otras especies con las cuales pueda tener cerca
na afinidad. (14)

Hay en este hermoso lugar otras dos avecillas que el 
vulgo denomina también “siguas”: la sigua calandria (Icte
rus dominicensis, Lin.) y la sigua amarilla (Phaenicophilus 
palmarum palmarum, Lin.), compañeras de los negritos 
“chinchilines” (Holoquiscalus niger niger, Boddaert).

En las faldas del Cerro de Chacuey se encuentra la si- 
güita de pinares (Dendroica pinus chrysoleuca, Griscom), de 
pecho amarillo y lomo verde-amarillento, y entre los arbus
tos y zarzales de los caminos vimos, en Febrero, la sigüita 
de yerba (Dendroica discolor discolor, Vieillot), de lomo 
amarillo-verdoso y castaño, y pecho de un amarillo brillan
te, pequeño y vivaracho visitante invernal que nos llega

(13) Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdez: Historia gene
ral y natural de las Indias. Opus cit. Tomo III, Libro XIV, Cap. 
V, págs. 151-152.

(H) Alexander Wetmore and B. H. Swales: The birds oj 
Haiti and the Dominican Republic. Smithsonian Institution. Unit
ed States National Museum. Bulletin 155. Washington D. C.
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todos los años de Norte América, y generalmente perma
nece con nosotros de Noviembre a Abril.

En el cielo azul de las tardes claras veíamos a menudo 
grandes bandadas de nuestras pequeñas golondrinas (Ta- 
chomis phoenicobia phoenicobia, Gosse), deslizándose y 
jugueteando en rápidos movimientos entre los rayos del soj; 
y, al caer las sombras sobre la plácida sabana de Partido, 
se oía la peculiar e inquieta llamada del querebebé (Citar- 
deiles minar vicinus, Riley), el Ave Nocturna de Oviedo, cu
yo volar pausado e irregular, a caza de insectos en el cielo, 
bajaba casi hasta ras del suelo al cerrar la oscuridad de 
la noche.

Entre los matorrales que bordean las sabanas se escu
cha el trino del ruiseñor (Mimus polyglottos daminicus, 
Lin.) y en los duros troncos de las palmas, acusa su incon
fundible presencia el carpintero (Chryserpes striatus, Mü- 
11er), el célebre inriri caliuviál del mito taino, que tan seña
lado servicio prestó a los indios, quienes, gracias a él 
“volvieron a tener mujeres”, según contaron los más ancia
nos aborígenes a Fray Ramón Pané. (15)

Vimos al pájaro bobo (Saurothera longirostris longi- 
rostris, Hermann); al pequeño pero valiente halcón de esta 
tierra, el cernícalo o cuyaya (Falco sparverius dominicensis, 
Gmelin); y al fiero guaraguao (Buteo jamaicensis jamai
censis, Gmelin), cuyo majestuoso vuelo, en elevado y casi 
inmóvil planear, dibujaba un punto oscuro sobre la blancura

(15) Fray Ramón (o Román) Pané: en Vida del Almirante 
Don Cristóbal Colón, por Hernando Colón. Edición Fondo de Cul
tura Económica, México, 1947. Cap. LXII, pág. 190. (Véase Apén
dice No. 2 del presente trabajo.)
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de los cúmulos y cirros suspendidos en la tranquila at
mósfera.

Con frecuencia junto a las veredas solitarias sorpren
díamos algún cucú (Espeotyto cunicularia troglodytes), ha
ciendo centinela sobre el montículo de su cueva. De esta 
especie capturaron, los muchachos de El Partido varios 
pichones, junto con los de otras aves, cumpliendo el encar
go que les hicimos para el Parque Zoológico.

Entre los pajonales y los bosquecillos de aquellas llanu
ras son muy abundantes las tórtolas (Zenaida Zenaida Zenai
da, Bonaparte y Zenaidura macroura macroura, Lin); la 
especie conocida por “ala blanca” (Melopelia asiática asiáti
ca, Lin.) y la rolita(Chaemepelia passerina insularis, Ridg- 
way). Y algo más escasas, ya en pleno monte, aparecen las 
palomas torcazas (Columba squamosa, Bonnaterre) y las 
palomas cenizas (Columba inornata inomata, Vigors).

Entre las zancudas y palmípedas que vienen a buscar 
pececillos, camarones y jaibas al río Chacuey y a sus afluen
tes cercanos, los vecinos del lugar nos indicaron el reicongo 
(Ardea herodias adoxa Ob.), la garza blanca (Egretta titu
la thula, Molina), la pequeña garza azul (Florida caerulea 
caerulescens, Latham), la ya muy escasa garza real (Casme- 
rodius albus egretta, Gmelin), el muy abundante martinete 
(Butoridcs virescens maculatus, Boddaert), las nerviosas 
gallaretas de pico rojo (Gallínula chloropus portoricencis, 
Danforth) y de pico blanco (Fúlica caribaea, Ridgway, y 
Fúlica americana americana, Gmelin), la yaguaza (Den- 
drocygna arbórea, Lin.) y el escurridizo zaramagullón (Co- 
lymbus dominicus dominicus, Lin).

Nos informaron que en las montañas próximas se en
cuentra el papagayo de sierra, de dorso y alas negras, con
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vientre de un rojo brillante (Temnotrogon roseigaster, Viei- 
llot) y el solitario, esquivo y armonioso jilguero (Myadestes 
genibarbis montanus, Cory).

Un solo mamífero de la época de la indiada aún vive 
allí, entre los riscos, y con hábitos nocturnos: es el Soleno- 
don parodoxus, llamado Jutia o Joso lombricero por los 
campesinos.

Otra especie de jutia, la de hocico corto (Plagiodontia 
hylaeum), que también subsiste en la isla y que hemos en
contrado recientemente, y en apreciable abundancia, en los 
bosques y palmares de los húmedos llanos litoraneos del sur 
de la Bahía de Samaná, no aparece ya en la región de 
Chacuey.

Respecto a las otras variedades de pequeños mamíferos 
que existían en la isla de Santo Domingo en la época del 
descubrimiento, debe de ser recordado que se extinguieron 
rápidamente después de la llegada de los españoles y de la 
introducción de la esclavitud. Tanto los europeos como los 
africanos persiguieron despiadadamente estos inofensivos 
animalillos para utilizar sus carnes en su propio precario 
sustento.

Entre las especies así desaparecidas, Las Casas y Ovie
do citan el pen o mudo, el quemi, el con y el mohuy.

Erpetologia

Entre los reptiles, nos mencionaron los moradores la 
existencia de algunas variedades de nuestras inofensivas 
culebras, ranas y lagartijas, de difícil clasificación sin ser 
capturadas.

Sin embargo, por sus relatos, pudimos fácilmente reco
nocer a dos de nuestros mayores ofidios, el Epicrates siria-
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tus stríatus (Fisher) y el Epícrates gracüis gracüis (Fi- 
sher), a veces llamados Boas de las Bahamas, característi
cos de esas islas y de Santo Domingo, útiles exterminado- 
res de roedores, pero frecuentes plagas de gallineros ru
rales.

Estas serpientes, llamadas culebras jabadas por nues
tros campesinos, llegan a alcanzar un largo de 6 a 8 pies, 
y tienen una linda coloración zigzagueante en bandas trans
versales, negras y grises en la primera, y negras y rojas 
en la segunda.

En los bosques y matorrales de la región aparecen 
gráciles y escurridizas culebritas verdes o negras, comple
tamente inofensivas, y que tuvieron que sernos descritas, 
ya que no logramos verlas ni pudieron ser capturadas du
rante nuestras breves permanencias en Partido y Chacuey. 
Por los datos obtenidos, inferimos que probablemente deben 
de estar representados allí nuestros comunes géneros Uro- 
macer y Leimadóphis, de la familia de las Cólubrideas, y 
muy especialmente nuestra abundante especie verde-azulosa 
Uromacer oxyrliynchus (Duméril y Bibron) y la totalmente 
negrita Leimadóphis párvifrons niger (Dunn).

Nuestras iguanas comunes (Cyclura comuta cornuta, 
Bonnaterre, y Cyclura ricordii, Duméril y Bibron), que tan 
suculentos asados brindaron a los festines de nuestros 
tainos, también suelen aparecer, aunque raramente, pues 
estos ariscos saurios tienen preferencia por las zonas más 
cálidas, bajas y áridas que, cubiertas de cactáceas y espinos, 
están más cercanas a los esteros de la costa.

Entre algunas variedades de grandes y veloces lagarti
jas de tierra, llamadas frecuentemente marigxiánas, lucios 
o ranas en nuestros sectores rurales, y que para nuestro 
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estudio pudieron ser apresadas, pudimos distinguir dos 
géneros principales: los Ldocéphálus y los Ameiva. De 
los primeros encontramos dos ejemplares de la especie 
Leiocéphalus schreibersii (Gravenhorst), que pudimos cla
sificar por su distintivo pliegue lateral, su leve cresta dor
sal, y por las cuatro escamas, —una internasal y tres pre
frontales—, que aparecen alineadas entre el anillo rostral y 
el principio del supraorbital.

Estimamos que los demás ejemplares de este género 
pertenecían a la especie Leiocéplvalus personatus scaláris 
(Cochran) o a la muy similar Leiocéphalus personatus 
mentalis (Cochran). Esta última la habíamos encontrado 
anteriormente, y en mayor abundancia, en nuestras explo
raciones espeleológicas y arqueológicas en las mucho más 
frescas y húmedas tierras de la Península de Samaná y 
costas de los Haitises.

La captura de lagartijas en Chacuey nos proporcionó 
algunos ejemplares del género Ameiva (Meyer), de la fami
lia de las Teiideas, y entre ellos pudimos determinar, tenta
tivamente, representaciones de tres especies: la Ameiva tae- 
niura (Cope), la Ameiva chrysolaema chrysolaema (Cope) 
y la Ameiva lineólata lineólata (Duméril y Bibron).

En la primera, o sea en la Ameiva taeniura, entre otras 
peculiaridades, se distinguen las diagonales escamas cau
dales superiores, por su forma aquillada, y las amplias fajas 
oscuras dorsolaterales que se continúan en el apéndice 
caudal. En las otras dos especies, es típica la distribu
ción de fajas y puntos oscuros en la Ameiva chrysolaema 
chrysolaema, mientras que en la Ameiva lineólata lineola
ta son características la extrema suavidad de sus escamas 
caudales, sus ocho hiladas de placas ventrales, sus tres 
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mediales preanales, y su primera supraocular en contacto 
con la loreal.

Un ejemplar nos pareció poder quizás pertenecer a la 
rara especie Mabuya lineolata (Noble y Hassler), de la 
familia de las Escincideas, únicamente reportada hasta 
ahora en las márgenes del río Yaque, cerca de Monte Cristi, 
as-i» (pQr tanto, apreciablemente cerca de la zona de Par
tido), y la que puede ser fácilmente confundida con la Amei- 
va lineolata por las muy marcadas semejanzas de sus di
mensiones y colorido. Empero, el mal estado del ejemplar 
obtenido, —el cual había sido parcialmente destrozado por 
la certera pedrada que finalmente permitió su captura—, 
nos impidió realizar una satisfactoria investigación.

En las selvas de galería de las márgenes del río Cha- 
cuey, mientras explorábamos la zona del Charco de las 
Cantas y del Charco de los Mellizos, y nos abríamos paso 
laboriosamente—, a veces a golpes de machete, entre árbo
les, bejucales y peñascos—, habíamos tenido ocasión de 
observar que, en alguna que otra oportunidad, habíamos 
perturbado la soñolienta tranquilidad de algún batracio, 
aunque escásamente lo lográbamos vislumbrar mientras, 
a grandes saltos, se ponía rápidamente fuera de nuestro 
alcance y visión, perdiéndose entre la intrincada y húmeda 
maraña vejetal.

Cuando ya terminábamos nuestras labores arqueológi
cas, y nuestro ajetreo lograba momentos de descanso, pu
dieron finalmente ser capturados unos cuantos ejemplares 
de esos elusivos anfibios acaudinos, y entre ellos encontra
mos algunos de nuestros sapos comunes de huesuda testa,

(15-b) Doris M. Cochran. U. S. N. M. Bull. No. 177. 1941. 
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cuyo paratipo, la especie Hyla dominicensis (Tschudi), 
perteneciente a la familia de los Hylideos, está muy difun
dido por toda la isla. Otros especímenes, algo más peque
ños, pertenecían al género Eleutherodactylus (Duméril y 
Bibron), del cual hay unas 26 formas o especies ya conoci
das en la isla, agrupadas dentro de la familia de los Lep- 
todactylídeos.

Aunque durante nuestras estadías no tuvimos oportu
nidad de verlo, fuimos informados de que aparece también 
por la región el sapo grande, vulgarmente llamado maco, 
y por los detalles que nos fueron suministrados, estimamos 
que debe de tratarse, en este caso, de nuestro voluminoso 
Bufo gutturosus (Günther) o Bufo Güntheri (Cochran), 
de color arcilloso achocolatado, recia cabeza con destaca
das crestas supraorbitales, amplio y áspero cuerpo de verru
goso aspecto en su porción anterior dorsal, y cuya presen
cia nos había sido ya reportada anteriormente en la cerca
na región de Monte Cristi.

Las hicoteas, o tortugas de agua dulce, de la familia 
de los Testudinídeos, sólo comienzan a aparecer en aguas 
del Chacuey cuando este río, tras orillar la Sabana de Ta
lanquera y la sección de Los Ciruelos, alcanza las partes 
bajas del valle y comienza a perder su velocidad para trans
formarse en manso estero en las cercanías de la costa. De 
estos asustadizos terrapenes, las especies Pseudemys decóra
la y Pseudemys stejnegeri vicina (Barbour y Carr) son 
las más abundantes en la isla, habiendo establecido sus 
dominios en la mayoría de nuestras ciénagas, lagunas, caños 
y esteros.

Nuestro temido caimán (Crocodylus acutus, Cuvier), 
del orden de los Loricáteos, familia de los Crocodylídeos, 
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no aparece ya en las partes altas del Chacuey, pero se le 
encuentra todavía, en apreciable número, en el no muy 
distante río Masacre, llegando a veces, como ya dijimos, 
a los costados del muelle de Puerto Libertador.

* * *

De la flora indicada, que debió ser más exhube rante 
aún cuando los indios habitaban la región, tomaron éstos 
sus útiles maderas y sus frutos y jugos bienhechores. Y 
las aves, tan abundantes, les proporcionaron, unas sus 
exquisitas carnes, otras su brillante plumaje, que aquellos 
artistas aborígenes supieron seguramente aprovechar en 
el adorno corporal, sin despreciar probablemente las dimi
nutas pero vistosas plumas del zumbador y del barrancolí, 
aptas para colocar en las perforaciones de sus amuletos, 
o en las cuentas pétreas de sus collares.

En igual forma, el profuso y variado material lítico 
del río debió ser para ellos riquísima cantera donde pudie
ron obtener muchos de los materiales necesarios para la 
confección de sus armas y útiles, y para la esmerada talla 
de sus, amuletos, cernios y otras intrincadas concepciones 
inherentes a sus complejísimos cultos y ceremoniales.

De sus cultivos, la yuca, el maíz, el maní, el tabaco y 
el algodón, ocuparon con seguridad, durante el horizonte 
taino, amplios claros en estas mesetas de Chacuey, como 
aún los vemos hoy día, ya que el indígena de este avanzado 
grupo fué un gran agricultor.



CAPITULO III

EL MONUMENTO INDIGENA DE UHACUEY

El monumento indígena de Chacuey comprende tres 
partes principales, íntimamente ligadas entre sí:

Una gran plaza ceremonial, en la sabana, circunscrita 
por un camellón semi-elíptico.

Una doble calzada, también en relieve, en la pendiente, 
que conecta la plaza con el rio.

Y, por último, un numeroso conjunto de petroglifos en 
las rocas de las márgenes del río.

* * *

Juzgándolas desde un punto de vista arquitectónico 
moderno, para los visitantes actuales quizás estas estructu
ras, a pesar de sus vastísimas proporcicnes, carezcan de 
esa suntuosidad que las mentes de hoy esperan encontrar 
en aquellas construcciones que se califican de monumen
tales; pero, con toda seguridad, a los ojos de los indígenas 
que las construyeron y utilizaron, constituyeron ellas, en 
su conjunto, un verdadero monumento de destacadísima
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importancia en el desenvolvimiento político-social y religio
so de su vida primitiva.

Es por ello que, teniendo en cuenta el elevado concep
to en que hubo de tenerlas nuestro aborigen, y acogiéndonos 
a la clasificación utilizada por Sven Loven, <16> hemos 
dado el calificativo de monumento indígena a los valiosos 
exponentes arqueológicos de Chacuey.

La plaza ceremonial y la doble calzada

La parte de la meseta de la Sabana de los Indios, donde 
está erigido el anillo semi-elíptico de la gran plaza ceremo
nial, tiene una superficie sensiblemente llana, —aunque con 
ligero declive hacia el sur-este—, aprovechándose por el 
indígena esta condición natural.

Fuera de la periferia de la plaza, el terreno sigue des
cendiendo en forma casi imperceptible, y, ya a cierta distan
cia, va acentuándose progresivamente ese descenso hasta 
alcanzar la quebrada profunda del río Chacuey, por el oeste, 
y varias cañadas menores, que, en los otros sectores, des
aguan la cuenca.

El área total de la meseta propiamente dicha no so
brepasa de un kilómetro cuadrado, siendo su extensión 
mayor en el sentido este-oeste. Su aspecto general sin em
bargo es de una gran amplitud ya que, en realidad, es la 
prolongación occidental, —algo más elevada—, de las 
extensas sabanas salpicadas de campeches, peralejos y cai-

(16) Sven Loven: Origins of the Tainan Culture, West In
dies. Goteborg 1935. (Antiguos Monumentos Indígenas en las An
tillas, Plazas.) Pág. 86.
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mitos cocuyos, que la bordean, y que parecen formar cuer
po con ella, por el norte, el nordeste y el este.

La gran plaza, cuerpo principal del monumento, está 
localizada en el extremo oeste de la meseta, unos pocos me
tros al sur de la nueva carretera que une la región de Parti
do con la carretera Dajabón-Loma de Cabrera, y a unos 480 
metros al este del río Chacuey, cuyo cauce profundo ella 
domina desde una altura de 51 metros. Tiene una superficie 
interior de unos veinte y nueve mil metros cuadrados y 
está enmarcada por una extensa calzada en forma de anillo 
semi-elíptico, —de tierra y piedras entremezcladas—, que 
presenta actualmente una sección convexa y se destaca aún 
entre los tupidos pajonales de la sabana. Los más antiguos 
vecinos del lugar la llaman el Corral de los Indios de Cha
cuey. (Láms. 2, 3 y 4 y Figs. IV y V)

Una doble calzada, —también de tierra y piedras entre
mezcladas—, desciende por el oeste hacia el río, en cuya 
cercanía bordea precipitada pendiente y dobla bruscamente 
hacia el sur-oeste en dirección a un remanso del Chacuey 
donde las grandes rocas de las márgenes están cubiertas 
por numerosos petroglifos. (Lám 5). Abriendo trochas en 
bosque y matorrales pudimos localizar unos cuatrocientos 
treinta metros de esta doble calzada, a partir de la gran 
plaza; pero en el sector más cercano al río, donde el ángulo 
de reposo del terreno es más violento, la erosión ha sido 
tan fuerte que ya ha hecho desaparecer los tramos finales 
de los camellones.

Futuros estudios y excavaciones exhaustivas en esa 
zona permitirán posiblemente determinar con precisión el 
punto de empalme original de estas calzadas con el río. Es
timamos que similares estudios y excavaciones deberán 



EMILE DE BOYRTE MOYA

también ser realizados en la zona al Este de la gran plaza, 
donde cabe sospechar que pudieron existir calzadas de 
acceso a la entrada oriental.

El larguísimo camellón del anillo elíptico, cuyo perí
metro alcanza unos 659 metros de largo, tiene un ancho 
que oscila entre 4.50 y 5.00 metros, y una altura promedio 
de 40 centímetros en el arco meridional, llegando ésta hasta 
los 80 centímetros en el arco del norte.

El eje mayor de la elipse tiene una orientación Norte 
-28°-30’-Este, y mide unos 243 metros de largo. El eje 
transversal sólo alcanza unos 147 metros.

El indígena construyó la calzada anular, y las paralelas 
que bajan al río, utilizando como base piedras grandes, las 
que recalzó con otras más pequeñas, recubriéndolas luego 
con una capa de material cascajoso. Esta técnica es compa
rable a la usada en la actualidad en la construcción de 
ciertos tipos de carreteras para tránsito de vehículos livia
nos. Se observó que la porción norteña de la calzada elíptica, 
y la doble hilera en el terreno más pendiente, eran más 
abundantes en piedras grandes y redondeadas, y por ende 
su altura era mayor, presentando un aspecto más denudado 
que el resto de la construcción donde el material usado fué 
más pequeño y de liga más peifecta, lo que produjo una 
estructura más compacta, cuya superficie resistió mejor 
la erosión, presentando hoy un aspecto de mayor unifor
midad. (Láms. 3, 4, 6 y 9).

El dislocamiento de las grandes piedras del lado norte, 
y las de la bajada al río, fué acentuado por la penetración 
de las raíces de los árboles, que son muy numerosos en estas 
zonas cuyo aspecto boscoso contrasta con el desnudo de la 
sabana en sus lados este, sur y oeste.
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Una apreciable cantidad de grandes piedras aparece 
diseminada y semi-enterrada en un pequeño sector adya
cente a la parte exterior de un corto tramo de la calzada 
circular, en el extremo nordeste de la plaza. (Figs. IV y V).

Ese espacio empedrado cubre unos cuarenta metros de 
longitud en el sentido este a oeste, o sea casi perpendicular
mente a la calzada, y unos veinte y cuatro metros de anchu
ra en el sentido norte a sur; pero la erosión lo ha afectado 
tanto que sólo por medio de muy extensas excavaciones 
podría determinarse si sus delincaciones primitivas fueron 
trapezoidales o parabólicas, y si su origen fue natural o por 
el contrario corresponde a una construcción indígena con
tigua a la gran plaza. Ocho pozos de sondeo excavados allí 
en busca de posibles vestigios de horconaduras, tiestos de 
cerámica u otras pruebas de posible habitación humana, 
dieron en su totalidad resultados negativos. Sin embargo 
consideramos de gran interés este sector que deberá figu
rar entre los primeros a excavar al hacerse los estudios 
completivos del monumento indígena de Chacuey.

El gran anillo elíptico rompe su continuidad en dos 
puntos, opuestos excéntricamente, cuyo eje tiene una orien
tación aproximada de este a oeste (Oeste-28°30’-Norte). 
Estos dos espacios libres de camellón forman a modo de 
amplias portadas de acceso a la gran plaza central. El del 
lado este mide 11.30 metros de ancho, y el del lado oeste, 
donde se inicia la doble calzada hacia el río Chacuey, 10.10 
metros. (Lám. 10).

En línea recta (rumbo Oeste-13°-Sur) la distancia 
entre el portal occidental de la plaza indígena de la meseta 
y el Charco de las Caritas, donde se encuentran los petro- 
glifos del río Chacuey, es de unos 560 metros; pero, debido
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a dos ángulos que alteran su trazado, la doble calzada debió 
tener originalmente algo más de 600 metros de extensión 
total para poder empalmar con esos dos puntos. La diferen
cia de nivel entre el portal oeste y el Charco de las Cantas, 
en época de etiaje, es de 51 metros.

Las calzadas paralelas que bajan al río tienen, cada 
una, un ancho promedio de unos 3.00 a 3.50 metros, y su 
altura, diversamente afectada por la erosión según los 
sitios, oscila entre los 25 y los 70 centímetros. La distancia 
de centro a centro de los camellones es de 13.60 metros 
en promedio, quedando, entre ambos, un espacio libre de 
unos diez metros de ancho, en forma de amplia avenida de 
variable pendiente.

Al iniciarse, en el portal de la plaza, estas calzadas 
paralelas forman un tramo recto de 113 metros de exten
sión, con orientación Oeste -5°-30’-Norte. Este primer tra
mo es apreciablemente llano ya que se mantiene sobre 
la meseta de la sabana, a cuyo extremo occidental llega, 
y sólo baja 95 centímetros en todo su recorrido. (Véase 
perfil en la parte inferior de la Fig. IV).

A los 113 metros comienza el acentuado declive del 
terreno hacia el río, (Lám. 5) y el trazado de las calzadas, 
sufriendo una declinación de 10° 07’ a la izquierda, inicia 
otro largo tramo recto, con rumbo Oeste -4o 37’- Sur, 
siguiendo pendientes variables, hasta alcanzar un desnivel 
de 21 metros en 293 metros de extensión. En este punto, 
situado a unos 406 metros del portal de la plaza, las calzadas 
doblan bruscamente a la izquierda, con un ángulo de casi 
45 grados, para evitar la violenta e impracticable bajada 
frontal al río, y, aunque la erosión las ha hecho ya desapa
recer tras unos 25 metros de recorrido, puede apreciarse
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que, aparentemente, en este último sector debieron de estar 
orientadas hacia el Charco de las Caritas, situado a unos 
200 metros hacia el sur-oeste.

Los monolitos columnares

En la portada occidental de la plaza, donde se inicia 
la doble calzada hacia el río, aún in situ ¡.»ero acostados y 
semi-enterrados en los extremos del terraplén, encontramos 
dos grandes piedras alargadas, de aristas romas. La corres
pondiente al extremo norte del umbral de la portada, estaba 
rota por su base, midiendo la porción remanente 78 centí
metros de largo por un ancho promedio de 37 centímetros. 
Su compañera del extremo sur midió 85 centímetros de 
largo, con una base de 33 por 16 centímetros y un tope de 
12 por 7 centímetros.

Levantadas ambas, y colocadas en su posición normal 
original, aparecieron como columnas, a modo de menhires 
custodios de la entrada. (Lám. 11).

La piedra del lado sur presentaba por una de sus caras, 
en grabado inciso, una figura antropomorfa muy estilizada, 
consistente en una gran cara con un cuerpo desproporcio
nadamente reducido y sin indicación de extremidades supe
riores. La cara, casi cuadrada, mide 20 centímetros de lado. 
En ella están representados los ojos por dos simples hoyue
los circulares, muy separados entre sí; la boca es un simple 
trazo horizontal de unos 10 cms. de largo. No se ha repre
sentado la nariz. Dos pequeños arcos altos, laterales, simulan 
las orejas, y varias líneas arqueadas, superiores al contorno 
de la cara, forman la tiara o diadema de frecuente ocurren
cia en nuestras tallas indígenas. El diminuto cuerpo está 
formado por dos círculos concéntricos, cortados por un
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trazo vertical que se prolonga hacia abajo, y termina en 
probable indicación sexual masculina. Un arco que corta 
la línea media, casi en su extremo, simula las piernas. 
(Lám. 12).

Lógicamente pensamos que, en forma análoga, la se
gunda portada, la del lado este, debió también tener origi
nalmente sus correspondientes piedras columnares pero, si 
existieron, ya habían sido removidas de su iugar. Sin embar
go, en una búsqueda cuidadosa, encontramos entre la yerba, 
a unos treinta metros de esta portada y hacia el centro del 
recinto, una tercera gran piedra alargada, semejante a las 
dos acabadas de describir, y que suponemos correspondiera 
a uno de los lados del portal oriental.

En un viaje posterior que realizamos a Chacuey, del 
26 al 31 de Octubre de 1951, acompañados de los auxiliares 
Señores Luis A. Chanlatte Baik y Mario Suárez, fué encon
trada otra piedra columnar con una figura antropomorfa 
incisa muy estilizada. Estaba semi-enterrada, con el grabado 
afortunadamente hacia abajo, a unos veinte y cinco metros 
al oeste de la portada occidental de la plaza, sobre el came
llón izquierdo de las calzadas paralelas que bajan hacia el 
río. La piedra tiene una altura de 0.60 metros por un ancho 
máximo de 0.35 metros. La figura incisa debió tener origi
nalmente unos 0.30 metros de alto total, y presenta un 
ancho de 0.13 metros para el cuerpo. La cabeza y extremi
dades han sufrido desgaste, pero el cuerpo elíptico, con bra
zos y piernas acodados, está bien definido aún. (Lám. 13).

Es muy posible además que, como en el caso del recinto 
similar que existe en el denominado Corral de los Indios 
de San Juan de la Maguana, en esta misma República Domi
nicana, la indiada hubiera colocado, en el centro de la plaza,



MONUMENTO .»TEGATZTICO DE CHACUEY

otra grhn piedra grabada; pero todas nuestras pesquisas en 
este sentido resultaron infructuosas. (Lám. 59).

Estudiadas las cuatro grandes piedras que forman 
parte principal en este monumento megalítico, vimos que 
fueron seleccionadas muy especialmente, con forma y 
proporciones análogas.

Aunque sólo dos de ellas, como ya dijimos, presentan 
grabados, —por cierto ya bastante esfumados pero que 
pudieron ser observados casi en su totalidad, y muestran 
una íntima relación con los petroglifos de las márgenes del 
Chacuey que detallamos en capítulo aparte—, sospechamos 
que las otras dos pudieran haberlos tenido también, y que 
una mayor alteración de la superficie los hizo desaparecer 
totalmente.

Las figuras antropomorfas dan a las piedras que encon
tramos grabadas, un carácter de ídolos o cernios y como 
tal pudieran incluirse entre los ídolos colv.mnares, grandes 
monolitos antropomorfos o antropo-zoomorfos que dejaron 
en las Grandes Antillas los aborígenes de cultura avanzada. 
Pero preferimos no clasificar así estos macrolitos, pues en 
el verdadero ídolo columnar existe una taila que le da la 
forma propia del sujeto representado, mientras que en el 
caso que nos ocupa, la figura antropomorfa es adicional: 
un verdadero petroglifo inciso que no altera la forma origi
nal de la piedra. Consideramos éstas de Chacuey, como 
monolitos columnares, piezas más bien comparables a los 
menhires neolíticos de la vieja Europa.

Sin embargo, lo exiguo de su número en Chacuey, limi
tado al parecer a esas dos parejas de las entradas, —y uno 
posible central—, realza su importancia, ya que indica que 
su función no correspondió a una simple demarcación de 
espacio, como ocurre con las grandes piedras que, paradas
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en extensas y cerradas hileras, delimitan y forman asientos 
en los cuadriláteros bateyes, o “juegos de pelota” indígenas, 
que aún existen en Puerto Rico, investigados y descritos 
por Stahl, Fewkes, Haeberlin, más extensamente por Alden 
Mason, y últimamente estudiados por Alegría. <17> Los 
men hi res de Europa parecen así mismo haber desempeñado, 
en muchos casos, más bien colectivas funciones demarcado
ras, como vemos en los recintos circulares de Inglaterra, 
en los cuadrados de Alemania, en los anulares, simples o 
múltiples, de los cromlechs de Aveyron (Francia) y Dina
marca, y hasta en los kilométricos alineamientos de Camac 
(Bretaña, Francia). Esa finalidad demarcadora se presenta 
también en los cromlechs de Palestina y Argelia, y en la 
propia América continental, en los preincaicos círculos de 
piedras erectas de la península de Silustani, lago Umayo, 
Perú, descritos por Rodolfo Cronau en 1892. <18> Muy por

<17> A. Stahl: Los Indios Borinqueños. Puerto Rico, 1889. 
Jesse Walter Fewkes: The Aborigines of Porto Rico and the 

Neighboring Islands. 25th. Annual Report of the Bureau of Ame
rican Ethnology for 1903-04. Washington, 1907. A Prehistoric Is
land Culture Area of America. 34th. Annual Report of the Bu
reau of American Ethnology for 1912-13. Washington, 1922.

Herman K. Haeberlin: Some Archaeological Work in Porto 
Rico. American Anthropologist, n. s. Vol. 19, págs. 214-238. Lan
caster, 1917.

J. Alden Mason: A Large Archaeological Site at Capá, Utua
do, with Notes on other Porto Rico Sites visited in 1914-1915. 
Scientific Survey of Porto Rico and the Virgin Islands. New York 
Academy of Sciences. Vol. 18. New York, 1941.

Ricardo E. Alegria: The ball game played by the aborigines 
of the Antilles. American Antiquity, Vol. 16, No. 4, págs. 348-352. 
April 1951.

(,s> Rodolfo Cronau: América. Barcelona, 1892. Tomo 1 
pág. 111.
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el contrario en Chacuey Jos monolitos, aunque de pro
porciones muy modestas, aparecen como las figuras más 
destacadas en la gran plaza, por ende colocados en sitio de 
honor de las entradas, lo que sugiere que fueron objeto de 
gran preeminencia en el ceremonial indígena.

El arqueólogo Rafael Larco Hoyle (19> señala en el 
Peni unas estructuras recién descubiertas que, por sus 
curiosas analogías con los monumentos de Chacuey y de 
San Juan de la Maguana, nos parece oportuno mencionar, 
sin que ello implique en modo alguno que pretendamos 
sugerir una relación cultural directa entre aquellos primiti
vos pueblos peruanos y los de estas islas antillanas.

Se refiere dicho autor a las estructuras preincaicas 
encontradas en el Valle del Virú (quebrada de Queneto) 
y en el Valle de Cupisniquc, —situados ambos en los contra
fuertes de la Cordillera Occidental de los Andes, junto a la 
costa peruana—, y que consisten en extensas plazas rec
tangulares, delimitadas por sendos camellones pétreos en 
unos casos, o por alineamientos regulares Je grandes lajas 
verticales en otros, y encerrando, cada una, un aislado 
monolito vertical, como rústico mvnhir.

Otra coincidencia con Chacuey es la proximidad de 
un alto cerro dominante, asi como la presencia de numero
sas pictografías antropomorfas y zoomorfas en las rocas 
circundantes, manifestaciones de un arte rupestre muy 
primitivo si se le compara con las obras del Perú incaico. 
Larco Hoyle considera estas construcciones como santua
rios de pueblos muy antiguos, anteriores a los Cupisniques,

Rafael Larco Hoyle: Los Mochicas. Lima, Perú, 1938.
Tomo I, Capítulo I, págs. 14-23, figs. 1 a 15.
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los Mochicas y los Chimús, de la costa peruana, expresados 
así en su secuencia cronológica.

En la reciente obra del profesor Ilans Horkheimer, “El 
Perú Prehistórico”, se reproduce, —bajo los epígrafes de 
“Menhires” y “Los cercos sagrados”—, un corto resumen, 
tomado de Larco Hoyle, sobre esas curiosas construcciones 
planas de Queneto, pero el nuevo autor estima “que no per
tenecen a un período verdaderamente primitivo”. (20>

El Corral de San Juan

En la República Dominicana perduran otros varios mo
numentos prehispánicos, en amplia disposición de plaza 
cercada, y, entre ellos, uno circular, de vastas proporciones, 
que guarda gran parecido con el de Chacuey, y es el llamado 
Corral de los Indios de San Juan de la Maguana, situado 
a unos 100 kilómetros al sur-sureste de Chacuey, al otro 
lado del gran macizo de la Cordillera Central. (Láminas 
58 y 59).

Al regreso de nuestras últimas exploraciones a Cha
cuey pasamos por San Juan de la Maguana con el objeto 
de establecer comparaciones entre las dos construcciones 
megalíticas, y pudimos comprobar su gran analogía, pese 
a las alteraciones que ha sufrido la san juanera.

En efecto, hace unos 30 años se hicieron en el Corral 
de los Indios de San Juan de la Maguana ciertas restaura
ciones y una portada inmediata con su lápida correspon-

(20) Hans Horkheimer: El Perú Prehispánico. Lima, Perú, 
1950. Tomo I, Capítulo IX: Caracterización de las culturas pe
ruanas: Menhires, y Los cercos sagrados de Queneto, Valle Virú. 
Págs. 285-286. Fig. 74.
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diente, dándole así carácter de monumento nacional, —lo 
que indiscutiblemente ha contribuido mucho a su conser
vación—, pero dicha restauración no fué todo lo exacta que 
debiera. Así, el Corral aparece hoy constituido por una 
plaza que limitan dos estrechos anillos concéntricos de gran 
diámetro, y muy próximos, de piedras apiladas, que se 
conectan por el Oeste, (como en Chacuey), con una ancha 
calzada de grandes piedras que desciende hasta el arroyo 
Fondillo, afluente del río San Juan. Pero originalmente la 
gran plaza estuvo circundada por un sólo y ancho anillo 
pétreo, que formaba una amplia calzada empedrada, igual a 
la que lo continúa hacia el río, como se desprende de la 
siguiente descripción de Sir Robert Schomburgk, publicada 
en 1851, (21) que, aunque breve, es la más antigua referen
cia con algún carácter científico que se iw hecho de tan 
notable construcción:

(21) Sir Robert Schomburgk: Ethnological Researches in 
Santo Domingo. Report of the British Association, 1851. Págs. 
90-92.

(Traducido al español en el “Boletín del Archivo General 
de la Nación”, No. 22, Vol. 5, pp. 164-169, Ciudad Trujillo, Re
pública Dominicana, Junio 1942.)

“Un descubrimiento infinitamente más interesan
te que esos montículos de conchas, es el que hice 
durante mi viaje a Santo Domingo, en las proximida
des de San Juan de la Maguana, de un circo (ring) 
granítico que parece haber escapado completamente 
a la atención de los historiadores y de los viajeros 
anteriores. Maguana formaba uno de los cinco reinos 
en los cuales estaba dividido Santo Domingo a la 
llegada de los españoles. Estaba gobernado por el caci-
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que caribe Caonabo, (cuyo nombre significaba lluvia), 
(22) el más indómito, el más poderoso de los jefes y 
enemigo irreconciliable de los europeos. Su esposa 
favorita era la infortunada Anacaona, celebre por su 
belleza y su circunspección.

El círculo granítico, ahora conocido en los alre
dedores con el nombre de Cercado de los Indios, se 
encuentra en una sabana rodeada de bosquecillos y 
limitada por el río Maguana. El circo está formado 
en general por rocas graníticas que prueban por su 
pulimento que fueron recogidas en las orillas de un 
río, probablemente el Maguana, aunque la distancia 
sea considerable. Las piedras son, en su mayor parte, 
de un peso de 30 a 50 libras y han sido colocadas muy 
juntas unas a otras, dando así al circo la apariencia 
de un camino empedrado (adoquinado) de 21 pies de 
ancho, y, tanto como lo permiten asegurar los árboles 
y los zarzales que han crecido entre las piedras, puede 
decirse que tiene 2,270 pies de circunferencia. Un gran 
bloque granítico de 5 pies 7 pulgadas de largo, que 
termina en punta obtusa, se encuentra casi en medio 
del circo y está en parte enterrado en el suelo. Yo 
no pienso que ese bloque ocupe actualmente el lugar 
que tenía originariamente; ese bloque estuvo probable
mente en el mismo centro. Ha sido pulimentado y dá- 
dole forma por la mano del hombre; y aunque su super
ficie ha sufrido las influencias atmosféricas, es evidente 
que ella debía representar una figura humana. Las 
cavidades de los ojos y de la boca están visibles todavía. 
Ese bloque tiene, desde todos los puntos de vista, la *

(22) Caonabo, según el mismo Schomburgk en otros tra
bajos, significaba lluvia de oro; según otros autores, es casa de 
oro. Pero la interpretación más aceptada actualmente es la de 
Señor del Oro. Según Las Casas, los indios de La Española llama
ban caona al oro fino, y el sufijo bo parece haber indicado jefe o 
señor. Anacaona se interpreta como Flor de Oro.
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apariencia de la figura representada por el padre 
Charlevoix en su Historia de la isla Española o de 
Santo Domingo, donde ella está designada como una 
figura encontrada en una sepultura india. Un camino 
de la misma anchura que el circo se extiende a partir 
de éste en la dirección del oeste y dobla después en 
ángulo recto hacia el norte, concluyendo en un arro- 
yito. Este camino está, en casi toda su extensión, 
invadido por una espesa selva; es pues imposible de
terminar su longitud exacta. No se puede dudar de 
ningún modo que este círculo rodeaba el Ídolo indio 
y que, en su interior, miles de indígenas adoraban la 
divinidad bajo la grosera apariencia de un bloque gra
nítico. Pero queda aún otra cuestión por resolver, y 
es saber si los habitantes que los españoles encontraron 
en la isla fueron los constructores de ese circo. Eran 
ellos los adoradores de aquella divinidad? Yo creo 
que no...”
Sven Loven, insiste también en que:

“El grandioso cercado circular de San Juan de la 
Maguana sólo puede ser considerado como un san
tuario”. (23)

(23) Sven Loven: Origins of the Tainan Culture, West In 
dies. Goteborg, 1935. P6g. 96.

En el centro de la plaza sanjuanera se encuentra aún 
el monolito descrito por Sir Robert, constituido por una 
piedra de características fálicas, alargada y de extremos 
romos, que tiene en moderada talla una cara de ojos redon
dos cóncavos y boca en cavidad horizontal (Lám. 59).

Considerando el Corral de los Indios de San Juan en 
la forma que lo vió Schomburgk, o sea, constituido por una 
sola y amplia calzada circular de piedras colocadas muy 
juntas unas a otras, dando así al circo la apariencia de un
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camino empedrado, de 21 pies de ancho i/... 2270 pies de 
circunferencia, es innegable su analogía con la gran plaza 
o corral de los indios descubierta en Chacuey.

Sondeos preliminares

En Febrero 1948, en Noviembre 1951, y luego en 
Octubre 1952 (24) realizamos excavaciones de prueba en 
el camellón o calzada anular de la plaza indígena de Cha
cuey, obteniendo evidencia de que sus constructores perte
necieron a una cultura de alfareros bastante avanzados y 
de agricultores organizados que cultivaban la yuca.

<2*> En Octubre 1952 estuvimos acompañados por el muy 
apreciado colega y destacado arqueólogo y explorador, Dr. José 
María Cruxent, Director del Museo de Ciencias de Caracas, Vene
zuela, co-descubridor, en el año 1951, de las fuentes del Orinoco, 
y acompañante, en el año 1954, del ex rey Leopoldo de Bélgica, 
en la expedición en la que recorrieron, a través de las intrinca
das selvas, ríos y montañas del Istmo de Panamá, la histórica ru
ta seguida en 1513 por Vasco Núñez de Balboa para descubrir el 
Océano Pacífico.

Un informe detallado sobre las excavaciones e investigacio
nes que, durante tres días, y en forma conjunta, realizamos en 
Chacuey en Octubre 1952, aparece en el Apéndice No. 1, al fi
nal de esta obra.

En efecto, en las tres ocasiones, la mayoría de los pozos, 
de prueba y sondeos, excavados a todo lo largo de la calzada 
circular, produjeron numerosos fragmentos de burenes de 
barro para cocer el cazabe, algunos fragmentos de carbón 
de fogones (especialmente en el sector del camellón más 
cercano al rio), y gran cantidad de tiestos de cerámica de 
ollas, —algunos lisos y otros con decoración incisa—, y asas
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de vasijas de barro, con cabezas antropomorfas modeladas 
e incisas (algunas de gran tamaño) (Lám. 7), cuya morfo
logía, temple y cochura eran típicamente tainas, y pueden 
corresponder, —dentro de la clasificación propuesta por 
el Dr. Rouse—, a los períodos culturales aruacos Illb, IVa, 
y IVb, con una tipología posiblemente intermedia entre las 
del área cerámica del Canal de la Mona y la del Canal del 
Viento./251 (Estos periodos aruacos o tainos, corresponden 
al Complejo III de la clasificación cubana adoptada en 
la “Reunión en Mesa Redonda de Arqueólogos del Cari
be”, celebrada en La Habana en Agosto l?50).

Rápidas excavaciones de prueba que también realiza
mos en el Corral de los Indios de San Juan de la Maguana, 
junto con el distinguido colega Dr. J. M. Cruxent, el 29 de 
Octubre de 1952, produjeron también allí, dentro de la 
calzada circular, al igual que en Chacuey, tiestos de ollas 
y de burenes tainos. (Lám. 58).

La presencia, confirmada, de estos típicos fragmentos 
de alfarería dentro del cuerpo mismo de las calzadas circula
res, permite pues atribuir la construcción de las grandes 
plazas ceremoniales indígenas, —o corrales de los indios—, 
de Chacuey y de San Juan de la Maguana, al grupo cultural 
taino, de origen aruaco suramericano, que poblaba la isla 
de Santo Domingo cuando fué descubierta por Colón. Ade
más, autoriza a considerar que los festivales, juegos o cere
monias que debieron celebrarse en estos grandes recintos, 
pudieron ser, a veces, de apreciable duración, ya que posi-

(25) Dr. Irving Rouse: Areas and Periods of Culture in the 
Greater Antilles. Southwestern Journal of Anthropology. Vol. 7, 
No. 3, p. 251, fig. 2. Autumn 1951.
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blemente conllevaron habitación de los participantes, o de 
parte de ellos, sobre los camellones circulares.

Numerosos sondeos efectuados en diversas ocasiones 
dentro de la plaza misma, en Chacuey, dieron resultados 
negativos, no suministrando material arqueológico alguno.

Una de las posibles finalidades de las calzadas que 
rodeaban estas plazas ceremoniales pudo ser, por tanto, la 
de ofrecer un piso firme, —ligeramente elevado y fuera 
del alcance de las aguas de arrastre de la sabana—, para 
viviendas, o simples techumbres o tendales, (probablemente 
de carácter temporero), que bien pudieron estar destinadas 
a albergar a la indiada, —o cuando menos a sus personajes 
más distinguidos—, durante las festividades.

Hasta ahora no hemos encontrado, ni dentro de estas 
plazas ni en las estructuras de sus calzadas, ninguna eviden
cia de antiguas horconaduras o posterías de madera, para 
templos, viviendas o tendales, como las que han aparecido en 
Puerto Rico en las plazas indígenas de Capá, Utuado. (26)

Empero, las excavaciones que hemos realizado hasta 
la fecha no han sido exhaustivas, sino más bien de carácter 
exploratorio y preliminar, y no permiten determinar por 
ahora, con certeza, si tales posterías existieron o no en el 
Corral de los Indios de Chacuey y en el de San Juan de 
la Maguana.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la presen
cia de carbones y de tiestos de burenes y de vasijas tainas

(26) J Alden Mason: “A large Archaeological Site at Capá, 
Utuado, with notes on other Porto Rico Sites visited in 1914-1915. 
Scientific Survey of Porto Rico and the Virgin Islands. Vol. 
XVIII, Part 2, Plate 12, pp. 236-239. New York Academy of 
Sciences. 1941.
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puede también ser una simple indicación ae que éstas cal
zadas fuesen utilizadas, durante las ceremonias o festivida
des indígenas, como sitios de preparación y distribución de 
bebidas y alimentos. Puede estimarse, además, que si acaso 
hubo habitación sobre ellas, esta debió de ser de corta dura
ción, con carácter más bien esporádico, pues tanto en Cha- 
cuey como en San Juan de la Maguana, los lados de las calza
das circulares se presentan actualmente libres de vestigios 
de los típicos residuarios que generalmente rodean y carac
terizan los asientos donde hubo prolongada habitación indí
gena en la isla.

El terreno en el interior de la plaza de Chacuey no 
parece haber sufrido modificación alguna intencional por 
parte del indígena, pero esto no puede ser finalmente deter
minado hasta que minuciosas excavaciones sistemáticas, en 
esta amplia área que cubre unos 29,000 metros cuadrados, 
completen el presente estudio. Hasta ahora, como dijimos, 
los numerosos pozos de prueba excavados dentro de la plaza 
misma, y dentro del pequeño sector exterior empedrado 
del extremo nordeste, no han suministrado material arqueo
lógico alguno.

Cacicazgos.— Alfarerías Boca Chica y Carriar

De conformidad con los datos que nos han dejado los 
primeros Cronistas de Indias sobre la división política 
indígena de la isla en la época del descubrimiento de Améri
ca, el Corral de los Indios de San Juan de la Maguana está 
ubicado en un territorio que, en el momento del contacto 
histórico, formaba parte del extenso cacigazgo de Maguana, 
gobernado entonces por el valiente cacique Caonábo, —ca
becilla de la rebelión contra los españoles—, y su bella y
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famosa consorte, la gentil Anacaona, hermana de Behcchío 
(o Bohechio), cacique de Xaraguá.

En cambio, tanto el Corral de los Indios de Chacuey, 
como el asiento arqueológico indígena de Carrier, (en el 
cercano sector haitiano de Fort Liberté), están localizados 
en zonas que pertenecieron al cacicazgo de Marién, el cual 
abarcaba todo el noroeste de la isla, y cuyo cacique, Guaca- 
nagarí, demostró siempre amistad hacia el Almirante Cris
tóbal Colón, a quien había recibido y agasajado cuando por 
primera vez desembarcó en esta isla en Diciembre 1492.

El asiento arqueológico Taino de Carrier, excavado por 
los doctores Rouse y Rainey en 1935 <27) se encuentra 
del otro lado de la cercana frontera de Haití, en las inme
diaciones de la bahía de Fort Liberté, y a unos 40 kilóme
tros escasos, en línea recta, al noroeste del monumento 
indígena de Chacuey objeto del presente estudio. (Fig. III)

Sin embargo, la modalidad de la dureza observada en 
la mayoría de los tiestos de alfarería excavados en la calza
da circular del corral de los indios de Chacuey <28) así 
como la aparición de algunos fragmentos le fondos planos 
de vasijas, <29) parecen relacionar más marcadamente esta

(27) Dr. Irving Rouse: Prehistory in Haiti. Yale University 
Publications in Anthropology, No. 21. 1939.

Dr. Froelich Rainey: Excavations in the Ft. Liberté Region 
Haiti. Yale University Publications in Anthropology, No. 23. 1941.

Dr. Irving Rouse: Culture of the Ft. Liberté Region, Haiti. 
Yale University Publications in Anthropology, No. 24. 1941.

(28) “En la mayor parte de los casos resulta bastante difícil 
romper los tiestos con los dedos, siendo necesario recurrir al 
martillo”. Véase Apéndice No. 1: “Clasificación de los tipos de 
alfarería: Tipo Chacuey Simple: Dureza”.

(29) Véase Apéndice No. 1: “Tipo Chacuey Simple: Forma”
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cerámica indígena con el estilo Boca Chica, de la Repú
blica Dominicana, aún cuando los más conocidos yacimien
tos típicos de este complejo cultural, —La Caleta, Boca 
Chica y Juandólio—, están apreciablemente más alejados 
de Chacuey, pues se encuentran a una distancia que oscila 
entre los 230 y 260 kilómetros, a vuelo de pájaro, hacia 
el sureste, en la pintoresca y soleada faja costera de dunas 
arenosas que se extiende, junto al Mar Caribe, entre Ciudad 
Trujillo y San Pedro de Macorís, zona que formaba parte 
del antiguo cacicazgo de Higüey.

De paso, aprovechamos la oportunidad para indicar, 
además, que estimamos que el hecho de que algunos de esos 
tiestos de Chacuey muestren parte de dibujos incisos con 
motivos ovoides, ovalados o semielípticos, —que frecuente
mente rodean una línea recta, a veces terminada en puntea
do o en cortas barras verticales—, no debe de ser tenido 
en cuenta para tratar de relacionar esta alfarería más 
íntimamente con la cultura Carriel' que con la cultura Boca 
Chica, o viceversa.

En efecto, si bien esta modalidad decorativa ovalada 
había sido previamente reportada en el tipo Carrier como 
una de sus muy escasas características de diferenciación, 
—en oposición al círculo inciso, generalmente con punto 
central, que se consideraba como más característico del 
tipo Boca Chica, (30)— hemos podido comprobar perso
nalmente que, por el contrario, dicho motivo ovalado apare
ce con mayor frecuencia que el mencionado motivo circular,

(30) Dr. Irving Rouse: The Arawak. Carrier Pottery, p£g. 
515 del Handbook of South American Indians. Vol. 4, Bureau of 
American Ethnology. Bulletin No. 143. Washington D. C. 1943.
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en la decoración incisa de las muy numerosas vasijas de 
cerámica taina, de nuestra cultura Boca Chica, procedentes 
de la zona de la Caleta, Boca Chica y Juandólio, que se exhi
ben en las vitrinas de nuestro Museo Nacional en Ciudad 
Trujillo.

En dicho Museo, en un total de 210 de esas vasijas, 
encontramos 36 mostrando el motivo ovoide, y 22 mostran
do el motivo circular. Completamos este examen en nues
tra propia y muy extensa colección arqueológica, y, en 
un conjunto de 236 vasijas completas, del tipo Boca Chi
ca, encontramos 40 con dibujo ovoide alargado inciso, y 36 
con dibujo circular.

Esto indica pues, para el total de esas 446 vasijas estu
diadas, un 17% (76) con el motivo ovalado, y solamente 
un 13% (58) con el motivo circular.

Aunque no hemos tenido a mano el material arqueoló
gico correspondiente, un estudio de las muy detalladas in
formaciones y fotografías publicadas sobre la cerámica Ca- 
rrier (31) nos inclina a considerar que las características 
de posibles diferenciaciones entre este estilo y nuestro Boca 
Chica (sobre todo el Boca Chica más viejo, o fases inter
medias), son sumamente limitadas, y creemos que su nú
mero podría ser disminuido si pudiesen llevarse a cabo con
frontaciones y análisis comparativos más completos y 
precisos.

A este respecto, y en un trabajo del 1948, posterior 
a sus Prehistory in Haití (1939) y Culture of thc Ft. Liberté

(31) Dr. Irving Rouse: Prehistory in Haiti y Culture of thc 
Ft. Liberté Region, Haiti. Opus cit.
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Región, Haití, (1941) el Doctor Rouse, refiriéndose a la 
alfarería Carrier, dice:

“Es como la alfarería Boca Chica de la República 
Dominicana, excepto que el fondo plano está casi en
teramente ausente, las asas prismáticas son más pesa
damente modeladas y menos fuertemente incisas, y el 
motivo circular inciso da paso al ovoide, una línea 
ovalada rodeando una línea recta que termina en 
puntos”. <32>

En relación con estas modalidades alfareras de diferen
ciación, acabamos de ver que, en lo que atañe al motivo 
inciso ovoide, este ocurre en nuestra alfarería Boca Chica 
con aparente mayor frecuencia que el motivo circular.

En cuanto a las asas prismáticas, muchas de las de 
Boca Chica y Juandólio, sobre todo las de fases antiguas, 
presentan también aspectos de modelado apreciablemente 
compacto y modalidades morfológicas muy afines con las 
de la alfarería Carrier. Estas marcadas similitudes de nor
mas pueden ser fácilmente apreciadas si se comparan las 
asas Boca Chica existentes en nuestro Museo Nacional, y en 
colecciones privadas, con las asas que, como típicas del estilo 
Carrier, aparecen reproducidas en las láminas 30 a 34 de la 
ya citada obra del Doctor Rouse, Culture o/ the Ft. Liberté 
Región, Haití.

Estas mismas muy notables semejanzas, —con una 
posible excepción, la del punteado ancho, a que nos referi
remos más adelante—, parecen ocurrir también en la gran 
mayoría de los motivos y combinaciones de la decoración 
incisa de ambas alfarerías tainas, tanto en sus trazados

<32) Handbook oj South American Indians. 1948. Opus cit. 
Vol. 4, pág 143.
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geométricos como en sus más complicados diseños curvilí
neos; ornamentaciones negativas, etc.

Por el momento, estimamos que, entre las muy con
tadas modalidades Carrier que parecen presentar alguna 
divergencia con la cerámica Boca Chica, podrían conside
rarse sobre todo las siguientes:

a)—La casi total ausencia, hasta ahora, reportada en 
Carrier y Diale por el Doctor Rouse, de los fondos 
planos de vasijas; tan frecuentes, sin embargo, 
en el estilo Boca Chica. (Las excavaciones de son
deo efectuadas en Chacuey produjeron algunos 
tiestos de fondos planos). Esto colocaría al tipo 
alfarero Carrier entre nuestro tipo Anadel, del 
período Illa y Illb, y el más avanzado Boca Chica 
del período IV.

Empero, el Doctor Rouse informa que en las 
excavaciones y colectas de superficie en Carrier 
y Diale encontró 179 fragmentos de botellas indí
genas para agua, y que uno de esos fragmentos 
presenta parte de un fondo plano. (33) También 
indica que las botellas a que pertenecieron dichos 
fragmentos debieron ser similares a las encontra
das por el Doctor H. W. Krieger en Santo Do
mingo. <34)

<33) Dr. Irving Rouse: Culture of the Ft. Liberté Region, 
Haiti. 1941. Opus cit. pp. 140-142 y Fig. 12:1.

(34) Dr. Herbert W. Krieger: Aboriginal Indian Pottery of 
the Dominican Republic. 1931. Opus cit. pp. 87-93 y Lams. 
7-9-11.

Esto sugiere que algunos fondos planos de 
vasijas debieron existir en Carrier, por lo menos 
en las botellas para agua. Quizás su escasa apari- * 34
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ción, hasta ahora, en las excavaciones realizadas 
allí, pueda tener alguna relación, en parte, con el 
muy bajo porcentaje de fragmentos que, por expe
riencia propia, sabemos que generalmente suelen 
producir esos muy pequeños fondos alfareros pla
nos, en contraste con las copiosas cantidades en 
que acostumbran desmenuzarse las amplias panzas 
y bordes de esa vasijas, sobre todo en las de me
diano o mayor tamaño.

Dentro de un total de unas 80 botellas indí
genas para agua, completas, de cerámica taina, 
que hemos tenido oportunidad de estudiar en 
nuestro Museo Nacional, en nuestra propia co
lección, y en otras colecciones privadas de la isla, 
(así como en las reproducciones del Museo Etno
lógico del Grupo Guama, de La Habana, Cuba), 
no hemos encontrado, hasta ahora, ningún ejem
plar que tenga el fondo convexo. Todas las obser
vadas, por el contrario y sin excepción, han pre
sentado un fondo plano, cuyas aristas marginales 
están unas veces bien definidas y otras veces más 
o menos redondeadas.

El fondo plano es pues una modalidad de 
forma que parece haber sido fundamentalmente 
inherente a estas botellas tainas, y que el indíge
na debe de haber reconocido como necesaria para 
una más satisfactoria estabilidad en este género 
de elevados recipientes para líquidos, los que 
muchas veces presentan un alto cuerpo bastante 
aplanado, y con frecuencia ostentan un cuello no
tablemente largo.
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Varias de estas botellas sobrepasan los 45 
centímetros de altura, y se estabilizan muy ade
cuadamente sobre fondos plano-circulares cuyo 
diámetro suele no exceder de 11 centímetros.

Debemos informar, por otra parte, —y para 
evitar la continuación de lamentables confusio
nes—, que las dos grandes botellas tainas para 
agua, del tipo de amplio cuerpo esférico, que apa
recen reproducidas en las láminas 9 y 11 de la 
ya citada obra del Dr. Krieger, Aboriginal Indian 
Pottery of The Dominican Republic, y una de las 
cuales hubo de ser tomada por el Dr. Rouse para 
utilizarla como posible prototipo en sus tentati
vas reconstrucciones gráficas de las de Carrier—, 
no tienen, en la realidad, el fondo convexo que 
en dichas láminas simulan tener. Su aspecto equi
vocado se debe probablemente a un involuntario 
pero trascendental error en el recorte de las partes 
inferiores (posiblemente algo oscuras o indefini
das) de las fotografías, al ser estas preparadas 
en montaje para su reproducción.

Estas dos botellas, —o pólizas, como las 
llamamos en Santo Domingo—, forman parte de 
la riquísima colección de alfarería taina de nues
tro Museo Nacional, que las exhibe actualmente 
en su Salón N91, en la esquina sudeste del edificio 
que da frente al histórico Alcázar del Virrey Don 
Diego Colón.

Ambas botellas tienen el fondo plano como 
lo hemos podido comprobar personalmente, y pro
ceden de la antigua Colección Municipal de la ciu-

ibibi
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dad de Santiago de los Caballeros, situada en la 
parte norteña-central del extenso y fértil Valle 
de la Vega Real, en tierras que fueron del antiguo 
cacicazgo de Magua. De las dos mencionadas bo- 
tellas indígenas, la que se reproduce en la parte 
superior de la lámina 9 de la obra del Dr. Krieger, 
y en la lámina 26:2 de la obra del Dr. Rouse, lleva 
la numeración N9 903 en nuestro Museo, y la 
otra, que aparece en el centro inferior de la lámi
na 11 del Dr. Krieger, lleva el número 897.

A priori nos inclinamos pues, por ahora, a 
observar cierto prudente escepticismo ante los 
muy problemáticos diseños tentativos que, funda
mentados sobre esas dos defectivas fotografías, 
recortadas y por demás desorientadoras, han sido 
presentados sobre posibles reconstrucciones de 
botellas indígenas Carrier para agua, con fondos 
convexos.

b)—Otra de las muy escasas modalidades que quizás 
podrían sugerir alguna posible característica de 
diferenciación entre la alfarería Boca Chica y la 
alfarería Carrier, es la aparente mala calidad de 
la pasta de esta última, que tiende a desmoronarse 
al ser partida, y presenta aspecto terroso en sus 
superficies fracturadas, según pudo observar el 
Doctor Rouse en los tiestos de material alfarero 
indígena obtenidos por él y por el Doctor Rainey 
en Carrier y Díale en 1934 y 1935. (35)

(>5) Dr. Irving Rouse: Culture of the Ft. Liberté Region, 
Haiti. 1941. Opus cit. pp. 113-114.
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No obstante, esta particularidad podría talvez 
derivarse, —más que de una técnica culturalmente 
distinta—, de una posible utilización de materiales 
locales poco apropiados, que pudieron producir 
una pasta menos adecuada que las de Boca'Chica, 
o la del cercano Chacuey, cuyos tiestos presentan, 
en su mayoría, una notable característica de 
dureza.

Debemos apuntar, sin embargo, que hemos 
encontrado algunos casos esporádicos de vasi
jas de La Caleta y Juandólio, tipo Boca Chica, 
cuya pasta es también fácilmente desmoronable 
al ser partida.

c)—Finalmente, podría ser tenido en cuenta el uso, 
en la alfarería Carrier, del motivo decorativo inci
so, constituido por anchos puntos circulares y 
poco profundos, formando hiladas, y que clasi
ficó allí el Doctor Rouse como “diseño punteado 
lineal". (36) Empero, el distinguido arqueólogo 
considera que “fa puntuación no es común" en 
Carrier.

(36) Dr. Irving Rouse: Culture of the Ft. Liberté Region, 
Haiti, 1941. Opus cit. pâg. 127.

Este diseño, posiblemente tomado del estilo 
Meillac por el Carrier, es uno de los de más escasa 
incidencia entre los motivos Boca Chica en la Re
pública Dominicana. Hasta ahora lo hemos adver
tido solamente una veintena de veces: dos, en 
vasijas del Museo Nacional; tres, en vasijas de 
nuestra colección, y unas doce o quince veces
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entre centenares de tiestos de diferentes vasijas, 
provenientes en su mayor parte de nuestras ex
cavaciones arqueológicas en el asiento taino de 
Juandólio, situado pocos kilómetros al este de 
Boca Chica. Sería interesante, como dato com
parativo, conocer su frecuencia de aparición en 
Carrier y Diale.

Un estudio detallado sobre las diferencias que pueden 
o no existir entre las alfarerías Boca Chica y Carrier en 
la isla de Santo Domingo, o sobre si acaso podrían las fa
ses Carrier ser interpretadas simplemente como fases de la 
misma cultura Boca Chica de la República Dominicana, nos 
sacaría demasiado lejos del estrecho marco de esta modesta 
monografía sobre Chacuey, por lo que cerramos estas cortas 
disquisiciones sobre modalidades alfareras indígenas con 
unos orientadores párrafos del propio Doctor Rouse:

“Hasta donde alcanza nuestro presente conoci
miento, el tipo Carrier de alfarería ocurre en todas las 
Antillas Mayores durante el Período IV, excepto posi
blemente en Jamaica e Islas Vírgenes. Además, el tipo 
ocurre en la República Dominicana durante el Período 
III, en forma que se supone ser menos desarrollada 
que durante el Período IV. En consecuencia, puede ser 
asumido que el tipo Carrier se originó en la República 
Dominicana, y que se difundió desde allí a través de 
las Grandes Antillas, incluyendo a la región de Fort 
Liberté.

Las nuevas modalidades que aparecen en la alfa
rería del tipo Carrier durante el Período IV, probable
mente se originaron también en la República Domini
cana. La mayoría de ellas se encuentran en alfarería 
del tipo Carrier del Período III en aquella región, desde
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la cual probablemente se difundieron hacia la región 
de Fort Liberté”. (37) 38

(37) Dr. Irving Rouse: Prehistory in Haiti. Opus cit. pp. 
129-130.

(38) Dr. Irving Rouse: Areas and Periods of Culture in the 
Greater Antilles. Southwestern Journal of Anthropology. Vol. 7, 
No. 3, päg. 258. The University of New Mexico Press. Albu
querque, N. M. Autumn 1951.

“Se sabe de cinco nuevos estilos que hicieron su apa
rición (en las Antillas Mayores) durante los Períodos 
IVa y IVb: Esperanza, Capá, Boca Chica, Carrier y 
Pueblo Viejo. El más elaborado de éstos es el Boca 
Chica, en la República Dominicana.

Ya que los otros nuevos estilos de esta época son 
variaciones del Boca Chica, no serán descritos, excepto 
para decir que muestran una simplicidad que va en 
aumento a medida que uno se mueve hacia el este y 
hacia el oeste del hogar del estile Boca Chica en 
la República Dominicana, como si fueran derivados 
de allí”. <3»>
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CAPITULO IV

LOS PETROGLIFOS DE CHACUEY

Aunque consideramos esta manifestación de arte ru
pestre como parte integrante del monumento megalítico 
descrito en las páginas anteriores, nos ha parecido tal su 
importancia que hemos creído conveniente dedicarle capí
tulos especiales.

En ambas márgenes del rio Chacuey, surgiendo del 
propio lecho en el fondo de la quebrada, grandes moles 
rocosas forman un pintoresco conjunto irregular y policro
mo, que obliga a la límpida corriente a tomar zigzagueante 
y angosta ruta, a trechos interrumpida por anchos re
mansos. (Láms. 14 a 17).

Ya expusimos que cuando nuestras visitas al lugar, el 
caudal del río era pequeño, pero su alto y amplio barrancal 
nos dice de impetuosas crecidas, cuyo estruendo debe reper
cutir entre los montes circundantes, cuando las lluvias inun
dan la cuenca. La torrencial potencia que el Chacuey 
suele desarrollar ha producido un abundante material 
de arrastre que alfombra todo su lecho con redondeados 
guijarros silíceos, colección infinita de lajas y esférulas,
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desde un tamaño doble o triple de la cabeza humana, hasta 
el minúsculo grano que forma arena. (Lam. 18). Entre las 
varias especies minerales allí representadas, anotamos el 
cuarzo lechoso, la calcedonia, el jaspe, la peridotita, algunas 
limonitas, y esquistos y dioritas, constituyendo, en su 
mayoría, una riquísima fuente de duro material lítico con 
que el indígena pudo confeccionar sus armas e instrumentos.

en las propias rocas pulidas, sin aristas, mostrando, 
a trechos, profundos y largos cangilones, está escrita la 
historia de grandes crecidas, avalanchas pluviales en que 
piedras y arenas fueron instrumentos, y el agua, hoy mansa, 
poderosa mano bruñidora.

Dichas rocas de color acerado, —con tonalidades a ve
ces azules, a veces rojizas y purpúreas—, son estratos semi- 
pizarrosos que afloran a corta distancia del punto donde 
debió estar el final, —hoy borrado por la acción destructora 
de las crecientes y la erosión—, de la doble calzada pétrea 
que parte del amplio monumento que corona la meseta. 
(Lams. 14 a 20).

En las grandes peñas del Charco de las Caritas, esco
giendo sus más uniformes y pulidas superficies, el indígena 
grabó incontables petroglifos, expresión de un arte primiti
vo, cuyas líneas plasman, en la mayoría de los casos, claras 
figuras representativas, en las que, pese a su estilización, 
puede apreciarse fácilmente el motivo natural interpretado.

Los grabados, —llamados por los moradores “las cari
tas de Chacuey”—, ocupan, prácticamente, todas las partes 
utilizables de estas rocas, dondequiera que la superficie 
presenta una cara pulida; y en algunas ocasiones una arista 
o un relieve es aprovechado para dar más realismo a la 
imagen.
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Hay figuras sobre los amplios domos redondeados, en 
las caras inclinadas o verticales, y hasta en el fondo de 
anchas oquedades. Pero observamos que. en su mayoría, 
están grabadas en los lados que miran a la corriente, y en 
mucha mayor proporción en la margen izquierda, u occiden
tal, que en la derecha. Unos pocos de estos grabados esta
ban, cuando nuestra observación, por debajo del nivel de 
las aguas, debiendo quedar todos ellos sumergidos duran
te las fuertes crecidas del río. Así muestran claras huellas 
del desgaste sufrido, y muchos aparecen tan borrados que 
ya apenas pueden apreciarse.

No hay una orientación fija en estos trazos. Sus figuras 
fueron hechas unas veces desde la base de las rocas y otras 
desde su cima, con lo que muchas resultan invertidas entre 
sí. Las hay aisladas o en grupos, y hasta buen número de 
ellas superpuestas, lo que, unido a diferentes grados de 
desgaste, tiende a indicar un largo período de labor, induda
blemente de muchas generaciones. (Láms. 31, 33, 34 y 44).

Con excepción de un corto número de estos grabados 
en que la línea forma un surco continuo, en la mayoría, la 
técnica es única, y consiste en una sucesión de hoyuelos 
o fuerte picado en la roca, —hecho a golpes de buril—, cuya 
proximidad forma la línea. Creemos que el instrumento 
usado debió ser un pico de mano, o sea un guijarro de cuarzo 
de extremo aguzado y fácilmente empuñable. La imprecisión 
que se nota en la mayoría de las líneas sugiere más bien 
el golpe directo y no el uso de un doble instrumento formado 
por cincel y martillo percutor.

Si la cantidad de grabados no fuera prueba suficiente 
de que allí trabajaron muchas manos, la propia calidad de 
les dibujos nos lo indicaría, pues unos son claros y de cierta 



EMTI.E DE BOYRIE MOYA

precisión, mientras otros son confusos o más irregulares. 
Sin embargo en todos se observa un típico estilo común, 
que los sitúa característicamente dentro de un mismo hori
zonte cultural.

Un solo dibujo encontramos, correspondiente a una 
gran cara con diadema, que difiere algo de los demás, pues 
es más perfecto y completo en su simetría y detalles aunque 
trazado con igual técnica que el resto. Por desgracia ha 
sufrido bastante desgaste para poderlo juzgar plenamente, 
pero aún se aprecia que fue grabado con más cuidado y 
realismo, sin esa simplicidad que vemos en las demás caras. 
(Láms. 21 y 46).

El roce de las piedras y arenas, que el agua ha acarrea
do sobre estas rocas en periódicas crecidas, al través de 
centurias, no solamente ha efectuado un gran desgaste en 
la mayoría de las figuras, sino que ha originado también 
en ellas un curioso efecto del que sólo se han librado unas 
pocas, bien por su situación elevada o por estar en una 
superficie menos directamente expuesta al choque de la 
corriente. Este efecto, que produce una ligera desfiguración 
unilateral en el trazo original, consiste en la formación de 
un pequeño desgaste o faceta, suavemente cóncavo a partir 
de cada hoyuelo o picado de los dibujos, siguiendo la direc
ción de la corriente, con lo cual una parte del borde de cada 
hoyuelo, —en un mismo sentido para todos—, se pierde 
en una breve depresión conchoide ahuecada que se extiende 
proporcionalmente al tamaño y profundidad del picado. La 
interpretación que hemos dado al curioso fenómeno consiste 
en que, probablemente, durante las crecidas, las piedrecillas 
y arenas al deslizarse sobre las superficies y encontrar el 
hoyuelo, se precipitan en él y actúan en pequeño remolino,
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con efecto de choque sobre la pared opuesta, en la que 
producen, por tanto, un desgaste mayor, hasta alcanzar esa 
forma peculiar de faceta que allí apreciamos.

Desde luego, el mismo fenómeno se ha producido en 
todos los accidentes naturales de las rocas, en sus poros, 
concavidades, grietas y relieves, con lo que todas ellas 
aparecen cubiertas de esas pequeñas facetas cóncavas, cual 
maderos desbastados a golpes de azuela, y esto a veces com
plica y dificulta el seguir las líneas de los dibujos, sobre 
todo en aquellos que ya están casi esfumados o en confusos 
grupos.

Como el lugar queda relativamente apartado, no han 
sufrido destrucción estos litóglifos, y hasta ahora se han 
librado de esa sacrilega compañía de nombres y fechas, que 
suelen dejar los visitantes civilizados, pero paradójicamen
te incultos. Sólo en dos o tres lugares de estas maravillosas 
rocas de Chacuey la mano de algún vecino actual ha marca
do un corto grupo de puntos, tratando quizás de emular 
al indígena; pero estas breves huellas recientes, a más de 
no formar dibujo determinado, se distinguen fácilmente de 
las originales por el color blanquecino que presentan.

En algunas de las fotografías que ilustran este trabajo 
pueden verse estas pocas huellas de reciente hechura a que 
nos hemos referido, destacándose como puntos blancos aje
nos a los dibujos originales. Los años hicieron perder a las 
primitivas huellas ese tono claro que deja el golpe o el 
rayado sobre las pizarras, y hoy se presentan más oscuras 
que la propia superficie circundante. (Láms. 21, 28, 31 

.y 46).
Preferimos fotografiar los litogramas tal como estaban, 

sin retoque alguno, obteniendo muy buenos resultados, pero
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en ciertos casos el estado del grabado, las condiciones des
favorables de luz, y, sobre todo la necesidad de obtener 
mayores efectos de contraste en los clichés de imprenta 
para esta publicación, nos obligaron a reforzar los trazos, 
con gran pesar nuestro. Esta operación la efectuamos con 
cuidado, usando primero tiza, luego una pintura de agua 
gris-claro que aplicamos con un pincel, y más tarde, con 
mejor éxito, un creyón negro y blando que destacó los 
trazos.

También cinematografiamos, en película de colores, 
estos notables grabados, obteniendo un valioso documental 
gráfico para la Arqueología, que aventaja a las fotografías 
en negro y blanco por los contrastes naturales del colorido, 
los que pudieron ser captados muy satisfactoriamente.

Las fotografías en negro y blanco que tomamos de 
petroglifos sin retocar, —muchas de las cuales se publican 
al final del presente trabajo—, producen con frecuencia, 
al ser observadas, una curiosa ilusión óptica: por momentos 
aparecen en ellas los petroglifos como si estuvieran aplica
dos en alto y áspero relieve sobre la superficie de las rocas, 
cuando, como ya lo dijimos, todos están constituidos por 
trazos incisos picados en las rocas a golpes de punzón, en 
forma de surcos.

Este fenómeno óptico ocurre sobre todo con las foto
grafías de los petroglifos que están más afectados por ese 
desgaste lateral, en forma de suaves facetas cóncavas, que 
describimos en páginas anteriores. (Láms. 21, 27 y 44).

En un rápido viaje posterior, que realizamos, acompa
ñados del Dr. Herrera Fritot y del auxiliar del Museo Na-, 
cional Señor Luis A. Chanlatte Baik, completamos la serie 
de fotografías y películas en colores, tomándose además



MONUMENTO MEGA LITIGO DE CHACUEY

moldes de yeso de los más característicos petroglifos, —se
gún una precisa técnica del Dr. Herrera Fritot—, para 
reproducirlos y poderlos exhibir en las salas de nuestro 
Museo Nacional. (Lám. 52).

Este material gráfico y plástico formó parte interesan
tísima y muy comentada, de la Primera Exposición de Arte 
Indígena Autóctono, presentada en Navidades de 1948 por 
el Instituto Dominicano de Investigaciones Antropológicas 
de la Universidad de Santo DomingG, en la Gaiería Nacional 
de Bellas Artes de Ciudad Trujillo, capital de la República. 
Dicha exposición, la primera en su género en el país, había 
sido planeada para durar quince días solamente, pero fué 
tanto el interés mostrado por el público, que tuvo que per
manecer abierta por espacio de dos meses.

* * *

Nuevamente estuvimos en Chacuey, en Octubre del 
año 1951, acompañados del auxiliar Señor Chanlatte Baik. 
En esta oportunidad pudimos realizar exploraciones más 
extensas por las zonas que circundan el monumento indíge
na, dedicando especial cuidado al examen de los grandes 
afloramientos rocosos que encontrábamos dentro de las 
sombrías e intrincadas selvas de galería que cubren las 
accidentadas márgenes del río Chacuey, de su afluente 
sud-oriental el Tireo, y de varias cañadas secundarias 
vecinas.

Estas exploraciones nos permitieron comprobar la 
existencia de otros dos pequeños conjuntos de petroglifos 
en parajes relativamente cercanos a la plaza indígena, con 
la cual pudieron posiblemente estar relacionados.
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El primer grupo de estos petroglifos lo encontramos 
en el río Chacuey, a unos doscientos ochenta metros aguas 
abajo del Charco de las Caritas, grabados, —en amplios 
trazos punteados—, en las grandes moles líticas de la mar
gen occidental del llamado Charco de los Mellizos. Pocos 
dibujos quedan aún en este sector, —quizás una decena a lo 
sumo—, pues los esquistos pizarrozos ya han sufrido aquí 
muy severas fragmentaciones. (Láms. 48 y 49).

Localizamos el otro conjunto de grabados rupestres 
en las cercanías de las primeras estribaciones del Cerro de 
Chacuey, a unos 2^ kilómetros aguas arriba y al sur-este 
del Charco de las Caritas. Estos glifos, cuyo número no 
excede de doce, están distribuidos sobre la cara, —lisa y 
orientada al este—, de una gran piedra en forma de parale
lepípedo erecto que, en un claro de la densa y húmeda 
floresta, se yergue aislada en el borde superior occidental 
del bellísimo Salto del Musú en el Arroyo Tireo, afluente 
del Chacuey. (Láms. 50 y 51).



CAPITULO V

ESTUDIO DE LOS LITOGRAMAS

Indicada ya, en el capítulo anterior, la técnica usada 
por el indígena en los petroglifos de Chacuey, podemos pa
sar al examen de las figuras que forman.

Nuestros reconocimientos, estudios, mediciones y re
gistro fotográfico fueron minuciosamente llevados a cabo 
sobre los lomos, las vertientes y las oquedades de las gran
des rocas que enmarcan el Charco de las Caritas en el río 
Chacuey.

Todavía, en la tranquilidad de nuestro despacho, nos 
sonreímos al recordar muchas de las peripecias de aquellos 
días de pintoresca y absorbente labor en tan apartado 
pero bello lugar. Días hubieron en los que, casi desde media 
mañana, un sol cruel caldeaba furiosamente y sin clemencia 
aquellas pulidas moles pizarrosas, hasta hacerlas, en verdad, 
muy poco confortables. En otras oportunidades, por el 
contrario, en plenas mañanas o tardes soleadas, fuimos 
sorprendidos allí por imprevistos chubascos de fuerte inten
sidad, —muy típicos de la región y temporada—, los que, 
repentinamente y sin que en aquel profundo barrancal del 
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río hubiésemos podido observar indicio previo, nos dejaban 
calados y dando absurdas y complicadas patinadas sobre 
aquellos resbaladizos peñascos mojados, empapando nues
tras notas, dibujos y equipo fotográfico, y borrando en 
pocos minutos los minuciosos trazos de tiza con los que, 
con prolongado afán, habíamos estado tratando de destacar 
los glifos para lograr mejores fotografías. Una que otra 
vez, cuando aún no existía la moderna carretera, era una 
bestia de carga la que resbalaba sobre los guijarros del río, 
y al agua iba a parar nuestro delicado equipo... luego 
eran un compañero, su montura y ayudante a grupas, los 
que, entre coces, risas y denuestos, rodaban, —ilesos, por 
suerte—, al fondo de una capada, al ascender lóbrego y 
empinado barranco de fangosa pendiente, cuando, tras largo 
y recio día de labor, retornábamos, mojados y molidos de 
cansancio, hacia nuestro acojedor campamento de Partido, 
en lluviosa prima noche sin luna... Y así iban surgiendo, 
en cada nueva etapa de los trabajos, muchas imprevistas 
contingencias...

Pero la labor se continuó sin desmayos, y fue aprecia
blemente completada durante nuestras permanencias en 
Chacuey.

* * *

El estudio cuidadoso de los litogramas del Charco de 
las Caritas nos permitió observar, en primer lugar, que las 
figuras allí grabadas comprenden, en su gran mayoría, 
representaciones de tres géneros distintos: antropomorfas, 
zoomorfas y fitomorfas.

En un caso encontramos que la figura podría ser 
interpretada como una gran piedra con cara humana, y
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hasta la tierra, el árbol, el agua y el sol han sido represen
tados, o sea, todos los elementos principales de la natu
raleza.

Hay figuras estáticas y otras con actitudes definidas 
o de movimiento; unas veces aisladas, otras veces combina
das o relacionadas por parejas, y aparecen hasta verdaderas 
escenas en que entran varias figuras en la composición.

A veces, como ya indicamos, la superposición de figu
ras crea un conjunto confuso, que no parece ser preconce
bido, sino consecuencia de grabados sucesivos hechos en 
épocas muy distintas. Sobre dibujos ya borrosos otros 
nuevos fueron trazados, lo que nos sirve, una vez más, para 
probar el largo período de ocupación indígena en la cuenca, 
periodo que se extendió tanto que dió tiempo a que en su 
propia época se produjese un desgaste aprcciable en las 
rocas, pese a la lentitud de ese proceso natural. Y es preci
samente esa lentitud la que ha permitido que hoy día, des
pués de transcurridas no menos de cuatro centurias desde 
la postrera indiada, perduren aún muchos dibujos clara
mente definidos y con aristas bien marcadas.

Empero, hay que tener en cuenta para esta apreciación 
del tiempo anterior, que seguramente el régimen pluvial 
fué más regular y las aguas más abundantes en toda la isla 
en la época indígena, cuando los grandes bosques aún no 
habían sido talados y cubrían gran parte del territorio, por 
lo que el desgaste de estas rocas pudo efectuarse entonces 
a un ritmo algo más acelerado que en el presente.

Tomando como base un ciento de dibujos, —los más 
conservados e interpretables entre la triple o cuádruple 
cantidad que allí fueron grabados—, observamos que predo
minan los antropomorfos en la proporción de un 44%; les 
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siguen los zoomorfos con un 30%; los fitomorfos con sólo 
un 6%, y de las escenas con más de dos elementos claramen
te relacionados entre sí sólo encontramos tres casos. El 
17% restante comprende trazos claros pero de interpreta
ción muy dudosa o imposible, unas veces de carácter geo
métrico, otras como partes de una figura inconclusa: así 
ciertos dibujos en meandros con predominio de rectas para
lelas, formando conjuntos laberínticos.

FIGURAS ANTROPOMORFAS

Las figuras antropomorfas son indistintamente parcia
les o totales, o sea, formadas por caras solas, (que a veces 
llevan brazos y piernas), o por cuerpos completos. En todos 
los casos el homúnculo es de concepción primitiva y figura
tiva, muy poco realista: así por ejemplo, las manos y los 
pies, con pocas excepciones, son cruciformes y están repre
sentados por una simple y corta línea transversa trazada 
casi al extremo de la que forma el brazo o la pierna. En las 
caras, casi siempre, los detalles quedan limitados a la 
representación de los ojos y la boca en su forma más simple, 
y en raras ocasiones la nariz o las orejas. Son comparables 
a los muñecos que pintan los niños de corta edad, y esa 
simplificación primitiva que presentan estos dibujos indíge
nas choca marcadamente con la avanzada técnica y la fina 
y correcta estilización que aparece en el menaje del Taino, 
tanto en sus tallas pétreas como en el modelado de su 
alfarería. Sin embargo tienen en común un mismo intenso 
fondo animista dominante, y una similar tendencia hacia 
la figuración grotesca.

En los petroglifos zoomorfos, no fué raro encontrar 
las figuras por parejas, no por simple coincidencia sino con 
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indiscutible relación entre sí; pero en las antropomorfas 
sólo pudimos hallar esa relación en tres oportunidades 
(Láms. 24, 25 y 27), pues en los demás casos de figuras 
próximas, resaltaba el individualismo de cada una.

Caras: En todos los casos antropomorfos observados, 
las caras están presentadas de frente y son generalmente 
circulares o elípticas, y excepcionalmente acorazonadas, 
triangulares, romboidales o rectangulares, trazadas con 
una sola línea. Algunas veces cortos trazos exteriores se 
proyectan como cuernecillos o escasos pelos en uno, dos o 
tres pares. (Láms. 24, 30 y 42). En tres casos el círculo 
de la cara tiene muchas prolongaciones radiales exteriores, 
como si correspondiera a una convencional representación 
del sol. (Láms. 23, 35 y 45).

Una figura completa, y una cara, llevan una especie 
de turbante o diadema, y dan una impresión de feminidad 
muy característica. (Láms. 28 y 30). En otra, el círculo 
facial se prolonga hacia arriba bruscamente, en dos largas 
lineas convergentes, terminando en una segunda cara 
triangular con cortas líneas paralelas, laterales y superiores, 
que forman las manos de esta cara. Próxima a ella, otra 
grotesca figura de cara deprimida tiene encima una espe
cie de muleta, o sea, una línea vertical coronada por otra 
cóncava transversa. (Lám. 23). Verdaderas coronas o dia
demas dentadas se ven en dos casos, y corresponden a dibu
jos más ricos en detalles faciales. (Láms. 21, 31 y 46).

Dos caras, una circular y otra semi-romboidal, están 
abiertas por la parte inferior, prolongándose su linea de 
contorno hacia abajo para formar las piernas de la figura. 
La primera lleva además, dos brazos angulares que nacen 
tangencialmente de su parte superior. (Láms. 26 y 27).
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En esta interesante cara con los cuatro miembros, hay 
otro detalle digno de mención. Nos referimos a dos líneas 
verticales que bajan de los ojos, interpretables como lágri
mas, en cuyo caso podemos tomar la figura por un simbolis
mo de la lluvia. (Lám. 26).

La cara romboidal, con su trazo continuado por dos 
piernas, lleva encima dos cortas líneas verticales, y pode
mos considerarla, con cierta reserva, como símbolo de la 
germinación en las plantas, y ya en ese hipotético terreno, 
interpretar las piernas como raíces, la cara como cepa o 
tubérculo, y los trazos superiores como los brotes germi
nales. (Lám. 27).

Organos Faciales: En los ojos encontramos los siguien
tes tipos: los formados por un simple hoyuelo o punto; 
los. de uno o dos círculos que, en muy contados casos 
llevan un punto central simulando la pupila; los de línea en 
elipse, sin pupila, unas veces de eje mayor horizontal, y 
otras, oblicuo como es típico en muchas tallas tainas; 
y los constituidos por simples trazos rectos horizontales 
u oblicuos.

Generalmente los ojos están separados, pero una de 
las figuras los lleva como dos circuios tangentes, con pupi
las de punto y unidos interiormente por un arco invertido 
que forma la boca. Esta disposición se ha observado repeti
das veces en tallas y modelados indoantillanos.

En la mayoría de las caras, las bocas han sido repre
sentadas en su forma más rudimentaria, o sea por medio 
de un simple y breve trazo horizontal, unas veces estrecho 
y otras ancho y aconchado. Sin embargo aparece también 
un apreciable porcentaje de bocas constituidas por un más
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elaborado trazo elíptico, el cual, en muy contadas ocasiones, 
conlleva además un trazo interior horizontal. (Láms. 29, 
30, 40 y 43).

La presencia de arcadas superciliares, cuya unión cen
tral se prolonga hacia abajo formando la nariz, ocurre en 
cuatro casos de la serie estudiada y es forma normal, aun
que de limitada frecuencia, en el arte figurativo taino. 
(Láms. 22, 28 y 45).

Las orejas, representadas solamente en una cuarta 
parte del total de las figuras antropomorfas, son, las más 
de las veces, simpres circuios laterales (Láms. 22, 30 y 40) 
y, en unos pocos casos, bilobuladas. (Láms. 25 y 35).

Troncos y Miembros: En los troncos de estas figu
ras también encontramos una buena variedad de tipos, 
desde los constituidos por una simple línea vertical, fina 
o gruesa según los casos, o por dos paralelas, hasta aquellos 
que en la caja del cuerpo tienen cierta amplitud. En los 
primeros, generalmente la línea vertical que forma el eje 
del cuerpo se une inferiormente en ángulos, rectos o agudos, 
a los dos trazos opuestos de las piernas acodadas hacia 
abajo, mientras que los brazos, aledaños a la cabeza, se 
acodan hacia arriba, dando así a la rudimental figura, un 
característico aspecto batracoide.

En los segundos, o sea en los de cuerpo amplio, se pre
sentan varias formas, que pasamos a describir.

La más sencilla consiste en un pequeño círculo que 
interrumpe la línea o eje vertical aproximadamente en su 
porción media. Aquí los brazos se inician en la parte supe
rior de dicho círculo y, por encima, el tramo vertical forma 
el cuello de la figura; las piernas nacen del extremo inferior 
del eje, se recurvan divergentemente hacia arriba, y termi
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nan a los lados doblemente acodadas, con cuya disposición, 
y pese a la simplicidad del dibujo, la figura cobra actitud 
natural, en posición sentada en el suelo. (Lám. 22).

En otras figuras la línea vertical del cuerpo no está 
interrumpida por el circulo sino que corta diametralmente 
a éste. (Lám. 35).

Tenemos luego otro muñeco con el cuerpo piriforme, 
formando un cuello agudo que empalma con una cara circu
lar, cuyos únicos detalles son los dos ojos en simples hoyue
los circulares. Los brazos parten desde la unión de la cabeza 
con el cuello, bajan, adosados a éste, hasta el vértice de 
los codos y suben luego arqueados, con las manos a los 
lados de la cara. Igualmente arqueadas están las piernas en 
la base del cuerpo. La porción ventral parece haber tenido 
un círculo, del que sólo perdura la mitad derecha. (Láms. 
21 y 46: junto a la gran cara con diadema).

Son abundantes los cuerpos formados por un rombo 
que incluye a uno o dos más, generalmente con un punto o 
un pequeño círculo central figurando el ombligo. En este 
tipo, las extremidades nacen en diversos lugares: en uno, 
los brazos parten de los lados de la cabeza, y las piernas, 
de los vértices laterales del rombo corporal; en otro, los 
brazos parten de los lados inferiores de la cabeza, y las 
piernas, transversalmente, del vértice inferior del rombo. 
(Láms. 30, 38-B y 40). En dos casos más, las piernas están 
en igual forma, pero los brazos parten del cuello o vértice 
superior del rombo (Lám. 23); y en una curiosa figura, bra
zos y piernas, divergentes, nacen de ambos vértices latera
les del rombo. (Lám. 30).

En dos figuras bien conservadas y en una tercera ya 
muy esfumada, los cuerpos son rectangulares, rellenos por
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cuatro series de ángulos opuestos por el vértice, producien
do un centro cruciforme, o más bien en X. Una de estas 
figuras tiene cara ancha y ovalada, con ojos anulares de 
pupila central, nariz en corta raya vertical y boca elíptica. 
Posee orejas bilobuladas y una diadema dentada, no pudién
dose comprobar si tuvo extremidades, por el confuso con
junto de trazos que la rodean y el mucho desgaste de la roca 
en este lugar. (Lám. 31).

Otra, con el cuerpo en igual forma, tiene una cabeza 
pequeña, rectangular como él, con ojos y boca formados 
por trazos rectos sencillos, siendo los primeros muy obli
cuos. Los brazos son horizontales y rectos, prolongaciones 
del lado superior del rectángulo corporal. Las piernas, verti
cales, son la prolongación de los costados, y, paralelo a ellas, 
—en la porción media del lado inferior—, baja un corto 
trazo, como representación sexual masculina. (Lám. 41).

Muy interesante es un grabado, bien definido, que re
presenta un par de hermanos siameses, con caras, brazos, 
piernas y sexos masculinos individuales, pero unidos late
ralmente por el cuerpo. Este motivo ha aparecido con bas
tante frecuencia en nuestra isla en amuletos tainos de 
piedra finamente labrada. (Lám. 25).

Como dijimos, en todos los casos antropomorfos obser
vados, las caras están presentadas de frente. También lo 
están los cuerpos, con excepción de seis figuras sentadas, 
que los tienen de perfil, en forma lineal simplísima. (Láms. 
22, 23, 25, 35 y 45). Llama también la atención el hecho 
de que casi siempre los brazos estén acodados en alto, acti
tud que podría ser considerada como ritualista, pero que 
también podría ser consecuencia del primitivismo de este 
arte rupestre. La dificultad que encontró el indígena al 
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trasladar la imagen corporal a un plano, con toda proba
bilidad hizo, las más de las veces, que prescindiese de acti
tudes, que además complicaban o desfiguraban el conven
cional simbolismo que sin duda hay en esas figuras. Tenga
mos en cuenta que la mayoría de estos dibujos no son repre
sentaciones realistas, sino imaginativas, que podemos con
cebir como símbolos propiciatorios, elucubrados por mentes 
primitivas dominadas por creencias fundamentalmente ani- 
mistas, con miras de obtener favorables lluvias, cosechas, 
cazas, victorias, etc.: una especie de magia pictórica, como 
aún las hacen tribus indígenas contemporáneas.

FIGURAS ZOOMORFAS

Las figuras zoomorfas presentan un mayor realismo, 
quizás por ser ellas menos imaginativas, puesto que el indí
gena pudo reproducir directamente los animales vistos en 
muchas ocasiones. Predominan las aves, pero también han 
sido representados reptiles, cangrejos, caracoles y hasta 
complicadas formas que podrían representar insectos. En 
dos casos aparecen cuadrúpedos inclasificables, pero que 
parecen perrillos estilizados en unas pocas líneas. (Láms. 
34 y 35).

Como en los antropomorfos, hay dibujos correspondien
tes sólo a la cabeza del animal, y otros de cuerpo entero, 
individuales o asociados en parejas.

Los más notables son unas aves zancudas, de cuello 
corto y pico agudo, en las que creemos reconocer a nuestra 
especie palustre llamada vulgarmente reicongo (Ardea he- 
rodia adoxa, Ob.), (Láms. 34 y 35). Han sido representadas 
más de quince veces, entre los dibujos todavía reconocibles, 
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y siempre en perfil, casi iguales en todos los casos. La cabe
za es redonda o algo elípitica con un punto u hoyuelo central 
formando el ojo; el pico, como ya dijimos, es agudo, unas 
veces formado por dos líneas en ángulo, otras, por una 
simple recta; el cuerpo ventrudo está constituido por dos 
o tres semicírculos concéntricos a un lado de la línea longi
tudinal que forma el eje del cuerpo. Generalmente tienen 
un rabillo recurvado, y las patas rectas, formando ángulos 
de 90° u obtusos con la linea eje del cuerpo. En tres casos 
las encontramos asociadas por parejas: una detrás de otra 
en igual dirección; de frente con los picos unidos; y final
mente, dándose la espalda, con cierta separación entre am
bas, siendo esta última estilización muy armónica y hierá- 
tica. (Lám. 33).

En varias ocasiones estas figuras de aves sostienen en 
el pico un cangrejo, claramente representado, por lo que 
constituyen verdaderas escenas y son los motivos de mayor 
movimiento en toda la serie. (Láms. 34, 46 y 48).

Hemos observado, también, un grabado que interpreta, 
con bastante realismo y pocas líneas, la figura de un pato 
nadando. (Lám. 44). Otro hay, análogo, más complicado en 
su diseño, con una estilización geométrica muy notable, 
constituida por líneas formando meandros. (Láms. 40 y 47).

Seis caras aisladas, de grandes ojos compuestos, cir
culares concéntricos, tienen prolongaciones superiores como 
las cabezas de los mochuelos, y podrían representar aves 
nocturnas, pero algunas constan de bocas más bien antro
pomorfas y quizás correspondan a un símbolo de la noche. 
(Láms. 28, 29 y 31). Tres de ellas han perdido el contorno 
y sólo quedan los ojos de forma lanceolada. (Lám. 31).



EM1LE DE BOYRIE MOYA

Una lagartija, o quizás una iguana, está dibujada apro
vechando una arista horizontal saliente de una roca, dán
dole así cierto relieve natural al cuerpo, cuya cola se prolon
ga en un largo trazo de puntos, desproporcionado a la figu
ra. (Láms. 36 y 37).

También trazaron una serpiente de cabeza triangular 
y cuerpo ondulado, que parece atacar a otro animal de 
difícil interpretación, pues lo forma un doble arco con un 
círculo medio. (Lám. 38-A). Otro dibujo de serpiente está 
grabado en una roca muy cerca del agua, en la margen 
derecha del río, opuesta a la que sirve de base a la anterior.

También vimos un caracol que parece ser del tipo 
terrestre, y está diseñado con bastante acuciosidad, ya que 
se distinguen claramente la concha y el cuerpo desplazado 
del animal. Este dibujo agrega un elemento más a la fauna 
tan laboriosamente representada allí por el indígena.

Hay un animal de cuerpo ancho, todo punteado, con 
grandes ojos circulares laterales, cuatro largas patas y un 
corto rabo recto, que inútilmente tratamos de relacionar 
con alguna especie conocida; quizás figure un batracio a 
pesar del apéndice caudal que presenta. Si hubiese tenido 
seis patas, no vacilaríamos en considerarlo como un insecto, 
análogo a ciertos hemípteros acuáticos. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que una imagen con detalles de fiel 
reproducción no es propia de estos dibujos de Chacuey. 
(Lám. 39).

Unas pocas figuras de complicados trazos, y cuerpos 
romboides con seis patas, pudieran considerarse como insec
tos, aunque puede ser que se trate de una imaginaria forma 
mítica. En una de ellas parecen combinarse dos cuerpos 
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opuestos y con las cabezas unidas, quizás una escena de 
lucha entre dos entes monstruosos más bien que la figura 
de un sólo insecto. (Lám. 38-B).

FIGURAS FITOMORFAS

Los pocos dibujos fitomorfos que encontramos tienen 
casi siempre carácter floral, con pétalos anchos y radiados. 
(Láms. 23, 31, 42 y 45). Así, la flor que corona un árbol 
con brazos y piernas, que aparece en una escena, y otras 
más, aisladas e incompletas.

Ciertos dibujos geométricos, de complicadas volutas, 
podrían ser también formas de plantas, así estilizadas. 
(Láms 28 y 32). Y ya vimos que entre las caras antropo
morfas había una romboidal con el contorno prolongado 
inferiormente por dos piernas, que puede tomarse como 
símbolo de una planta en germinación, o mejor aún como 
divinidad propiciatoria o directriz del desarrollo en el vege
tal, cuyo rápido proceso debió impresionar al indígena, quien 
sólo pudo explicárselo, al igual que los demás fenómenos 
de la naturaleza, como intervención sobrenatural de las 
divinidades correspondientes. (Lám. 27).

Nos llamó la atención un dibujo, que consiste en dos 
círculos concéntricos, con un punto central, y con tres 
círculos más pequeños, tangentes separadamente en la parte 
superior. ¡Lám. 30). Estuvimos tentados a considerarlo 
como repi csentación de flor, pero es análogo a un litóglifo 
del Paso Yambou, en la Isla de San Vicente, Antillas Meno
res, y a un litograma de la Cueva de Punta del Este, en Isla 
de Pinos, al sur de Cuba, que han clasificado, respectiva
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mente, los arqueólogos Huckerby y Herrera Fritot, como 
símbolo de la lluvia, representación ésta que se encuentra 
en los dibujos de muchas tribus indígenas americanas.

ESCENAS

Aunque pueden considerarse escenas los casos que 
hemos visto de volátiles en parejas, o los que aparecen cap
turando un cangrejo, preferimos clasificar solamente como 
tales a la combinación de figuras unidas entre sí por temas 
más complicados.

Entre los grabados que; por estar situados a una ma
yor altura, o por su orientación más favorable hacia el nor
te, o sea en dirección río abajo, han sufrido menor desgas
te por efecto de las crecientes del río Chacuey, aparece, — 
sobre la superficie plana de un estrato recubierto de me
nudos liqúenes—, una combinación de figuras que, si bien 
presenta una notable sencillez en su concepto y en sus com
ponentes, parece, empero, involucrar los elementos básicos 
de una escena de mucho movimiento.

En ella, una gran figura antropomorfa masculina, de 
amplios miembros arqueados, y con voluminoso y ladeado 
cuerpo constituido por tres rombos concéntricos y ombli
go central, parece sostener, en su alzada mano derecha, el 
extremo superior de una larga vara, mantenida en posi
ción vertical. A su derecha, y casi interceptada por la men
cionada pértiga, aparece la figura muy estilizada de un 
volátil de gruesa cabeza y rechoncho cuerpo, posiblemen
te un ánade. (Láms. 40 y 47).

Es muy posible que el indio tratara de representar en 
este sencillo pero sugerente conjunto, dotado de recia vita
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lidad, una muy primitiva escena de cacería, poniendo qui
zás, en el rudimentario simbolismo de su dibujo, una posi
ble intención mística, propiciatoria de la provechosa acción 
cinegética interpretada.

Otra escena, algo borrosa, parece incluir dos figuras 
antropomorfas, dos remos o varas, y una canoa o largo 
tambor. (Lám. 27).

Pero el litóglifo más notable de esta serie, y que con én
fasis podemos señalar como de una importancia extrema, — 
pues hasta ahora no se ha reportado otro análogo en las / n- 
tillas—, es el que, en una sola escena, parece encerrar todo 
el proceso natural de la germinación vegetal: probable 
invocación a la fertilidad de la tierra, por un pueblo esen
cialmente agricultor, sobre todo en esta región cercana a la 
gran Cordillera Central de la isla, donde su subsistencia 
dependía básicamente de los productos del suelo. (Lám. 45).

En esta escena están claramente figurados la tierra, 
la lluvia, la planta, la simiente y un ave, conjunto que 
acompaña otra figura principal, que es una gran cara huma
na, semicircular, con tres pares de prominencias que sugie
ren cabellos, o rayos superiores. Tres interpretaciones igual
mente aceptables pueden darse a esta cara: la primera, 
que figure la piedra, cuyo señorío domina poi' doquier en 
la comarca, animada con una propia personalidad, misterio
sa en su quietud, fuerte y perdurable ante los elementos, 
e inapreciable aliada del indígena como arma, instrumento 
o adorno. La segunda, que sea el dios de la montaña, de 
cuyas fecundas entrañas toma el árbol su propia vida. Y la 
tercera, que represente el sol naciente, que resurge vencedor 
en su duelo con las sombras, para despertar la dormida 
simiente.
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Junto a esa cara, —cuya base es un grueso trazo que 
parece indicar la línea de tierra—, se eleva, a su derecha, 
un árbol de copa con diseño de flor y con raíces formando 
piernas y brazos ondulados. Está tan bien lograda la idea, 
que el antropomorfismo de esas extremidades no desvirtúa 
la morfología primordial de la planta. Un pajarillo pica lo 
que parece ser un pétalo o fruto del árbol y desprende un 
reguero de semillas que termina en un poliedro irregular, 
resto de un dibujo insuficiente para ser reconocido. Por 
encima del árbol un grueso trazo arqueado y una serie de 
puntos, que en lo más alto forman una confusa figura, 
pudieran representar el cielo, el arco iris o una nube arro
jando lluvia.

Por último, por debajo del árbol, y hacia su izquierda, 
un minúsculo muñeco, también de cuerpo lineal ondulado, 
podría lógicamente ser considerado como la simiente germi
nando, los primarios meristemos de la nueva planta aún 
oculta en el terreno, la ansiada reproducción del fruto que 
invoca el indígena con su dibujo mágico, culminación quizás 
de una ceremonia ritual en la meseta.



CAPITULO VI

ESTUDIO COMPARATIVO Y OBSERVACIONES

Un estudio comparativo, en conjunto y en los detalles, 
entre los petroglifos de Chacuey y los demás que existen en 
numerosos lugares de esta República, sólo podrá realizarse 
satisfactoriamente cuando el Instituto Dominicano de In
vestigaciones Antropológicas termine las investigaciones 
que en ese sentido venimos realizando en las numerosas 
cuevas, abrigos rocosos, montañas, ríos y sitios indígenas 
del país, labor que constituye un preferente capítulo del 
vasto plan trazado por disposición del Generalísimo Trujillo 
sobre estudios arqueológicos en el territorio nacional.

Sin embargo, basándonos en un buen número de datos 
locales que ya poseemos, es posible establecer ciertas analo
gías y divergencias, observadas entre los dibujos de Chacuey 
y los de otros sitios, que, en su oportunidad, como ya indi
camos, serán objeto de un estudio especial.

Con respecto a la técnica del grabado, hasta ahora 
Chacuey nos muestra una modalidad típica, local, que no 
hemos observado en otros lugares: nos referimos al surco 
trazado por un punteado muy próximo, que en los demás 
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litóglifos se presenta en la forma corriente de una línea 
continua, más o menos regular, efectuada por incisión en 
trazo sobre la roca.

En cuanto a las figuras en sí, es en ciertas cuevas 
costeras de la región nordeste de la isla donde hallamos 
más similitudes, pues hemos comprobado que estos petro- 
glifos de Chacuey tienen sus homólogos en las pictografías 
o pinturas rupestres de las espeluncas del abrupto, selvático 
e inhabitado sector de San Lorenzo, Caño Hondo y los 
Haitises (o Playa Honda), en la costa suroeste de la Bahía 
de Samaná, especialmente en la Cueva del Templo (o del 
Ferrocarril), en la de la Playa de Caño Hondo (o de la Sal), 
en la de los Monteros (o de San Gabriel), y en la de Boca 
del Infierno.

Allí, pintadas en negro, a trazos continuos, sobre los 
espacios más uniformes de la roca caliza blanco-amarillenta, 
hemos observado las mismas aves zancudas, profusamente 
reproducidas, y, en varios casos, igualmente con un cangrejo 
en el pico.’

Entre las figuras antromorfas de uno y otro lugar, 
también hay un parecido notable. En Chacuey hemos reco
nocido muchas de las figuras vistas con anterioridad en 
esas cuevas de la costanera de Samaná, entre otras: las 
caras cubiertas por una especie de turbante; los cuerpos 
rectangulares, rellenos con un trazado geométrico; las figu
ras sentadas y las cabezas simplísimas, con brazos y piernas 
partiendo de ellas; y otras muchas formas, realistas o con
vencionales, que presentan caracteres o modalidades total 
o parcialmente equiparables, incluyendo esas extrañas caras 
que, con lágrimas brotándole de los ojos, probablemente 
simbolizaban la lluvia.

— 100 —
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La diferencia estriba sobre todo en la técnica del dibujo, 
ya que las figuras de Chacuey, como indicamos anterior
mente, fueron grabadas por un punteado continuo, mientras 
que las pictografías de las mencionadas cuevas fueron pinta
das, posiblemente con el jugo del fruto de la jagua (Genipa 
americana, L.) o del mangle (Rhizophora mangle, L.), este 
último sumamente abundante allí, y el cual primero daría 
un tinte pardo rojizo para ennegrecer más tarde.

Podemos pues estimar que el pueblo indígena, inciden
talmente troglodita, que pintó las pictografías de las nume
rosas cuevas de San Lorenzo, Caño-Hondo y los Haitises, 
en la costa sur-oeste de la Bahía de Samaná, perteneció, 
sin dudas, al mismo grupo cultural que trazó los petroglifos 
de Chacuey.

Ahora bien, excavando en residuarios de dichas cuevas, 
especialmente en la del Templo (o del Ferrocarril), San 
Gabriel y otras vecinas, tanto Gabb en 1869-71, como 
Krieger en 1928, encontraron vestigios de dos culturas 
indígenas distintas.

El primero excava hasta una profundidad de nueve 
pies, llegando hasta el piso rocoso de una cueva, a través 
de un residuario que contenía solamente conchas y algunos 
huesos y espinas, de tortugas y pescados. Sobre este residua
rio había otro, más reciente, caracterizado por “una abun
dancia de cerámica evidentemente de la era inmediatamente 
pre-colombina”. (39>

El segundo, excavando en la cueva del Templo, (o del 
Ferrocarril), descubre un residuario claramente dividido

(39) William M. Gabb: On the Topography and Geology of 
Santo Domingo. Memoirs American Philosophic Society. Vol. 15, 
pp. 146-147. 1872.

— 101 —
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en dos por una capa estratigráfica. En el depósito de cultura 
inferior, compuesto por conchas de caracoles, encuentra 
solamente implementos de concha, hueso y piedra, “toscos 
y característicamente pre-ciguayos”. En cambio, el depósito 
de cultura superior produce “fragmentos de alfarería, algu
nos de los cuales estaban decorados, y vasijas de barro 
para alimentos”. (40)

«0) Dr. Herbert W. Krieger: Archaeological and Historical 
Investigations in Samand, Dominican Republic. Smithsonian Ins
titution. U.S. National Museum. Bulletin 147. p^g. 6. 1929.

<<i> Dr. Irving Rouse: Prehistoric Caribbean Culture Con
tact as seen from Venezuela. Transactions of the New York Aca
demy of Sciences. Vol. 13, No. 8, p£g. 344. June 1951.

Dr. Irving Rouse: Areas and Periods of Culture in the Great
er Antilles. Southwestern Journal of Anthropology. Vol. 7, No. 
3, pag. 251, fig. 2. Autumn 1951.

<<2) Dr. Herbert W. Krieger. Opus cit. pág. 6.

Y surgía la interrogante: ¿si los residuarios indicaron 
dos culturas esencialmente disímiles, (una pre-cerámica o 
a-cerámica, y la otra con una abundante y variada alfare
ría), a cuál de ellas podían ser atribuidas las pictografías 
que cubren las paredes de esas cuevas, y cuyos motivos, 
como ya hemos indicado, presentan tantas analogías con 
los de los petroglifos de Chacuey?

El Dr. Rouse, (41) con una interrogación, incluye la 
Cueva del Ferrocarril (Railroad cave) en la cultura Ciboney 
(Períodos I, lia y Ilb). Esto se considera correcto en lo que 
se refiere a los ocupantes del nivel inferior; pero el resi
duano superior indica una ocupación más tardía de evidente 
origen aruaco, quizas ciguaya, <42> pero más probablemente 
taina, con evidencias de estrecho contacto ciguayo que 
confirman los datos históricos, ya que a la llegada de los 
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españoles, los indios que habitaban esa costa sur de la 
Bahía de Samaná pertenecían al cacicazgo de Maguú y de
pendían del cacique taino Guarionex, mientras que sus 
vecinos de la costa norte de la bahía, y de toda la península 
de Samaná, eran los ciguayos, de pelo largo y distinto dia
lecto aruaco, que dependían de su propio cacique Mayo- 
banex.

Cuando, en 1918 y 1924, hicimos nuestras primeras 
visitas a esas cuevas, nos pareció que la gran mayoría de 
sus pictografías debía de corresponder a una época bastante 
remota, por la apreciable capa de carbonato de calcio que 
ya las recubre con un tenue velo, en contraste con la clari
dad y pureza, carente aún del más leve recubrimiento, en 
que se conservan, junto a ellas, algunos nombres escritos 
con lápiz por visitantes que estuvieron allí hace más de 
un siglo.

En la Cueva de la Playa de Caño Hondo (o de la Sal) 
figuran, junto a las ya veladas pictografías indígenas, mu
chos de esos nombres en los que aún se destacan, con nitidez 
cortante, los trazos de los lápices con que fueron escritos 
en el siglo XIX. Entre ellos anotamos: Jean Boillier, Mai 
1822.— Jn. B. de Backev, Mai 1822.— Martín T. Hood, 
cónsul SMB, Nov. 1860.— Rinciere, 25 Janvier 1872.— Che- 
nier Rigaud 25/1/1872.— G. Marciacq 1872.— M. Pinedo 
1872.— J. A. Lavandier, 1872.

Basados en esa observación, y teniendo en cuenta el 
rudimentario primitivismo de los dibujos, pensábamos que 
los indígenas que los trazaron debieron de pertenecer a una 
cultura mucho menos avanzada que la taina.

Similar fue la primera impresión que nos causaron los 
petroglifos de Chacuey cuando por primera vez los con
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templamos en aquella tarde de Abril del año 1947, y obser
vamos además el desgaste que, ya en época de la indiada, 
y pese a la extrema lentitud del proceso, había esfumado 
muchas de las figuras, lo bastante para permitir, en aquel 
entonces, la superposición de otros grabados.

Pero las excavaciones sucesivas que realizamos en 
1948, 1951 y 1952 en el extenso camellón circular de Cha- 
cuey, aportaron claras pruebas de que los constructores de 
esa gran plaza ceremonial indígena fueron realmente los 
tainos, prolíficos alfareros y expertos agricultores. Tal como 
lo referimos en anterior capitulo, los pozos de prueba, exca
vados dentro del cuerpo mismo de esa calzada anular, pro
dujeron numerosos fragmentos de burenes de barro para 
cocer el cazabe, y gran cantidad de tiestos de cerámica de 
ollas, cuyas modalidades de forma, cochura y decoración 
eran típicamente tainas, y pueden corresponder, —dentro 
de la clasificación propuesta por el Dr. Rouse—, a los perío
dos culturales aruacos Illb, IVa y IVb. (Complejo III de 
la clasificación cubana).

Como indicamos también, un mismo pueblo indígena 
grabó los petroglifos en las márgenes del Chacuey y cons
truyó la plaza ceremonial contigua, en la meseta. La rela
ción íntima e indiscutible entre ambos trabajos, está clara
mente determinada por las figuras grabadas en los 
monolitos columnares de la plaza, hermanas en todo de las 
que aparecen en las grandes rocas pulidas del río.

También expusimos que las tan marcadas analogías 
de motivos y estilizaciones observadas entre los petroglifos 
de Chacuey y las pictografías de las cuevas de la costanera 
sur-oeste de la Bahía de Samaná (cueva del Ferrocarril, 
etc.) permiten situar ambas realizaciones dentro de un 
mismo horizonte cultural.
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Apoyados pues en las comprobaciones arriba expues
tas, —derivadas básicamente del aporte de Chacuey—, 
estimamos, resumiendo, que pueden ser ya definitivamente 
atribuidos a la cultura taina o aruaca de las islas, tanto los 
“Corrales de los Indios” de Chacuey y de San Juan de la 
Maguana, como los petroglifos de “Las Caritas” del rio 
Chacuey y las pictografías de las cuevas de la región de San 
Lorenzo, Caño Hondo y los Haitises en el extremo suroeste 
de la Bahía de Samaná.

El hecho de que todos estos exponentes arqueológicos 
sean atribuíbles a la cultura Taina, o Aruaca de las Islas, 
y no a una cultura pre-cerámica anterior (Ciboney, etc.), 
coincide con el criterio expuesto por el Dr. Rouse, de que 
el culto de los cemíes, los petroglifos, las pictografías, y las 
estructuras y artefactos ceremoniales sólo hacen su apari
ción en las Antillas Mayores en una etapa ya avanzada de 
la ocupación Aruaca. <43). Sin embargo, el Dr. Herrera 
Fritot pudo determinar que las pinturas rupestres, de carác
ter geométrico muy simplificado, descubiertas en una cueva 
de Punta del Este (Isla de Pinos, Cuba), y que en un princi
pio consideraba como posiblemente tainas í44), correspon
dían a una época más lejana, ya que estaban exclusivamente 
asociadas con el ajuar de una cultura carente de cerámica: 
la Ciboney, del período cultural denominado Complejo I en 
la nomenclatura cubana actual.

(43) Dr. Irving Rouse: Areas and Periods of Culture in the 
Greater Antilles. Southwestern Journal of Anthropology. Vol. 7, 
No. 3, pp. 257-259. Autumn 1951.

(44) Dr. René Herrera Fritot: Las pinturas rupestres y el 
ajuar Ciboney de Punta del Este, Isla de Pinos. Revista de Ar
queología, No. 2. Habana, Cuba. Noviembre 1938.
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Esto fue confirmado por las exploraciones llevadas 
a cabo por los Doctores Oswaldo Morales Patiño y Fernan
do Royo Guardia (45) —y más tarde por miembros de la 
Sociedad Espeleólógica de Cuba (46)—, en otras cuevas de 
Punta del Este, en las que fueron descubiertos similares 
dibujos geométricos, apareciendo siempre en dichas espe
luncas el tipo de ajuar a-cerámico que caracteriza el com
plejo cultural más primitivo encontrado hasta ahora en 
Cuba.

(45) Dr. Oswaldo Morales Patiño: Comunicación personal 
sobre su trabajo inédito: Un litograma desconocido y otra cueva 
con pinturas en Punta del Este. (La Habana, 19 de Julio 1954.)

<46) Antonio Jiménez Núñez: Nuevos descubrimientos ar
queológicos en Punta del Este, Isla de Pinos. Separata de la re
vista “Universidad de la Habana’’. Cultural S. A. La Habana 
1948.

En su muy importante trabajo del 1951, ya citado: 
Areas and Periods of Culture in the Greater Antilles, el Dr. 
Rouse presenta la siguiente escala cronológica, contentiva 
de indicaciones tentativas sobre la duración de los distintos 
períodos de ocupaciones indígenas en la vecina isla de 
Puerto Rico:

Período IVb 
Período IVa 
Período Illb 
Período Illa
Período Ilb
Período Ha
Período I

1509-1584 AD 
1437-1509 AD 
1317-1437 AD 
1193-1317 AD 
1089-1193 AD 
929-1089 AD

- 929 AD

Estos estimados, como lo indica el autor, fueron obte
nidos, (a falta de medios más adecuados), mediante la
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aplicación de la tasa de acumulación de desechos, (rute of 
refuse accumulation) en Puerto Rico, durante el periodo 
histórico (IVb), al promedio de profundidad de los depósi
tos asignados, en esa isla, a cada uno de los períodos 
pre-históricos.

De acuerdo con estos estimados, el período Aruaco 
IHb, —que está caracterizado por la aparición de los amu
letos y de los primeros bateyes indígenas para juego de 
pelota, en Puerto Rico y Santo Domingo—, cubriría desde 
el año 1317 hasta el 1437 de nuestra era, comenzando pues 
tan sólo unos 175 años antes del Descubrimiento, fecha 
esta sumamente reciente, y que no parece corresponder, 
en Santo Domingo, ni a la manifiesta antigüedad de los 
petroglifos de Chacuey y de las pictografías de las cuevas 
de la costa sur-oeste de la Bahía de Samaná, ni a la enorme 
cantidad de material arqueológico, relacionado con este 
período, que se encuentra en la isla. Y ello, sin considerar 
un problemático estimado, —que abarcaría partes del 
período anterior Illa—, del sinnúmero de generaciones que 
probablemente fueron necesarias para que, de posibles gru
pos reducidos de inmigrantes llegados en frágiles canoas 
con ayuda de los vientos y las corrientes marinas, pudiese 
ser finalmente engendrada la considerable población indí
gena, aruaca o taina, encontrada en esta isla y en la de 
Puerto Rico por las expediciones colombinas, y de la cual 
hacen tan enfática mención los primeros Cronistas de 
Indias.

Entre los factores adversos que posiblemente pudieron 
dificultar un muy precipitado y exhuberante ritmo en el 
acrecentamiento de la población, merece especial considera- 
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ción el probable alto coeficiente de mortalidad, —tanto 
infantil como púbera o adulta—, que debió ser inherente • 
a estos pueblos indígenas, confiados a la empírica farmaco
pea y a las charlatanescas encantaciones y manipulaciones 
curanderas de la magia shamánica de sus buhitios o behí- 
ques; contando sólo con la precaria defensa de una frugal 
y deficiente dieta alimenticia, característicamente hipopro- . 
tidica, hipolipídica e hiperglucídica, o sea sumamente pobre 
en proteínas y grasas (baja, por tanto, en muy esenciales 
amino-ácidos), y basada principalmente en los hidrocar- - 
bonos de las féculas y almidones glúcidos de sus cazabes 
de yuca (Manihot utUissima) y de guáyiga (Zamia integri- 
folia, Z, media, Z. pumita), y sometidos al constante flage
lo del paludismo, de las bubas y de otras enfermedades 
endémicas entre las cuales pueden haber figurado la sífilis 
y las afecciones venéreas. (47)

«"> Y no queremos adentrarnos aquí en especulaciones so
bre los problemas del apreciable porcentaje de individuos que 
pudieron no contribuir a la procreación, en estos grupos o pue
blos primitivos en los que, al decir de algunos Cronistas, la ho
mosexualidad parece haber sido bastante frecuente en ambos se
xos.

Otro argumento, a tener en cuenta, lo constituye el 
extenso lapso que forzozamente hubo de ser necesario para 
la propia evolución antillana de estos aruacos, proceso evo
lutivo que, igual y lógicamente, sólo pudo efectuarse al 
través de muchas generaciones para lograr alcanzar una 
cultura material y una organización aristocrático-social y 
religiosa tan elaboradas y tan superiores a la cultura 
primitiva que poseían sus progenitores continentales en las 
húmedas florestas de las Guayanas y del delta orinoquense.
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No olvidemos, a este respecto, que los primeros arua- 
eos que emigraron a las islas del Mar Caribe, no parecen 
haber traído con ellos, desde su primitivo habitat sudameri
cano, el intrincado complejo ceremonial que luego, —sobre 
todo en la Española—, caracterizó tan destacadamente a 
sus descendientes, en la época colombina «7-b>, con su 
polifacético culto animista a los cemíes, su hereditaria aris
tocracia, y sus sólidas estructuraciones sociales y políticas, 
afianzadas en escalonados rangos o castas de caciques, buhi- 
tios, nitaínos, pueblo y naborías, con prerrogativas, funcio
nes y obligaciones específicamente determinadas, etc.

Como ya dijimos, esto tiende lógicamente a inferir que 
la elaboración de todo ese complicado pero armónico apa
rato social, político y religioso, debió precisar, probable
mente, una muy larga estadía de estos indígenas en las 
Antillas Mayores, especialmente en la isla de Santo Domin
go, centro de la evolución y de la difusión de su nueva 
cultura.

Además, nuestra hipótesis de una mayor extensión 
cronológica para los períodos aruacos (Complejo III) en la 
isla de Santo Domingo, podría también encontrar algún 
posible respaldo adicional, —que estimamos no debería ser 
totalmente pasado por alto—, en el hecho peculiar de que 
los indios más viejos de las tierras de Macorix y de 
Maguó, en nuestra isla, que confiaron sus creencias míticas 
a Fray Román Pané, inquisitivo emisario del Gran Almi
rante, creían que su propia raza era autóctona, o sea oriun
da en principio de esta isla, pues decían que sus primeros

(47-b) Dr. Irving Rouse: Areas and Periods of Culture in 
the Greater Antilles. Opus cit. Pag. 256.
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antepasados habían salido de dos cuevas, llamadas Caciba- 
yagua y Amayauba, que existían en la Española misma. 
De otra espelunca de la isla, la cueva de Jobobabá, decían 
que habían salido el sol y la luna. Esto lo informa al Descu
bridor el fraile jerónimo, tras haber hecho resaltar que 
los indios de La Española “saben de qué parte vinieron y de 
dónde tuvo origen el sol y la luna, y cómo se hizo el mar, 
y dónde van los difuntos11. (48>

Nada sabían, nada recordaban pues de la llegada, —por 
tanto, ya aparentemente bastante remota—, de los grupos - 
migratorios aruacos, venidos de las lejanas costas sudame
ricanas ... A pesar de los areitos con que conservaban y 
trasmitían las tradiciones orales, olvidadas estaban ya, 
—esfumadas por el tiempo—, las hazañas y las vicisitudes, 
que hubieran podido cantar aún, de aquellas difíciles etapas 
migratorias que habían afrontado sus ascendientes cuando, 
en sus endebles y toscos barquichuelos se lanzaron al 
Caribe y pasaron, de la isla en isla y de cayo en cayo, en 
probables oleadas sucesivas, a todo lo largo del arqueado 
rosario de ínsulas que forman las Antillas Menores y 
Mayores.

Bien extenso, —y no correspondiente a sólo unas 
pocas generaciones—, debió ser pues el tiempo necesitado 
por los descendientes de este pueblo intrépido para poder 
olvidar así, tan totalmente, la gesta de sus verdaderos oríge
nes inmigratorios, —pródiga sin dudas en esas destacadas 
y pintorescas peripecias que generalmente se rememoran

(<8) Fray Ramón (o Román) Pané: en Vida del Almirante
Don Cristóbal Colón, por Hernando Colón. Edición Fondo de Cul
tura Económica, México, 1947. Capítulo LXII, pp. 187-192. (Véa
se Apéndice No. 2 del presente trabajo.)
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y perduran con facilidad hasta en los folklores más primi
tivos—, y poder llegar a sustituirla por elucubradas versio
nes de un mítico autoctonismo insular que finalmente 
logró convertirse en axiomático fundamento antropogónico 
dentro de los complejos postulados de su religión.

* * *

En lo que se refiere al material alfarero encontrado 
en Chacuey, debemos de observar, además, que si se seguían 
las mencionadas escalas cronológicas presentadas en 1951 
por el Doctor Rouse, la posible discrepancia en estimados 
de tiempo se acrecentaba, si se tenía en cuenta que los 
fragmentos de cerámica excavados en el camellón de la 
calzada circular de Chacuey, (asas de vasijas, con ca
bezas antropomorfas elaboradamente modeladas e incisas), 
(Láms. 7, 61, 62 y 63), parecen más bien pertenecer, por 
sus modalidades, a un tipo intermedio entre el estilo Boca 
Chica de la República Dominicana, y el estilo Carnet de 
Rouse (49) de la cercana región de Fort Liberté, en la vecina 
República de Haití, estilos con los cuales caracterizaba el 
Dr. Rouse, para la isla de Santo Domingo, un período aún 
más reciente que el ya discutido Illb, o sea el Arnaco IVa.

H9) Dr. Irving Rouse: Prehistory in Haiti. Yale University 
Publications in Anthropology, No. 21. 1939.

Dr. Froelich G. Rainey: Excavations in the Ft. Liberté Re
gion, Haiti. Yale University Publications in Anthropology, No. 
23. 1941.

Dr. Irving Rouse: Culture of the Ft. Liberté Region, Haiti. 
Yale University Publications in Anthropology, No. 24. 1941.

Este último período estaba precisamente asociado con 
la aparición de la mayoría de nuestras estructuras indige-
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ñas ceremoniales, (bateyes para juego de pelota, plazas 
para bailes, piedras columnares a menudo marcadas con 
petroglifos, etc.), y, de acuerdo con la citada escala, se 
iniciaría en el 1437, o sea tan sólo 55 años antes de la llegada 
de los españoles.

Pero, en el curso de los meses de Septiembre y Octubre 
de 1952, el autor del presente trabajo y el Prof. José Ma. 
Cruxent, <50) trabajando en un programa conjunto de estu
dios arqueológicos organizados en la República Dominicana 
por el Instituto Dominicano de Investigaciones Antropoló
gicas de la Universidad de Santo Domingo, realizaron una 
extensa serie de excavaciones sistemáticas en la sección 
rural de Corrales, 4 kilómetros al este de Juandólio, en la 
costa sur-eate de la República (entre Ciudad Trujillo y San 
Pedro de Macorís), donde el mencionado Instituto acababa 
de obtener, en sondeos preliminares, numerosos fragmentos 
de cerámica delgada y pintada de rojo, que evidenciaban 
un complejo cultural indígena aún no reportado en la isla 
de Santo Domingo.

El material arqueológico suministrado por diez nuevos 
pozos, que excavamos entonces allí en forma sistemática, 
aportó amplia confirmación de que efectivamente se trataba 
de un nuevo estilo de alfarería indígena, anterior aquí al 
estilo taino Boca Chica, y más bien relacionable con el estilo 
Ostiones que aparece en la vecina isla de Puerto Rico en 
una fase intermedia entre el Igneri (estilo Cuevas) pintado 
con rojo y blanco, —del cual parece haber derivado—, y el 
taino de allí, similar a nuestro propio Boca Chica. (51)

(50) Véase nota 24.

Como simple dato informativo, diremos, de paso, que 
este nuevo estilo Corrales de alfarería indígena, cuya pri- 50 
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mera aparición en la República Dominicana acabábamos 
de comprobar, —y sobre el cual estamos preparando un 
estudio más completo, junto con el Prof. Cruxent—, pre
senta, como características principales, una cerámica de 
buena cochura y bordes finos, apreciablemente resistente, 
generalmente pintada de rojo sobre casi toda su superficie, 
y con frecuente pulimento exterior; de modelado sobrio y 
con tendencia a estilización más bien zoomorfa, muy escasa 
decoración incisa, frecuentes asas acintadas finas, aquilla- 
das o con parcos salientes cilindricos, apareciendo formas 
naviculares delgadamente aquilladas en los extremos.

En algunos de los pozos que excavamos en zonas inter
medias entre el sitio de Corrales y los muy próximos yaci
mientos tainos de Juandólio, fueron encontrados tiestos del 
estilo Boca Chica en cercano contacto con tiestos del estilo 
Corrales.

El descubrimiento de este nuevo complejo cultural 
indígena fué comunicado al Dr. Rouse, <M> quien, en las 
gráficas de los perfiles cronológicos que acompañan un

<5i) Dr. Irving Rouse: Areas and Periods of Culture in the 
Greater Antilles. Opus cit. pp. 256-257.

Dr. Irving Rouse: Porto Rican Prehistory: Introduction; Ex
cavations in the West and North. Scientific Survey of Porto Rico 
and the Virgin Islands The New York Academy of Sciences. 
Vol. 18, Part 3, pp. 340-344. New York, 1952.

Dr. Froelich G. Rainey: Porto Rican Archaeology Scientif
ic Survey of Porto Rico and the Virgin Islands. The New York 
Academy of Sciences. Vol. 18, Part 1, pp. 31-33. New York, 1940.

(52) Véase Nota No. 5 en The Circum-Caribbean Theory. 
An Archaeological Test, por el Dr. Irving Rouse. (American An
thropologist, Vol. 55, No. 2, Part 1, pâg. 198. April-June 1953.) 
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nuevo y valioso trabajo suyo, publicado en junio 1953: The 
Circum-Caribbean Theory, An Archaelogicál Test, (53) in
cluyó, en la casilla correspondiente a la República Domini
cana, nuestro estilo Corrales en el Período Illa de su clasi
ficación, debajo del estilo Boca Chica, el cual, a su vez, 
extendió hacia abajo hasta el Período Illb, con gran satis
facción nuestra.

(53) Opus cit. pág. 191. (Este notable trabajo del Dr. Rouse 
ha sido reproducido en español en Ciencias Sociales, publicación 
de la Unión Panamericana, Vol. 5, No. 25, pp. 24-35. Wa«b; ><- 
ton D. C. Febrero 1954.)

En vista de todo lo arriba expuesto, estimamos pues 
que uno de los puntos de mayor interés que para la arqueo
logía de la zona del Caribe puede ofrecer el descubrimiento 
del monumento indígena de Chacuey, es el hecho de que 
es posible que las diversas fases sucesivas de desgaste que 
puedan ser apreciadas en los petroglifos de las márgenes 
de ese río, debidamente estudiadas y comparadas con el 
desgaste que hayan podido sufrir en c*l período histórico 
transcurrido, permitan atribuir a la ocupación Aruaca en 
la isla de Santo Domingo un período mucho mayor que 
el estimado a base del promedio de acumulación de desechos 
en Puerto Rico, sobre todo si estas investigaciones se com
pletan con un cuidadoso estudio sistemático, —apoyado 
por análisis de Carbón 14—, de les vastos residuarios, esta
ciones y monumentos indígenas que se encuentran en el 
territorio de la República Dominicana.

* * *

En Abril 1952, y con motivo de estarse celebrando, 
con gran esplendor, en Ciudad Trujillo, capital de la Repú
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blica, el Vo Congreso Histórico Municipal Interamericano, 
tuvimos el placer de realizar, en la ya mencionada zona 
intermedia entre Juandólio y Corrales, interesantes son
deos y excavaciones arqueológicas en compañía de muy 
distinguidos y apreciados colegas que asistían a dicho Con 
greso en representación de altas organizaciones científicas 
y Universidades extranjeras. Entre ellos recordamos con 
especial afecto a los Doctores Oswaldo Morales Patino, Re- 
né Herrera Fritot y Femando Royo Guardia, con sus res
pectivas esposas, de la Junta Nacional de Arqueología y 
Etnología de Cuba; el Sr. Fernando Boytel Jambó, Director 
del Museo “Emilio Bacardí” de Santiago de Cuba; el Profe
sor Jorge A. Lines y esposa, de la Academia de Geografía 
e Historia de Costa Rica; el Dr. John M. Goggin, catedrático 
de Antropología de la Universidad de la Florida (Gaines- 
ville); el Dr. Kurt A. Fisher, del Instituí d’Ethnologie de 
Haití, y el propio Profesor José M. Cruxent, Director del 
Museo de Ciencias de Caracas, Venezuela.

En el curso de esas excavaciones fue obtenido un gran 
fragmento, que constituye más de las dos terceras partes 
de una vasija efigie, tipo Corrales, con cuatro cortas patas 
cilindroides, de cerámica fina y de buena cocción, con engo- 
be general rojo y varios trazos verticales de tinte negro
superpuestos, que creemos sea el primer ejemplar de alfa
rería indígena, con pintura a dos tonos, encontrado hasta 
ahora en la isla de Santo Domingo.

Como dato curioso cabe igualmente mencionar otro 
raro ejemplar que también fué encontrado durante los tra
bajos de campo de la Sección de Arqueología Indígena del 
citado Congreso, pero esta vez en excavaciones llevadas 
a cabo en La Caleta. Se trata de un fragmento de borde 
de vasija de alfarería taina, mostrando dos brazos model 
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dos, aplicados en forma sigmoide, con somera indicación 
de manos en ambos extremos, aunque sin representación, * 
en este caso, de la cabeza central que generalmente ha 
acompañado este peculiar motivo en sus muy contadas 
apariciones en la isla de Cuba.

El motivo completo, o sea “la cara con los brazos en S”, 
sólo ha sido reportado hasta ahora en Cuba, donde se le 
considera tan restringido a aquella isla, que ha sido utili
zado allí como figura central del emblema del Grupo Gua- 
má de arqueólogos cubanos, y ha constituido el tema de . 
varias publicaciones científicas importantes, entre las que 
se destaca muy especialmente la obra El Huracán. Su mito
logía y sus símbolos, del Dr. Fernando Ortiz.

* * *

Hemos atribuido a las diferencias del medio ambiente 
el hecho, observado por nosotros, de que entre las pinturas 
rupestres de las cuevas de la costanera de Samaná, —varias 
de las cuales han sido reproducidas por el Dr. Herbert W. 
Krieger (54>—, se distingue una mayor variedad de figuras 
zoomorfas que entre los petroglifos de Chacuey. Así, por 
ejemplo, en las espeluncas samanesas hay dibujadas varias 
especies de aves, muchas de las cuales tienen el pico recur
vado (Guara alba, Lin.?) como no las hemos visto en Cha-

<54) Dr. Herbert W. Krieger: Archaeological and Historical 
Investigations in Samanâ, Dominican Republic. Smithsonian Ins
titution. United States National Museum. Bulletin 147. Washing
ton D. C. 1929. Pls. 6 y 13.

Dr. Herbert W. Krieger: The Aborigines of the Ancient Is
land of Hispaniola. Smithsonian Institution, Publication No. 3054, 
Washington D. C. 1930. (Del: Smithsonian Report for 1929). 
Pâgs. 473-506. Pls. 5 y 6.
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cuey. Hay representaciones de miriápodos (ciempiés de 
grandes proporciones), asi como de peces con largas aletas; 
de cefalópodos (pulpos, con cara humana) y de equínidos 
(erizos de largas y numerosas espículas), o sea cierta 
fauna típicamente propia de la bahía y de las cuevas. Ade
más se observan algunas caras antropo-zoomorfas, de gran
des orejas puntiagudas y ojos oblicuos, cuyos detalles facia
les son más complicados que los de Chacuey y que los de 
la mayoría de estas propias cuevas, recordándonos ciertos 
petroglifos en Mount Rich, Grenada, Antillas Menores, que 
estudió Huckerby (55> y consideró de probable origen aruaco, 
o pre-caribe, en esa isla ya ocupada por los caribes cuando 
el Descubrimiento. Y precisamente en una de las cuevas 
de Samaná, hay unos petroglifos incisos, parte de cuyas 
figuras presentan también notables semejanzas con los indi
cados en la Isla Grenada, mientras que otros corresponden 
más bien a los tipos de Chacuey.

Otros lugares importantes por sus pictografías y petro
glifos, en la República Dominicana, lo son la Cueva del Ja- 
gual, cerca del río Soco, y la Cueva de Boca del Y urna, 
ambas en la región oriental de la isla; la pequeña pero muy 
renombrada gruta de Las Caritas, en la ribera septentrional 
del Lago Enriquillo, y el gran abrigo rocoso de Loma 
Redonda, al noroeste de Constanza, en el corazón de la 
Cordillera Central.

En nuestros recorridos y estudios arqueológicos, tam
bién hemos podido observar petroglifos en las Cuevas de la

<ß5) Thomas Huckerby: Petroglyphs of Grenada and a Re
cently Discovered Petroglyph in St. Vincent. "Indian Notes and 
Monographs", Museum of the American Indian, Heye Founda
tion. Vol. I, No. 3, New York, Jan. 1921. Pl. IV. Pgs. 147, 148 
y 161.
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Ventana, sección de Mendoza, a unos diez kilómetros al este 
de Ciudad Trujillo; en las múltiples y extensas Cuevas de v 
los Paredones, al norte de La Caleta y Boca Chica; (56) en 
varias cuevas de la sección de El Salado, a corta distancia 
del puerto de Macao; y en las Cuevas de Santa Ana, ubica
das en los terrenos que ocupa el Parque Zoológico y Botáni
co de Ciudad Trujillo. Los hemos encontrado igualmente 
en algunas cavernas y abrigos rocosos de las regiones de 
Jamao, de Yásica, del litoral de la Bahía Escocesa, de la 
península de Samaná, y de las costas de Luperón y Maimón, . 
estas últimas al oeste de Puerto Plata.

En el extremo oriental de la isla, también se encuentran 
cuevas con petroglifos en las cercanías del corral indígena 
de Punta Espada; en Liborio y en Las Cuevitas, entre el río 
Yuma y Punta Espada; en Los Negros, cerca de El Salado; 
en los farallones marmóreos de La Enea, cerca de Pintado, 
unos 20 kilómetros al oeste de Higüey, así como en muchos 
otros parajes de esta región y de otras del país, pero cuya 
detallada enumeración nos apartaría demasiado de los lími
tes de este capítulo.

Entre las numerosas grandes peñas con grabados indí
genas que aparecen en territorio dominicano, merecen, sin 
embargo, ser citadas las de la cuenca del río Yuboa, al sur
oeste de la población de Monseñor Nouel; las del paraje de 
Anamuyita, en la sección rural de Los Ríos, once kilómetros 
al nordeste de Higüey; las de Monte Bonito, en el distrito

<5S) Emilc de Boyrie Moya: Las piezas arqueológicas, de 
material travertínico, de las “Cuevas de los Paredones** (Caleta 
II), República Dominicana. Memoria del V Congreso Histórico 
Municipal Interamericano, Ciudad Trujillo, República Dominica
na, 1952. Tomo I, pp. 181-192.
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municipal de Padre Las Casas; y las de Portezuelo, en las 
cercanías de Constanza.

También tenemos, en Sierra Prieta, no lejos de Cotuí, 
en el Valle de La Vega Real, las afamadas cuevas de Her
nando Alonso, Pozo del Indio, Peñón de la Sabana, y la 
Guácara del Comedero, exploradas y descritas hace algunos 
años por el Doctor Narciso Alberti. (5G-b)

Pero en esta última, los grabados reportados recuerdan 
más bien algunas pictografías de las cuevas del Seroe Ca- 
nashito (A-5) en la isla de Aruba, Antillas Holandesas, es
tudiadas por Martín, Ringma y Hummelinck, (57) pues en 
su mayoría son de un tipo geométrico más o menos definido, 
formando meandros y grecas. Hasta en algunos dibujos 
biomorfos que hay en la Guácara del Comedero es notable 
la diferencia con los de Chacuey.

(58) Dr. P. W. Hummelinck: Opus cit. Pág. 21.

En cambio, las grandes jaras cubiertas por extraños 
paños, turbantes o diademas, que encontramos tanto en 
Chacuey como en las cuevas de la Bahía de Samaná, y que 
ofrecen tan manifiesta impresión de feminidad, tienen cier
ta semejanza con las que aparecen, en la Antilla holandesa 
de Curazao, grabadas, con similar tocado, en las ásperas 
calcitas madrepóricas del abrigo rocoso C-4 de Hato. <58>

(56-b) Dr. Narciso Alberti y Bosh: Apuntes para la Prehisto
ria de Quisqueya. Tomo Primero: Geología y Parte Descriptiva. 
La Vega, República Dominicana, 1912. Págs. 49 a 65.

(57) Dr. P. Wagenaar Hummelinck: Rotstekeningen van 
Curacao, Aruba en Bonaire. Natuurwetenschappelijke Werkgroep 
Nederlandse Antillen, Curacao. No. 2. Octubre 1953. Págs. 26-29.

(Petroglifos de las Antillas Holandesas de Curazao, Aruba y 
Bonaire. ) 58
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Donde vuelven a encontrarse grandes similitudes, es 
en dos grupos de grabados rupestres, en la vecina República 
de Haití: los de la “Roca del Indio”, (Roche-a-VInde), 
Camp-Coq, Limbé, y los de la Grotte Zim, Departamento 
de Artibonite, cerca de Hinche. (59)

(59) Edmond Mangones y Major Louis Maximilien: L’Art 
précolombien d’Haiti. Catalogue de l’Exposition Précolombienne, 
Ille Congres des Caraibes. Port-au-Prince, Haiti, 1941. Pis. LVII 
y LIX; Pâg. 29.

En el primer lugar, aunque hay caras más detalladas 
que en Chacuey, el estilo lineal de los cuerpos, la posición 
de las extremidades y las manos o pies cruciformes, son 
idénticos.

En la Grotte Zim, donde los petroglifos son más sim
ples que en la Roche a Linde, es aún más marcado el pare
cido de las figuras antropomorfas con el cuerpo constituido 
por una línea vertical, brazos y piernas acodados abiertos, 
con las manos y pies de tres líneas divergentes, en vez de 
la forma propiamente en cruz con un sólo trazo transverso 
al extremo de los miembros.

La técnica del grabado es aquí, como en los demás 
casos vistos, distinta de la de Chacuey, pues corresponde 
a la forma corriente de corte o surco longitudinal más 
o menos profundo.

El estudio comparativo, repetimos, está solamente ini
ciado, y este capítulo queda, por tanto, abierto para futuras 
investigaciones.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES

1. —La extensa plaza circular y los litóglifos de Cha- 
cuey son prueba evidente de que en esa región, o en una 
región muy cercana, existieron importantes asientos indí
genas cuya población debió ser muy numerosa, puesto que 
la ingente labor allí realizada no puede asignarse a un 
reducido grupo de individuos.

Tanto en Partido como en Chacuey, pudimos anotar 
numerosas referencias de muy frecuentes hallazgos, ocurri
dos en aquellos contornos, de objetos indígenas de alta ela
boración, una serie de los cuales pasó, hace algunos años, 
a la colección de Don Andrés Socías, en la cercana ciudad 
de Montecristi.

Además, la ecología de la zona se muestra propicia 
al sostenimiento de numerosos aborígenes, aún sin tenerse 
en cuenta las posibilidades de abastecimiento que podía 
brindarles la costa no muy distante.

2. —La presencia, confirmada, de numerosos fragmen
tos de alfarería taina dentro de la propia estructura del 
camellón anular de la plaza de Chacuey, permite atribuir 
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la construcción de esta obra ciclópea al grupo cultural taino, 
de origen arnaco, o arauaco (arawak) sudamericano (Com
plejo III de la actual clasificación cubana), que poblaba la 
isla de Santo Domingo cuando la descubrió Colón.

3. —Las figuras grabadas en los monolitos columnares 
de la entrada de la plaza circular de Chacuey relacionan 
íntimamente a ésta con los petroglifos del río, y, como por 
otro lado se ha comprobado que existe una muy marcada 
analogía de motivos y de estilización de figuras entre los 
petroglifos de Chacuey y las pictografías o pinturas rupes
tres de las cuevas de la costa suroeste de la Bahía de Sama- 
ná (cuevas del Templo o del Ferrocarril, de Boca del Infier
no, etc)., se estima que estos tres conjuntos de exponentes 
arqueológicos están lo suficientemente relacionados entre 
sí para poder ser atribuidos a grupos indígenas pertenecien
tes a un mismo horizonte cultural.

4. —El período de ocupación en Chacuey por este pue
blo indígena, parece haber sido de una larga duración y 
debió abarcar también, por tanto, a los tainos más antiguos, 
según se deduce por los diferentes grados de desgaste ob
servados entre los litóglifos. En ellos, y en un mismo lugar 
de las rocas, —esto es, sometidos a igual trabajo de la 
erosión—, se observan con frecuencia grabados bien defini
dos, con aristas aún vivas, superpuestos o colindantes a 
otros que muestran muy marcadas diferencias en grados 
de desgaste; y algunos están hasta casi totalmente esfuma
dos ya. Como los mejores conservados deben datar de más 
de cuatro centurias por lo menos, —lapso transcurrido desde 
la extinción de nuestros indígenas—, a los otros, proporcio
nalmente a su erosión, habría que asignarles un período
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considerablemente mayor, con lo que su antigüedad puede 
ser bastante remota.

5.—Hasta el presente, se tenía el concepto de que nues
tro indigena careció de grandes construcciones, y que apar
te de sus rústicas viviendas, sólo alcanzó a construir los 
bateyes de sus juegos de pelota, a lo sumo enmarcados por 
un sencillo cercado terreo, con algunas piedras para asien
tos. De otra parte, el monumento conocido por Corral de 
los Indios de San Juan de la Maguana, era más bien consi
derado un caso esporádico por su rareza, y no de un tipo 
usual prehistórico. Por tanto, estimamos que uno de los 
puntos de mayor importancia del descubrimiento de Cha- 
cuey estriba en que, al equipararse este corral con el de 
San Juan de la Maguana, se establece ya un tipo definido 
de construcción ciclópea, con cánones arquitectónicos más 
o menos fijos, constituidos básicamente por una gran calza
da pétrea circular, y una extensa calzada, de tramos recti
líneos, que desciende, orientada al oeste, hacia la poza de 
un río.

Como ambas estructuras están separadas por aprecia
ble distancia y por una gran barrera orogràfica, —la abrup
ta Cordillera Central—, no hay duda de que fueron hechas 
por hombres de distintos poblados, y probablemente de 
distintas jefaturas.

Esto indica pues, una fase constructiva monumental 
en serie en el indoantillano que, aunque sin paralelismo con 
las grandes culturas continentales, presenta sin embargo 
gran importancia arqueológica.

Sospechamos la existencia, en el territorio de la Repú
blica Dominicana, de otros círculos análogos, ya que, en 
nuestro Museo Nacional, se conservan varias grandes pie
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dras columnares, con figuras grabadas, del mismo estilo 
de la encontrada por nosotros en el recinto de Chacuey, y 
que debieron pertenecer a construcciones similares, cuya 
localización se desconoce hasta ahora.

6. —El terreno circunscrito por el círculo pétreo de la 
Sabana de los Indios de Chacuey, con un área de unos 
veinte y nueve mil metros cuadrados y un perímetro de 
casi dos tercios de kilómetro, constituye una amplísima 
plaza, a todas luces de carácter ceremonial, y relacionada 
íntimamente con el río y sus petroglifos.

Las vastas dimensiones de este recinto, verdadero 
anfiteatro indígena, al cual sirve de fondo el majestuoso 
Cerro de Chacuey, corresponden a la reunión de cuantiosas 
muchedumbres, pero, sobre la naturaleza de las ceremonias 
que indudablemente debieron realizarse allí, sólo pueden 
emitirse hipótesis más o menos razonadas.

7. —La aparición de tiestos de cerámica y fragmentos 
de carbón de fogones dentro del cuerpo de las calzadas anu
lares de San Juan y Chacuey sugiere que las festividades 
indígenas que se celebraban en estas plazas pudieron ser, 
a veces, de apreciable duración, ya que, al parecer, conlle
varon habitación humana, probablemente temporera, sobre 
los camellones circulares.

Sin embargo estos tiestos y fragmentos pueden tam
bién ser indicación de que estas calzadas fuesen utilizadas, 
durante los festejos y ceremonias, como sitios de prepara
ción y distribución de alimentos y bebidas.

Hasta la fecha, y pese a numerosas excavaciones reali
zadas, no hemos encontrado en estas plazas evidencias de 
antiguas horconaduras, o posterías de madera, que permi-
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tan determinar si existieron o no, allí, templos, viviendas 
o tendales indígenas.

8. —Es, en verdad, sumamente extraño que los cronistas 
del Descubrimiento y la Conquista no mencionen siquiera 
estas destacadas construcciones circulares, ni los actos 
espectaculares que en ellas debieron desarrollarse, y se 
concreten tan sólo a describimos los bateyes, o sea las 
cuadriláteras plazas destinadas al juego de pelota.

9. —No hemos podido hallar manifestación alguna de 
contacto, transculturación o influencia española en estos 
vestigios arqueológicos, lo que autoriza a pensar que el 
lugar se despobló antes de que lo alcanzase la colonización 
del europeo.





APENDICE N? 1

EXCAVACIONES DE SONDEO EN LA CALZADA
DEL CORRAL DE LOS INDIOS DE CHACUEY 

POR

José M. Cruxent y Emile de Boyrie Moya





INTRODUCCION

Viaje a Chacuey y Programa de trabajos

Habiendo completado una serie de excavaciones siste
máticas en la costa sur-este de la República Dominicana, 
(sitos de Corrales, Juandólio, La Caleta, etc.), (60) 5—labor 
que llevamos a cabo en Septiembre y Octubre 1952 como 
parte de un programa conjunto de estudios arqueológicos 
organizados por el Instituto Dominicano de Investigaciones 
Antropológicas de la Universidad de Santo Domingo—, 
finalizando el mes de Octubre, y ya viniéndosenos encima 
la época de las lluvias invernales, emprendimos un rápido 
viaje hacia la provincia fronteriza de Libertador, en el 
noroeste, para epilogar nuestros trabajos de campo de ese 
año con otra serie de excavaciones y estudios en la plaza 
indígena, o corral de los indios, de Chacuey, y en sus alre
dedores también, si el tiempo nos lo permitía.

El objeto de nuestro viaje fué el de estudiar en dicho 
Corral de los indios de Chacuey, el problema de la presencia 
de alfarería que había sido indicada allí por sondeos prcli-

(60) Para algunos detalles sobre estos trabajos, véase el ca
pítulo VI de este volúmen.
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minares que fueron excavados en exploraciones anteriores, 
realizadas en Febrero 1948 y en Noviembre 1951, alfarería 
que había sido clasificada como perteneciente a la Cultura 
Taina. <«)

Era de suma importancia conocer las relaciones de 
este material alfarero con la época de construcción de las 
calzadas de esa plaza indígena, y poder hallar explicación 
sobre su presencia en el lugar.

Por la frecuencia de las lluvias y la falta de tiempo, 
disponible para poder realizar un estudio exhaustivo que 
hubiera requerido varias semanas, los trabajos tuvieron 
que ser supeditados a un plan mínimo, con el fin de obtener 
materiales suficientes para lograr, por lo menos, un conoci
miento somero sobre el problema de la presencia de tiestos 
de alfarería dentro de la estructura de la gran calzada 
circular.

Los trabajos programados fueron los siguientes:
a) —Información sobre otras estaciones arqueológicas

en la región.
b) —Sondeos equidistantes en el camellón de la calzada

circular.
c) —Excavación sistemática de tres pozos de prueba.

ESTACIONES ARQUEOLOGICAS EN LA REGION 
PARTIDO-CIIACUEY

Villa Generalísimo (a 16 kilómetros al sureste de Partido)

Se tuvo noticia de la posible existencia de residuarios 
indígenas en las vecindades de esta villa, pero las lluvias

(61) Véanse Capítulos III y VI, y láminas 6 a 9.
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hicieron difícil el acceso a esa montañosa región, y no 
pudimos estudiarla en esta oportunidad.

Los Ahnácigos. (Región montañosa al sureste de Partido)

Se lograron tres tiestos de alfarería procedentes del 
sitio denominado Los Almácigos. La textura de la pasta 
es del mismo tipo que presenta la alfarería de Chacuey, 
es decir arenosa y con características de buena cochura. 
Los tres tiestos tienen ornamentación incisa, puntiforme 
y aplicada. Por lo escaso del material es imposible estable
cer relaciones con Chacuey.

Partido

A un kilómetro aproximadamente hacia el norte del 
poblado, después úe atravesar el arroyo Tagilique, y sobre 
una pequeña elevación donde había un cuadro sembrado 
de maní, encontramos, aflorados, algunos tiestos, que al 
decir de los agricultores salen después de pasado el arado.

Recolectamos 64 tiestos, y 10 piezas líticas, cuyo deta
lle es el siguiente:

1 — lito esférico fragmentado
1 — lito ovaloide con señales de surco en la periferia
7 — lascas líticas
1 — núcleo lítico.

9 — tiestos de Burén
4 — ,» con representaciones antropomorfas 

y zoomorfas
2 — » de borde
5 — »> con ornamentación incisa

44 — de panza
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Las características de la pasta, —método de manufac-' 
tura, desengrasante, textura, color—, y las de la superficie, 
—color, tratamiento y dureza—, son del mismo tipo que 
las que presenta la alfarería del Corral de los Indios de 
Chacuey.

Respecto a la forma de los recipientes, disponemos tan 
sólo de un tiesto de borde que nos permite apreciar el gálibo 
de la vasija, clasificándola como bol abierto, tipo olla, de 
unos 24 cms. de diámetro.

Las ornamentaciones se dividen en incisas y modela
das. En el surco de la ornamentación incisa parece dominar 
el tipo ancho y poco profundo. Los apéndices ornamentales 
figurativos presentan ojos circulares con incisión periférica 
y punto central; son generalmente apéndices ornamentales 
colocados en el borde de los recipientes. (Lám. 60).

La pieza lítica más interesante es la ovaloide ligera
mente achatada con surco periférico, (L-70 mm. 1-59 mm. 
h-40 mm.) y cuyo uso utilitario es de difícil determinación. 
Existe otro lito fragmentado con características similares 
al descrito anteriormente. El resto del material lítico se 
compone de varias lascas y un núcleo de piedra dura de 
grano fino.

Esta estación amerita una excavación sistemática, pues 
su estudio cuidadoso permitiría establecer las relaciones, 
en caso de que existan, con el material del Corral de los 
Indios de Chacuey, que hasta ahora es la estación arqueo
lógica más cercana que conocemos a dicho lugar.
Los Ciruelos. (Caserío cercano al poblado de Las Matas, 

en la Sabana de Talanquera, y cuyo territo
rio puede incluirse en el área de la región 
de Partido).
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Según informes de dos agricultores, en la Sabana de 
Talanquera hay varios lugares donde afloran tiestos de 
alfarería, junto con “muñecos”. Hablaron también de una 
figurilla de cuerpo entero y, por su descripción, considera
mos pudo ser lítica. No logramos ninguna muestra de 
dicho lugar por no haber dispuesto de tiempo suficiente 
para inspeccionar la zona.
El Secadillo. (Caserío ubicado en Sabana Larga, llegándose 

por vía de Chacuey).
Obtuvimos también muy interesantes noticias sobre 

la probable existencia de estaciones arqueológicas en dicho 
sitio.

RECONOCIMIENTO GENERAL DE LA CALZADA
DEL CORRAL DE LOS INDIOS DE CHACUEY

Método de trabajo

Se realizó un recorrido por toda la extensión de la 
calzada circular del Corroí de los Indios de Chacuey, y fue
ron marcadas, con montones de piedras, 22 estaciones a lo 
largo del centro del lomo del camellón. El promedio de 
distancia entre cada estación fué aproximadamente de 25 
metros, variando ligeramente a veces, de acuerdo con los ac
cidentes del terreno y la vegetación. Esto incluyó también 
los sectores de calzada de superficie pedregosa y aquellos 
donde el lomo había desaparecido por efecto de la erosión.

Cuatro estaciones fueron marcadas en el interior de 
la plaza, alineadas de este a oeste, en la parte central. Su 
eje de alineación tenía unos 144 metros de largo, cruzando 
de un lado a otro de la plaza, y cayendo a unos 20 metros 
al norte de ambas entradas. Estas 4 estaciones estaban 
separadas entre sí por distancias de unos 30 metros.
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Resultados V

A continuación detallamos, en un cuadro, los resulta
dos obtenidos de la excavación de unos pequeños pozos de 
sondeo de 50 por 50 cms. aproximadamente:

Estación Distancia Resultado Observaciones

L-3 9.80 m. Positivo A 9.80 m. de la entrada Oeste, 
lado Sur.

M-3 22.80 ” Positivo Al sur de L-3
n. 1 30.00 ” Positivo Al sur de M 3
n. 2 30.00 ” Negativo Al sureste del n. 1
n. 3 30.00 ” Negativo Calzada bastante erosionada
n. 4 30.00 ” Positivo Bastante erosionada
n. 5 30.00 ” Positivo Terreno cascajoso
n. 6 25.00 ” Positivo Terreno cascajoso
n. 7 30.00 ” Positivo Terreno cascajoso
n. 8 30.00 ” Positivo Terreno cascajoso, calzada 

erosionada
n. 9 (N-3) 25.00 ” Positivo Terreno cascajoso, calzada 

erosionada
n. 10 35.00 ” Negativo Terreno sin cascajo
n. 11 30.00 ” Positivo Comienzo zona de piedras 

grandes
n. 12 30.00 ” Negativo Zona de piedras grandes 

(Norte)
n. 13 30.00 ” Positivo Zona de piedras grandes
n. 14 21.00 ” Negativo Zona de piedras grandes
n. 15 29.00 " Positivo Calzada casi borrada por 

erosión
n. 16 30.00 ” Negativo Zona con vegetación alta
n. 17 31.00 ” Positivo Terreno cascajoso
n. 18 30.00 ” Positivo Terreno cascajoso
n. 19 30.00 ” Positivo Terreno cascajoso
n. 20 10.80 " Positivo Cerca del límite del portal 

Oeste.
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En todas las estaciones cuyo resultado era positivo, 
es decir dónde se encontraban tiestos de alfarería, estos 
fueron enterrados nuevamente.

El resultado del reconocimiento general de la calzada, 
bajo el punto de vista de la alfarería arqueológica, dió como 
balance 16 estaciones positivas, o sea un 73% del total, y 
6 negativas.

Debe tenerse en cuenta el estado avanzado de erosión 
en que se encuentra la superficie de la calzada en buena 
parte de su trayecto, y el tamaño reducido del pozo de 
sondeo (0.50 x 0.50 m.), para considerar la posibilidad de 
la existencia de alfarería en todo el circuito. Por nuestra 
parte creemos, vistos los resultados y el estudio in situ, que 
a lo largo de todo el camellón se encontraba alfarería 
arqueológica, testimonio de la presencia del hombre en 
dicho lugar.

Los 4 sondeos que se excavaron en el centro de la 
plaza y alineados de Este a Oeste, dieron, todos, resultados 
negativos.

EXCAVACION DE LOS POZOS DE SONDEO
L-3, M-3 y N-3

Ubicación

En la calzada circular del Corral de los Indios de Cha- 
cuey, fueron excavados dos pozos de 2 x 2 metros, marcados 
L-3 y M-3, y otro de 2 x 4 metros, señalado N-3.

Los dos primeros fueron ubicados en el tramo sur de 
la entrada occidental; el L-3 a 9.80 metros del límite de 
la entrada, y el M-3 a los 32.62 metros. El pozo N-3 se



TERRA SUELTA, CASCAJO Y PIEDRAS^.

Corte tronsversol L-3
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Corte tronsversol

transversales de los pozos L-3. M-3 y N-3. excavados en el camellón de la calzada circular de Chacuey.
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excavó en el tramo norte de la entrada oriental, en el lugar 
marcado Estación N9 9. (Láms. 53 a 57 y Eig. V).

Los resultados fueron positivos, abundando mucho 
más el material alfarero en el lado occidental, o sea donde 
hay la entrada más cercana al Río Chacuey y a la Cañada 
de la Bestia, aptos para el suministro de agua. En el lado 
oriental esas aguadas son más lejanas y, para los ubicados 
en este sector, el aprovisionamiento de agua quedaba a 
unos 144 metros más lejos que para los del lado occidental. 
Quizás sea esta una explicación para la mayor abundancia 
de alfarería en el lado occidental.

En el croquis general donde se representan la forma 
y proporciones de la calzada circular de este popularmente 
denominado Corral de los Indios, están señalados los sitios 
exactos donde se efectuaron los sondeos, y los pozos de 
prueba excavados. (Fig. V).

Los cortes transversales de los pozos y de la calzada 
en los lugares de excavación pueden verse en la Fig. VI. 
El corte del pozo N-3, fue hecho paralelamente a la longitud 
del camellón.

Material excavado

Fueron colectadas, entre los tres pozos (L-3, M-3 y 
N-3) excavados en la calzada circular, 550 piezas de alfare
ría en el primer corte 0-25, y 131 en el segundo de 25-50, 
o sea un total de 681 piezas.

En el pozo N-3, excavado en un sector muy erosionado 
de la calzada, resultó estéril el corte 25-50.

En general muy pocos tiestos fueron hallados bajo el 
nivel de 30 centímetros.



MONUMENTO MEGAL1TICO DE CHACUEY

CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE ALFARERIA

Hemos dividido en 5 tipos la alfarería excavada en 
los tres pozos L-3, M-3 y N-3: burén, ornamentación incisa 
ancha, ornamentación incisa fina, pasta con desengrasante 
de arena granulosa, y pasta con desengrasante de arena fina.

Tipo — BUREN SIMPLE

Pasta
Método de manufactura: Ninguna huella encon
tramos que nos permita determinar la técnica 
de elaboración.
Desengrasante: De arena, con granos bastante 
grandes.
Textura: Porosa.
Color: Marrón-rojizo en su mayoría; el color 
marrón cremoso es mucho menos abundante. 
Cochura: Bastante buena.
Dureza: Es posible romper los tiestos con los 
dedos. Observamos que son más frágiles aquellos 
en los cuales la adición de arena es mayor.

Superficie

Color: Marrón-rojizo en su mayoría; el color 
marrón cremoso es menos abundante. 
Tratamiento: Unifacialmente pulido.

Forma
Borde: Encontramos el borde romo algo levanta
do, dando al burén una suave concavidad.
Cuerpo: El espesor de las paredes oscila entre 26 
y 12 mm. abundando los de mayor espesor.

i:« 
iSül
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Forma: Circular, de un diámetro aproximado 
de 50 cms.

Tipo — CIRUELOS SIMPLE: (que corresponde a la orna
mentación incisa fina).

Pasta
Método de manufactura: Difícil de determinar. 
Desengrasante: De arena, la mayoría de apa
riencia granular.
Textura: Algo porosa.
Color: Marrón y marrón-rojizo en su mayoría; 
algunos tiestos presentan un color grisáceo. 
Cochura: Bastante buena.

Superficie
Color: Marrón, marrón-rojizo y algunas piezas 
color cremoso.
Tratamiento: Pensamos que en algunos tiestos 
se encuentran vestigios de la adición de una papi 
lia de arcilla del mismo color, de tipo fino, que. 
serviría para lograr mayor brillantez en el pulido 
y cubrir, en la superficie, la presencia de los 
granos arenosos del desengrasante.

Forma
Forma: Encontramos las mismas formas que en 
el Chacuey Simple.
Cuerpo: El espesor de las paredes oscila entre 14 
y 4 mm., abundando los espesores de 5 y 6 mm.

Ornamentación
La ornamentación incisa es de tipo fino, es decir, 
algo profunda y, en muchos casos, su anchura
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algo cerrada por el trabajo del pulido que aplasta 
los ángulos laterales del corte.

Tipo — SECADILLO SIMPLE (que corresponde a la orna
mentación incisa ancha).

Presenta las mismas características del Ciruelos 
Simple, con la sola diferencia de que la técnica 
para el logro de la ornamentación incisa ofrece 
alguna variante que dá como resultado otro tipo 
de surco, generalmente menos profundo y más 
ancho, con menor angularidad del corte, el cual, 
en la mayoría de las veces, es semi-circular.

Tipo — CIIACUEY SIMPLE: (que corresponde a la pasta 
con desengrasante arenoso 
granular).

Pasta

Método de manufactura: Ninguna huella ha sido 
observada sobre la técnica empleada en el mode
lado de la forma, por lo que nada podemos indicar 
al respecto.
Desengrasante: La característica principal de es
te Tipo Chacuey Simple, es la gran cantidad de 
arena que contiene la pasta en función de desen
grasante. El aspecto es granuloso. Es posible que 
en algunos casos la arena que contiene la arcilla 
no le haya sido adicionada intencionalmente sino 
que ésta se encontrara mezclada naturalmente 
con la arcilla. No hemos podido analizar riguro
samente si entre la pasta se encuentra algún
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otro tipo de desengrasante que se nos escapa a 
la vista; esperamos pronto realizar un estudio 
más completo sobre la posibilidad de la presencia 
de otros desengrasantes.
Textura: Porosa en casi su totalidad, pero firme.
Color: Oscila entre el marrón obscuro y el rojizo, 
y en algunos tiestos es grisáceo.
Cochura: En algunos tiestos se nota una cochura 
débil, aunque en general es buena.
Dureza: En la mayor parte de los casos resulta 
bastante difícil romper los tiestos con los dedos, 
siendo necesario recurrir al martillo.

Superficie

Color: Tanto en la superficie interior como exte
rior de las paredes, dominan el color marrón y el 
rojizo, encontrándose también algunos tiestos de 
color cremoso grisáceo.
Tratamiento: No obstante lo muy erosionado que 
se encuentra el material alfarero, se observan en 
la superficie huellas de pulido uni y bifacial. Pen
samos en la posibilidad de la adición, a la pasta 
cruda, de una papilla de arcilla ocrosa, de poco 
espesor, y casi siempre del mismo color de la 
pasta, por medio de lo cual se lograría un pulido 
fino, brillante, y se taparían los gránulos del 
desengrasante arenoso. Esta papilla sería aplica
da a modo de pintura y dejaría una capa muy del
gada que es difícil de reconocer como un verda
dero engobe (slip).
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Forma

Encontramos una buena variedad de bordes, no 
obstante el poco material rescatado. Observamos 
los tipos entrantes rectos, y salientes con labio 
simple, acintado o engrosado.
Cuerpo: El espesor de las paredes de las vasijas 
oscila entre 4 y 7 mm. pudiéndose considerar el 
promedio en 5 mm.; los tiestos de burén oscilan 
entre 12 y 26 mm. abundando los de mayor es
pesor.
Base: Dos tipos de base hemos clasificado: plana 
y convexa.
Apéndices: Son típicas las aplicaciones de cabe
zas antropomorfas y zoomorfas que, a manera 
de falsas asas, adornan los bordes de algunos 
recipientes.

Vasijas:

En el detalle de las vasijas, que apuntamos a con
tinuación, las medidas fueron tomadas en la boca. 
Queda entendido que no excluimos la posibilidad 
de la existencia de vasijas naviformes, y de bote
llas para agua, o potizas, que no representamos 
por no haber dispuesto de tiestos de tamaño ade
cuado para su reconstrucción.
Los perfiles que se detallan en las Figs. VII y VIII 
son tentativos, y no se ha pretendido una repro
ducción fiel, que consideramos imposible.

n. 1 — Bol cerrado, borde entrante con labio romo sim
ple; diámetro de 8 a 16 mm.
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FIG. VII.—Perfiles de reconstrucciones tentativas do vasijas Indígenas, tipo Chacuey 
Simple, basados en fragmentos obtenidos en las excavaciones de los pozos L-3. M-3 y N-3.
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FIG. VIII—Perfiles de reconstrucciones tentativas de vasijas Indígenas, tipo Chacuey 
Simple, basados en fragmentos obtenidos en las excavaciones de los pozos L-3, M-3 y N-3.
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n. 2 — Bol abierto, con borde simple o acintado; diámetro 
28 cms.

n. 3 — Bol abierto, en forma de olla, borde simple con 
labio romo; diámetro 12 cms.

n. 4 — Bol abierto, borde entrante, labio engrosado recor
tado; diámetro de 16 a 24 cms.

n. 5 — Bol ligeramente cerrado, borde entrante, labio re
cortado o romo; diámetro de 20 a 26 cms.

n. 6 — Bol cerrado, en forma de olla, pequeño borde ex
pandido con labio romo; diámetro 14 cms.

n. 7 — Bol abierto en forma de plato, acintado inte
riormente, labio romo; diámetro 15 cms.

n. 8 — Bol cerrado, en forma de olla, borde pequeño ex
pandido, labio romo; diámetro 20 cms.

n. 9 — Bol abierto, borde pequeño recto, labio romo; diá
metro 26 cms.

n. 10 — Plato llano, borde ancho ligeramente engrosado, 
labio recortado; diámetro 20 cms.

n. 11 — Burén, borde romo; diámetro 40 a 60 cms.
n. 12 — Bol cerrado en forma de olla, borde engrosado, 

labio recortado; ornamentación incisa ancha; diá
metro 22 a 26 cms.

n. 13 — Bol cerrado, en forma de olla, borde entrante, labio 
romo; ornamentación incisa ancha; diámetro 20 
cms.

n. 14 — Bol cerrado, en forma de olla, borde pequeño rec
to; labio romo; ornamentación incisa ancha; diá
metro 20 cms.

Hemos encontrado bordes ornamentados que corres
ponden al n. 4 y que tienen apéndice antropomorfo en el 
labio del borde (Lám. 62-a); en el tipo n. 8 con incisión 
longitudinal ancha (Lám. 62-b); en el tipo n. 5 con incisión
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ancha (Lám. 62-c); en el tipo n. 10 con incisión ancha 
(Lám. 62-d); y nuevas formas en los tipos n. 12, 13, y 14 
(Lám. 62, e, f, g).

En los tiestos de bordes sin ornamentación y corres
pondientes al estrato 25-50, encontramos los tipos 7, 3, 9 
y 1. En los bordes ornamentados incisos, tenemos los tipos 
1 y 3.

Tipo —- VILLA, SIMPLE

El escaso número de tiestos pertenecientes a este 
tipo nos impide una descripción completa.
La característica principal estriba en el desengra
sante, el cual, en lugar de presentar la arena en 
grano grueso, lo presenta en grano muy fino, 
logrando una terracota compacta y fuerte.

ANALISIS ESTRATIGRAFICO

Los resultados apuntados a continuación deben ser 
considerados como provisorios, ya que la escasa cantidad 
de tiestos obtenida en este viaje a Chacuey, no nos ha per
mitido poder llegar a un conocimiento más amplio sobre 
los porcentajes de los tipos, basándolos en cantidades totales 
mayores.

Tipos
Nivel
025

Nivel
2550

Cantidad % Cantidad %

Tipo Burén simple 9 1.64 0 0
Tipo Ciruelos simple 12 2.18 2 1.53
Tipo Secadillo simple 28 5.09 2 1.53
Tipo Chacuey simple 474 86.16 122 93.13
Tipo Villa simple 27 4.91 5 3.81
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Creemos también que los problemas de erosión -de la 
calzada son un factor decisivo para considerar de poco va
lor la estratigrafía allí, puesto que, debido a la reducción 
de nivel de la capa superior, encontramos reunidos los mate
riales casi a la misma profundidad.

Muchos de los tiestos fueron hallados incrustados a 
las raíces de la grama de la sabana. Es difícil apreciar el 
nivel original de la calzada, pero la evidencia de que era de 
mayor altura es incontestable. Obsérvese en la gráfica (Fig. 
VI) que el corte de la calzada, en el lugar donde se excavó 
el pozo N-3, casi no tiene elevación, comparándola con el 
sector donde se excavaron los pozos L-3 y M-3, y más aún 
cotejándola con ciertos tramos en los que la calzada alcan
za aún unos 70 centímetros de altura.

TIPOLOGIA DE LAS ORNAMENTACIONES

El conjunto de tiestos ornamentados presenta a simple 
vista la característica de una calidad algo más tosca y 
menos cuidada que el material conocido hasta la fecha de 
Boca Chica, Juandólio y La Caleta. Esta particularidad 
podría acercarlo algo al material encontrado por el Dr. Rou- 
se en Carricr, en la vecina República de Haití, aunque su 
dureza lo relaciona mucho más con el de Boca Chica, Repú
blica Dominicana.

Es relativamente escaso aún el material que ha sido 
excavado sistemáticamente y analizada y descrita su estra
tigrafía en la República Dominicana; por este motivo no 
tenemos actualmente a la mano material de comparación 
suficiente para llegar a conclusiones sobre su antigüedad 
dentro del horizonte cultural del Estilo Boca Chica a que 
pertenece.
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No obstante, sin que consideremos estas observaciones 
como definitivas, creemos que la presencia de una mayoría 
de incisiones de tipo ancho (Tipo SccadiUo simple), de una 
mayoría absoluta de desengrasante granuloso (Chacuey 
simple), y la presencia de tiestos de textura fina (Tipo Co
rral simple), pueden inclinarnos a la suposición de que se 
trata de una fase vieja o intermedia del Estilo Boca Chica, 
hipótesis que podría también encontrar adicional apoyo en 
los resultados del estudio de la estación de petroglifos del 
río Chacuey y de la estructura de la calzada del Corral de 
los Indios.

CONSIDERACIONES GENERALES

La tipología de las ornamentaciones permite a simple 
vista clasificar este material arqueológico excavado en la 
calzada del Corral de los Indios de Chacuey, como pertene
ciente a la Cultura Taina, e incluirlo dentro del Estilo Boca 
Chica, considerándolo provisionalmente como posiblemente 
perteneciente a una fase intermedia que sería el Período 
IVa o más bien el IHb.

La presencia de alfarería a todo lo largo de la calzada, 
permite considerar el establecimiento de viviendas, perma
nentes o provisionales, alrededor de la plaza. En el pozo 
L-3 se colectó carbón perteneciente a un fogón de cocina. 
La presencia de tiestos de burenes, y de ollas para la coc
ción de alimentos, es testimonio de habitación humana sobre 
la calzada. En cuanto a la presencia de habitaciones dentro 
de la periferia de la plaza, no obstante haber dado resultado 
negativo la excavación de cinco pozos de sondeo, por su 
gran extensión, que abarca unos 29,000 metros cuadrados, 
no nos atreveríamos a dar ninguna conclusión al respecto, 
mientras no se realicen exploraciones más completas del 
subsuelo.





APENDICE N? 2

DATOS Y DOCUMENTACIONES
SOBRE CIERTOS ASPECTOS DE LA ETNOGRAFIA TAINA, 
CON ALGUNOS DE LOS CUALES, POSIBLEMENTE, PUDIE
RON ESTAR RELACIONADAS LAS GRANDES PLAZAS CIR
CULARES INDIGENAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ISLA 

DE SANTO DOMINGO.





EXTRACTOS DE ALGUNAS DE LAS RELACIO
NES HECHAS POR LOS PRIMEROS CRONISTAS 
DE INDIAS SOBRE LAS CREENCIAS MITICAS, 
CEREMONIAS, FESTEJOS Y JUEGOS DE LOS 
INDIOS QUE POBLABAN LA ISLA ESPAÑOLA, 
O DE SANTO DOMINGO, EN LA EPOCA DE SU 

DESCUBRIMIENTO.

DE ALGUNAS COSAS QUE VIERON EN LA ISLA ESPAÑOLA, 
Y DE LAS COSTUMBRES, CEREMONIAS Y RELIGION DE 

LOS INDIOS. <62)

Habiéndose vuelto más pacífica la gente de aquella isla, y tra
tando con más seguridad con los nuestros, se tuvo conocimiento 
de muchas cosas y secretos del país, y especialmente de que había 
minas de cobre, de zafiros, y de ámbar, brasil, ébano, incienso, 
cedros, muchas gomas finas, y especiería de diversos géneros, aun
que silvestres, las cuales siendo cultivadas se podían llevar a per
fección, como la canela fina de color, aunque amarga de sabor, 
gengibre, pimienta, diversas especies de moreras para la seda, 
que tienen hoja todo el año, y muchos otros árboles y hierbas 
útiles, de los cuales no se tiene ningún conocimiento en nuestros 
países.

Supieron también los nuestros muchas otras cosas referentes 
a sus costumbres, que me parecen dignas de ser referidas en esta 
historia. Comenzando por las divinas, copiaré aquí las mismas 
palabras del Almirante, que las dejó escritas así:

“Idolatría u otra secta no he podido averiguar en ellos, aun
que todos sus reyes, que son muchos, tanto en la Española como 
en las demás islas, y en tierra firme, tienen una casa para cada 
uno, separada del pueblo, en la que no hay más que algunas imá-

(62) Del Capítulo LXII de la obra "Vida del Almirante Don Cris
tóbal Colón", escrita por su hijo Hernando Colón. Opus cit. pp. 183-201. 
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genes de madera, hechas en relieve, a las que llaman cemíes. En 
aquella casa no se trabaja para más efecto que para el servicio de 
los ccmíes, con cierta ceremonia y oración que ellos hacen allí, 
como nosotros en las iglesias. En esta casa tienen una mesa bien 
labrada, de forma redonda, como un tajador, en la que hay algu
nos polvos que ellos ponen en la cabeza de dichos cemíes, con 
cierta ceremonia; después, con una caña de dos ramos que se me
ten en la nariz, aspiran este polvo. Las palabras que dicen no 
las sabe ninguno de los nuestros. Con estos polvos se ponen fuera 
de tino, delirando como borrachos. Ponen un nombre a dicha es
tatua; yo creo que será el del padre, del abuelo o de los dos, por
que tienen más de una, y otros más de diez, en memoria, como 
ya he dicho, de algunos de sus antecesores. He notado que alaban 
a una más que a otra, y he visto tener más devoción y hacer más 
reverencia a unas que a otras, como nosotros en las procesiones, 
cuando es menester; y se alaban los caciques y los pueblos de 
tener mejor cerní los unos que los otros. Cuando van éstos a su 
cerní y entran en la casa donde está, se guardan de los cristianos, 
y no les dejan entrar en ella. Antes, si tienen sospecha de su ve
nida, cogen los cemíes y los esconden en los bosques, por miedo 
de que se los quiten; aún es más de reír el que tengan la cos
tumbre de robarse unos a otros el cerní. Sucedió en una ocasión 
que teniendo recelo de nosotros, entraron los cristianos con ellos 
en la dicha casa, y de súbito el cerní gritó fuerte y habló en su 
lengua, por lo que se descubrió que era fabricado con artificio; 
porque siendo hueco, tenía acomodada en la parte inferior una 
cerbatana o trompa, que iba a un lado oscuro de la casa, cubierto 
de follaje, donde había una persona que hablaba lo que el cacique 
quería que dijese, cuanto se puede hablar con una cerbatana. Por 
lo que los nuestros, sospechando lo que podía ser, dieron con el 
pie al cerní y hallaron lo que hemos contado. El cacique, viendo 
que habíamos descubierto aquello, les rogó con gran instancia que 
no dijesen cosa alguna a los indios sus vasallos, ni a otros, porque 
con aquella astucia tenían a todos a su obediencia. De esto pode
mos decir que haya algún color de idolatría, al menos en aquéllos 
que no saben el secreto y el engaño de sus caciques, pues creen 
que el que habla es el cerní, y todos en general son engañados. 
Sólo el cacique es sabedor y encubridor de tan falsa credulidad, 
por medio de la cual saca de sus pueblos todos los tributos que 
quiere.

“Igualmente, la mayor parte de los caciques tienen tres pie
dras, a las cuales ellos y sus pueblos muestran gran devoción. La 
una, dicen que es buena para los cereales y las legumbres que 
han sembrado; la otra, para parir las mujeres sin dolor; y la ter
cera, para el agua y el sol, cuando hacen falta. Envié a Vuestra 
Alteza tres de estas piedras con Antonio de Torres, y otras tres 
las llevaré yo. Asimismo, cuando estos indios mueren, les hacen 
sus exequias de diversos modos. La manera de sepultar a sus ca
ciques es la siguiente: abren el cadáver del cacique y lo secan al 
fuego, para que se conserve entero. De los de otros solamente to
man la cabeza. A otros los sepultan en una gruta y ponen encima
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de la cabeza pan y una calabaza llena de agua. A otros los que
man en la casa donde mueren; y cuando los ven en el último ex
tremo, antes de que mueran, los estrangulan; esto se hace con los 
caciques. A otros los echan fuera de casa, y a otros los ponen en 
una hamaca, que es un lecho de red, les ponen agua y pan al lado 
de la cabeza, los dejan solos y no vuelven a verlos más. Algu
nos, cuando están gravemente enfermos, los llevan al cacique; 
éste dice si deben estrangularlos o no, y hacen lo que manda.

“He trabajado mucho por saber lo que creen y saben acerca 
de dónde van los muertos, especialmente de Caonabó, que era el 
rey principal de la isla Española, hombre de edad, de gran saber 
y de agudísimo ingenio. Este y otros respondían que van a cierto 
valle, que cada cacique principal cree estar en su país, y afirman 
que allí encuentran a sus padres y a sus antecesores; que comen, 
tienen mujeres y se dan a placeres y solaces, como más copiosa
mente se contiene en el siguiente escrito, en el que yo encargué 
a cierto Fray Ramón, que sabía la lengua de aquéllos, que reco
giese todos sus ritos y sus antigüedades. Aunque son tantas las 
fábulas que no se puede sacar algún provecho, sino que todos los 
indios tienen cierto natural respeto al futuro y creen en la inmor
talidad de nuestras almas.”

Relación de Fray Ramón <®3> acerca de las antigüedades de los 
indios, las cuales, con diligencia, como hombre que sabe su 

idioma, recogió por mandato del Almirante

Yo, Fray Ramón, pobre ermitaño de la Orden de San Jeróni
mo, por mandato del ilustre señor Almirante, virrey y goberna
dor de las islas y de la tierra firme de las Indias, escribo lo que 
he podido averiguar y saber acerca de las creencias e idolatría 
de los indios, y cómo veneran a sus dioses. De lo cual trataré en 
la presente relación.

Cada uno, al adorar los ídolos, que tienen en casa y les lla
man cemíes, observa un modo y superstición particular. Creen 
que hay en el cielo un sér inmortal, y que nadie puede verlo, 
y que tiene madre, mas no tiene principio. A éste le llaman 
Yocahu Vagua Maorocotí, y a su madre llaman Atabex, Yer- 
maoguacar, Apito y Zuimaco, que son cinco nombres. Estos 
de los que escribo son de la isla Española; porque de las demás 
islas no sé cosa alguna, pues no las he visto nunca. También 
saben de que parte vinieron, y de dónde tuvieron su origen el 
sol y la luna, y cómo se hizo el mar y adonde van los muertos. 
Creen que los muertos se les aparecen por los caminos cuando

(63) Román Pane en el texto italiano. Serrano y Sanz escribe Pané. 
Caddeo sugiere que el apellido fuera simplemente Pan.

En esta transcripción se ha respetado el texto de Fray Ramón en to
das sus peculiaridades.
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alguno va solo; porque cuando van muchos juntos, no se les 
aparecen. Todo esto les han hecho creer sus antepasados; por
que ellos no saben leer, ni contar hasta más de diez.

I. De dónde proceden los indios y en qué modo. La Espa
ñola tiene una provincia llamada Caonao, en la que hav una mon
taña, que se llama Canta, y en ella dos grutas, denominadas 
Cacibayagua y Amayauba. De Cacibayagua salió la mayor parte 
de la gente que pobló la isla. Cuando vivían en aquella gruta, 
ponían guardia de noche, y se encomendaba este cuidado a uno 
que se llamaba Marocael; el cual dicen que lo arrebató el sol 
porque un día tardó en venir a la puerta. Viendo, pues, que el 
sol se había llevado a éste por su mala guardia, le cerraron la 
puerta; y así fué transformado en piedra cerca de la puerta. 
Dicen también que otros, habiendo ido a pescar, fueron presos 
por el sol, y se convirtieron en árboles; llamados jobos, y por 
otro nombre mirobalanos. La razón por la que Marocael velaba 
y hacía la guardia, era para ver a qué parte enviaría la gente o 
la repartiría; y parece que tardó para su mayor mal.

II. Cómo se separaron los hombres de las mujeres. Sucedió 
que uno que se llamaba Guaguyona, dijo a otro, que se llamaba 
Yadruvava, que fuese a coger hierba llamada digo, con la que 
se limpian el cuerpo cuando van a lavarse. Este salió antes de 
amanecer, y lo cogió el sol por el camino, y se convirtió en pá
jaro que canta por la mañana, como el ruiseñor, y se llama Yahu- 
ba Bayael. Guaguyona, viendo que no volvía el que había en
viado a buscar el digo, resolvió salir de la gruta Cacibayagua.

III. Entonces, Guaguyona, indignado, resolvió marcharse, 
viendo que no volvían aquéllos que había enviado a coger el digo 
para lavarse, y dijo a las mujeres: “Dejad a vuestros maridos, y 
vayamos a otras tierras y llevemos mucho digo. Dejad a vuestros 
hijos, y llevemos solamente la hierba con nosotros, que después 
volveremos por ellos.”

IV. Guaguyona partió con todas las mujeres, y anduvo bus
cando otros países, y llegó a Matininó, donde muy luego dejó a 
las mujeres, y se fué a otra región, llamada Guanín; y habían 
dejado a los niños pequeños junto a un arroyo. Después, cuando 
el hambre comenzó a molestarles, díccse que lloraban y llamaban 
a sus madres que se habían ido; y los padres no podían dar re
medio a los hijos, que llamaban con hambre a las madres, dicien
do “mamá” para hablar, pero verdaderamente para pedir la teta. 
Y llorando así, y pidiendo teta, diciendo “too, too”, como quien 
pide una cosa con gran deseo y muy seguido, fueron transfor
mados en animalillos, a modo de ranas, que se llaman tona, por 
la petición que hacían de la teta; y de esta manera quedaron to
dos los hombres sin mujeres.

V. Cómo volvieron después las mujeres de la dicha isla Es
pañola, que antes se llamaba Haití, y así se llaman los habitantes 
de ella; y aquélla y las otras islas se llamaban Bouhí. Como los 
indios no tienen escritura ni letras, no pueden dar buena cuenta,

— 156 —



MONUMENTO MEGALITICO DE CHACUET

porque estas cosas las han sabido de sus antepasados, y por esto 
no concuerdan en lo que dicen, ni tampoco se puede escribir or
denadamente lo que ellos refieren. Cuando se marchó Guaguyona, 
el que se llevaba todas las mujeres, también se llevó las de su 
cacique, llamado Anacacuya, engañándolo como engañó a los 
otros. También se fué un cuñado de Guaguyona, llamado Anaca
cuya, que entró en el mar con él; y dijo Guaguyona a su cuña
do, estando en la canoa: “Mira qué hermoso cobo hay en el 
agua”, el cual cobo es el caracol de mar. Cuando Anacacuya mi
raba al agua para ver el cobo, su cuñado Guaguyona lo cogió 
por los pies y lo tiró al mar; y así se quedó con todas las mujeres, 
y dejó las de Matanino, donde hoy se dice que no hay más que 
mujeres. Y él se fué a otra isla, que se llama Guanín, y se llamó 
así por lo que se llevó de ella, cuando fué allí.

VI. Cómo Guaguyona volvió a la dicha Canta, de donde ha
bía sacado las mujeres. Dicen que estando Guaguyona en la tierra 
adonde había ido, vió que había dejado en el mar una mujer, 
de lo que él recibió gran alegría, y muy luego buscó muchos la
vatorios para lavarse, por estar lleno de aquellas úlceras que 
nosotros llamamos mal francés. Ella le puso en una guanara, que 
quiere decir lugar apartado; y estando allí curó de sus llagas. 
Después le pidió permiso para seguir su camino y él se lo con
cedió. Llamábase esta mujer Guabonito. Y Guaguyona cambió 
de nombre, llamándose en adelante Biberoci Guahayona. Y Gua
bonito le dió a Biberoci Guahayona muchos guanines y muchas 
cibas, para que las llevase sujetas a los brazos; pues en aquel país 
las cibas son piedras que semejan mucho al mármol, y las llevan 
atadas a los brazos y al cuello, y los guanines los llevan en las 
orejas, haciéndose agujeros cuando son pequeños, y son de metal 
como de florín. El origen de estos guanines dicen que fueron 
Guabonito, Albeborael, Guahayona y el padre de Albcboracl. 
Guahayona se quedó en la tierra con su padre, que se llamaba 
Yauna. Su hijo por parte de padre se llamaba Hía Guaili Guanín, 
que quiere decir hijo de Yauna; después se llamó Guanín, y así 
se llama hoy. Como los indios no tienen letras ni escrituras, no 
saben contar bien estas fábulas, ni yo puedo escribirlas bien. Por 
lo cual creo que pondré primero lo que debería ser lo último, y 
que pondré lo último lo primero. Pero todo lo que escribo está 
narrado por ellos tal como yo lo escribo, y por ello lo refiero tal 
como lo he entendido a las gentes del país.

VII. Cómo volvieron las mujeres de la dicha isla de Haití, 
que ahora se llama Española. Dicen que un día fueron a lavarse 
los hombres; y estando en el agua, llovía mucho, y que estaban 
muy deseosos de tener mujeres; y que muchas veces, cuando llo
vía, habían ido a buscar las huellas de sus mujeres; pero no 
podían encontrar noticia alguna de ellas. Mas aquel día, lavándo
se, dicen que vieron caer de algunos árboles, colándose por las 
ramas, una cierta forma de personas, que no eran ni hombres ni 
mujeres, ni tenían sexo de varón ni de hembra. Procuraron co
gerlas; pero se escurrían como si fuesen anguilas. Por esto llama-
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ron a dos o tres hombres por mandato de su cacique, para que, 
pues ellos no podían cogerlas, viesen cuántas eran, y buscasen 
para cada una un hombre, que fuese caracaracol, porque tenían 
las manos ásperas, y así las sujetaban fuertemente. Dijeron al 
cacique que eran cuatro; y así llevaron cuatro hombres, que eran 
caracar acoles. El cual caracaracol es una enfermedad como roña, 
que hace al cuerpo muy áspero. Después que las hubieron cogido, 
tuvieron consejo sobre el modo cómo podrían hacer que fuesen 
mujeres, pues no tenían sexo de varón ni de hembra.

VIII. Cómo hallaron medio de que fuesen mujeres. Buscaron 
un pájaro que se llama inriri, antiguamente inriri cahuvial, el 
cual horada los árboles, y en nuestra lengua se llama pico. Al 
mismo tiempo cogieron a aquellas mujeres sin sexo de varón ni 
de hembra, les ataron los pies y las manos, cogieron el pájaro 
mencionado, y se lo ataron al cuerpo. El pájaro, creyendo qué 
eran maderos, comenzó la obra que acostumbra, picando y aguje
reando en el lugar donde ordinariamente suele estar el sexo de 
las mujeres. De este modo dicen los indios que tuvieron mujeres, 
según cuentan los más viejos. Como yo escribí con prisa, y no 
tenía papel bastante, no podré poner en su lugar lo que por error 
trasladé a otro; pero con todo esto no he errado, porque ellos lo 
creen todo tal como lo he escrito. Volvamos ahora a lo que de
bíamos haber puesto primero, esto es, a la opinión que tienen so
bre el origen y principio del mar.

IX. Cómo dicen que fué hecho el mar. Hubo un hombre lla
mado Yaya, del que no saben el nombre; y su hijo se llamaba 
Yayael, que quiere decir hijo de Yaya. El cual Yayael, queriendo 
matar a su padre, éste lo desterró, y así estuvo desterrado cuatro 
meses; y después su padre lo mató, y puso los huesos en una cala
baza, y la colgó en el techo de su casa, donde estuvo colgada al
gún tiempo. Sucedió que un día, con deseo de ver a su hijo, Yaya 
dijo a su mujer: “Quiero ver a nuestro hijo Yayael.” Y ella se 
alegró, y tomando la calabaza, la volcó para ver los huesos de 
su hijo. De la cual salieron muchos peces grandes y pequeñitos, 
por lo que viendo que aquellos huesos se habían transformado en 
peces, resolvieron comérselos. Dicen, pues, que un día, habiendo 
ido Yaya a sus conucos, que quiere decir posesiones, que eran 
de una herencia, llegaron cuatro hijos de una mujer, llamada 
Itiba Tahuvava, todos de un vientre y gemelos. La cual mujer, 
habiendo muerto de parto, la abrieron y sacaron fuera los cuatro 
dichos hijos, y el primero que sacaron fué Caracaracol, que quiere 
decir roñoso, el cual Caracaracol tuvo por nombre...; los otros 
no tenían nombre.

X. Los cuatro hijos gemelos de Itiba Tahuvava, que murió 
de parto, fueron juntos a coger la calabaza de Yaya, donde estaba 
su hijo Yayael, que se había transformado en pez, y ninguno se 
atrevió a cogerla, excepto Dimivan Caracaracol, que la descolgó; 
y todos se hartaron de peces. Y mientras comían, sintieron que 
venía Yaya de sus posesiones, y queriendo en aquel apuro colgar 
la calabaza, no la colgaron bien, de modo que cayó en tierra y se

158 —



MONUMENTO MEGALTTICO DE CHACUET

rompió. Dicen que fué tanta el agua que salió de aquella calabaza, 
que llenó toda la tierra, y con ella salieron muchos peces; y de 
aquí dicen que haya tenido origen el mar. Partidos después de 
allí, encontraron un hombre, que llamaron Conel, el cual era 
mudo.

XI. De las cosas que pasaron a los cuatro hermanos, cuando 
iban huyendo de Yaya. Estos, tan pronto como llegaron a la puer
ta de Basamanaco, y notaron que llevaba cazabe, dijeron: Aya- 
cavo Guarocoel, que quiere decir: “Conozcamos a nuestro abuelo.” 
Entonces Demivan Caracaracol, viendo delante a sus hermanos, 
entró dentro para ver si podía encontrar algún cazabe, el cual 
cazabe es el pan que se come en el país. Caracaracol, entrado en 
casa de Ayamanaco, le pidió cazabe, que es el pan susodicho. Y 
él se puso la mano en la nariz, y le tiró a la espalda un guangua- 
yo; el cual estaba lleno de cohoba, que había hecho hacer aquel 
día; la cual cohoba es un cierto polvo, que ellos toman a veces 
para purgarse y para otros efectos que después se dirán. Esta la 
toman con una caña de medio brazo de largo, y meten un cabo 
en la nariz y el otro en el polvo; y así lo aspiran por la nariz y 
esto les hace purgar grandemente. Y así les dió por pan aquel 
guanguayo, en vez del pan que hacía; y se fué muy indignado 
porque se lo habían pedido. Caracaracol, después de esto, volvió 
junto a sus hermanos, y les contó lo que le había sucedido con 
Bayamanicoel, y del golpe que le había dado con el guanguayo 
en la espalda, y que le dolía fuertemente. Entonces sus hermanos 
le miraron la espalda, y vieron que la tenía muy hinchada; y 
creció tanto aquella hinchazón, que estuvo a punto de morir. 
Entonces procuraron cortarla, y no pudieron: y cogiendo un ha
cha de piedra se la abrieron, y salió fuera una tortuga viva, hem
bra; y así fabricaron su casa y alimentaron la tortuga. De esto ya 
no he sabido más; y poco vale lo que llevo escrito.

Y también dicen que el sol y la luna salieron de una gruta, 
que está en el país de un cacique llamado Maucia Tivuel, la 
cual gruta se llama Jovovava, y ellos la tienen en mucho, y la 
tienen toda pintada a su modo, sin figura alguna, con muchos 
follajes y otras cosas semejantes. Y en dicha gruta estaban dos 
cemícs hechos de piedra, del tamaño de medio brazo, con las 
manos atadas, y parecía que sudaban. Los cuales cemíes estima
ban mucho; y cuando no llovía, dicen que entraban allí a visitar
los y en seguida llovía. Y de dichos cemíes, al uno le llamaban 
Boinayol y al otro Maroya.

XII. De lo que ellos creen respecto al andar vagando los 
muertos, y de qué manera son, y qué cosa hacen. Creen que hay 
un lugar al que van los muertos, que se llama Coaybay, y está 
a un lado de la isla, que se llama Soraya. El primero que estuvo 
en Coaybay dicen que fué uno que se llamaba Maquetaurie Gua- 
yava, que era señor del dicho Coaybay, casa y habitación de los 
muertos.

XIII. De la forma que dicen tener los muertos. Dicen que 
durante el día están recluidos, y por la noche salen de recreo, 
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y que comen de un cierto fruto, que se llama guabaza, que tiene 
sabor de... que de día están... y por la noche se conver
tían en fruta, y que hacen fiesta, y van juntos con los vivos. 
Y para conocer los muertos tienen esta manera, que con la mano 
les tocan el vientre, y si no les encuentran el ombligo dicen que 
es operito, que quiere decir muerto, pues dicen que los muertos 
no tienen ombligo; y así quedan engañados algunas veces, que 
no reparan en esto, y yacen con alguna mujer de las del Coay- 
bay, las cuales, cuando piensan tenerlas en los brazos, no tienen 
nada, porque desaparecen de repente. Y esto lo creen hasta hoy. 
Estando viva la persona, llaman al espíritu goeiz, y después de 
muerte le llaman opia; el cual goeiz dicen que se les aparece 
muchas veces, tanto en forma de hombre como de mujer; y dicen 
que ha habido hombre que ha querido combatir con él, y que, 
viniendo a las manos, desaparecía, y que el hombre metía los 
brazos en otra parte sobre algunos árboles, de los cuales quedaba 
colgado. Y esto lo creen todos en general, tanto chicos como gran
des; y que se les aparece en forma de padre, de madre, de her
manos o parientes, o en otras formas. El fruto del que dicen que 
comen los muertos es del tamaño de un melocotón. Y los sobre
dichos muertos no se les aparecen de día, sino siempre de noche; 
y por ello con gran miedo se atreve alguno a andar solo de noche.

XIV. De dónde sacan esto y lo que les hace estar en tal 
creencia. Hay algunos hombres, que practican entre ellos, y se 
llaman bohutis, los cuales hacen muchos engaños, como más 
adelante diremos, para hacerles creer que hablan con los muer
tos, y que saben todos sus hechos y secretos, y que cuando están 
enfermos, les quitan el mal, y así los engañan. Porque yo lo he 
visto en parte con mis ojos, bien que de las otras cosas conté 
solamente lo que había oído a muchos, en especial a los principa
les, con quienes he hablado más que con otros; pues estos creen 
en tales fábulas con mayor certidumbre que los otros. Pues, lo 
mismo que los moros, tienen su ley expuesta en canciones anti
guas, por las cuales se rigen, como los moros por la escritura. 
Cuando quieren cantar sus canciones, tocan cierto instrumento, 
que se llama mayohavau, que es de madera, hueco, fuerte y muy 
delgado, de un brazo de largo y medio de ancho. La parte donde 
se toca está hecha en forma de tenazas de herrador y el otro lado 
semeja una maza, de modo que parece una calabaza con el cuello 
largo; y este instrumento que tocan es tan sonoro que se oye a 
legua y media de distancia. A su son cantan las canciones, que 
aprenden de memoria; y lo tocan los hombres principales, que 
aprenden a manejarlo desde niños y a cantar con él, según su 
costumbre. Pasemos ahora a tratar de otras muchas cosas acerca 
de las ceremonias y costumbres de estos gentiles.

XV. De las observancias de estos indios buhuitihu, y cómo 
profesan la medicina, y enseñan a las gentes; y en sus curas me
dicinales se engañan muchas veces. Todos y la mayor parte de 
los de la isla Española tienen muchos cemíes de diversas suertes. 
Unos donde tienen los huesos de su padre, y de su madre y 
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parientes, y de sus antepasados; los cuales están hechos de piedra 
o de madera. Tienen muchos de ambas clases; hay algunos que 
hablan, y otros que hacen nacer las cosas de comer, y otros que 
hacen llover, y otros que hacen soplar los vientos. Las cuales co
sas creen aquellos simples ignorantes que hacen aquellos ídolos, 
o por hablar más propiamente, aquellos demonios, no teniendo 
conocimiento de nuestra santa fe. Cuando alguno está enfermo, 
le llevan el buhuitihu, que es el médico sobredicho. El médico 
está obligado a guardar dieta, lo mismo que el paciente, y a po
ner cara de enfermo. Lo cual se hace del modo que ahora os diré. 
Es preciso que se purgue como el enfermo; y para purgarse toma 
cierto polvo, llamado cohoba, aspirándolo por la nariz, el cual les 
embriaga de tal modo que no saben lo que se hacen; y así dicen 
muchas cosas fuera de juicio, en las que afirman que hablan con 
los cemíes, y que éstos les dicen de dónde proviene la enfer
medad.

XVI. De lo que hacen dichos buhuitihus. Cuando van a visi
tar a algún enfermo, antes que salgan de su casa toman hollín 
de los pucheros, o carbón molido, y se ponen toda la cara negra, 
para hacer creer al enfermo lo que bien les parece acerca de su 
enfermedad; luego cogen algunos huesecillos y un poco de carne. 
Y envolviendo todo ello en alguna cosa, para que no se caiga, 
se lo meten en la boca, estando ya el enfermo purgado con el 
polvo que hemos dicho. Entrado el médico en casa del enfermo, 
se sienta, y callan todos; y si hay niños los echan fuera, para que 
no impidan hacer su oficio al buhuitihu, no quedando en la casa 
sino uno o dos de los más principales. Y estando así solos, toman 
algunas hierbas del güeyo.. .anchas, y otra hierba, envuelta en 
una hoja de cebolla, media cuarta de larga; la de las hierbas de 
güeyo es la que toman todos comúnmente, y amasada con la mano 
la reducen a pasta; y luego se la ponen en la boca por la noche 
para vomitar lo que han comido, a fin de que no les haga daño. 
Entonces comienza a entonar el canto susodicho; y tomando una 
antorcha beben aquel jugo. Hecho esto lo primero, después de 
estar algún tiempo quieto, se levanta el buhuitihu, va hacia el 
enfermo que está solo en medio de la casa, como se ha dicho, y 
da dos vueltas en torno a él, como le parece; y luego se le pone 
delante, y lo coge por las piernas, palpándolo desde los muslos 
a los pies; después tira de él con fuerza, como si quisiera arran
car alguna cosa. Va a la puerta de la casa, la cierra, y le habla, 
diciendo: “Márchate a la montaña, o al mar, o adonde quieras”; 
y con un soplo, como quien sopla una paja, se vuelve una vez más, 
junta las manos y cierra la boca; y le tiemblan las manos, como 
cuando se tiene mucho frío; y se las sopla, y aspira el aliento, 
como cuando se chupa el tuétano del hueso, y sorbe al enfermo 
por el cuello, o por el estómago, o por la espalda, o por las me
jillas, o por el pecho, o por el vientre o por muchas partes del 
cuerpo. Hecho esto, comienza a toser y a hacer visajes, como si 
hubiese comido alguna cosa amarga, y escupe en la mano y saca 
lo que ya hemos dicho que en su casa, o por el camino, se había 
metido en la boca, sea piedra, o hueso o carne, como ya se ha 
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dicho. Y si es cosa de comer, dice al enfermo: “Has de saber que 
has comido una cosa que te ha producido el mal que padeces. 
Mira cómo te lo he sacado del cuerpo, donde tu cerní te lo había 
puesto porque no le hiciste oración, o no le fabricaste algún tem
plo, o no le diste alguna heredad.” Y si es piedra, le dice: “Guár
dala muy bien.” Y algunas veces tienen por cierto que aquellas 
piedras son buenas, y ayudan a hacer parir a las mujeres, y las 
tienen muy guardadas y envueltas en algodón, poniéndolas en 
ccstillas, y les dan de comer lo mismo que ellos comen; y lo mis
mo hacen con los cemíes que tienen en casa. Algún día solemne, 
en que llevan mucho de comer, pescado, carne o pan, o cualquier 
otra cosa, ponen de todo en la casa del cerní, pars que coma de 
ello el ídolo. Al día siguiente llevan todas estas viandas a sus 
casas, después que ha comido el cerní. Y así les ayude Dios como 
el cerní come de aquello, ni de otra cosa, porque el cerní es cosa 
muerta, hecha de piedra o de madera.

XVII. Cómo algunas veces se engañan estos médicos. Cuan
do a pesar de haber hecho las cosas mencionadas el enfermo 
se mucre, si el muerto tiene muchos parientes, o es señor de un 
pueblo, y puede enfrentarse con dicho buhuitihu, que quiere 
decir médico —pues los que poco pueden no se atreven a dis
putar con estos médicos—, el que le quiere hacer daño, hace 
lo siguiente: queriendo saber si el enfermo ha muerto por culpa 
del médico, o porque no guardó la dieta como éste le ordenó, 
toman una hierba que se llama giieyo, que tiene las hojas seme
jantes a la albahaca, gruesa y larga, por otro nombre llamada 
zacón. Sacan, pues, el jugo de la hoja, y le cortan al muerto las 
uñas y los cabellos que tiene encima de la frente, y lo reducen 
a polvo entre dos piedras, lo cual mezclan con el jugo de dicha 
hierba y lo dan a beber al muerto por la boca o las narices, pre
guntándole si el médico fué ocasión de su muerte y sí observó la 
dieta. Esto se lo preguntan muchas veces, hasta que al fin habla 
tan distintamente como si estuviese vivo; de modo que viene a res
ponder a todo aquello que le preguntan, diciendo que el buhuitihu 
no observó la dicta, o fué causante de su muerte aquella vez. Y di
cen que le pregunta el médico si está vivo, y cómo habla tan clara
mente; y él responde que está muerto. Después que han sabido lo 
que querían, lo vuelven a la sepultura de donde lo sacaron para 
saber de él lo que hemos dicho. Hacen también de otro modo los 
mencionados hechizos para saber lo que quieren: toman al muer
to, y hacen un gran fuego, semejante a aquél con que hacen car
bón los carboneros, y cuando los leños se han convertido en as. uas, 
echan al muerto en aquella gran hoguera; y después lo cubren de 
tierra, como el carbonero cubre el carbón, y allí lo dejan star 
cuanto les parece. Estando así, le preguntan, como ya antes hemos 
dicho. El muerto responde que no sabe nada; se lo preguntan diez 
veces y de allí en adelante ya no habla más. Le preguntan si está 
muerto: pero él no habla más que estas diez veces.

XVIII Cómo los parientes del muerto se vengan, cuando han 
tenido respuesta, por el hechizo de las bebidas. Se reúnen un día 
los parientes del muerto, y esperan *.l susodicho buhuitihu, y le 



MONUMENTO MEOALITICO DE CHACUEY

dan tantos palos que le rompen las piernas, los brazos y la cabeza, 
machacándolo todo, y lo dejan así creyendo haberlo muerto. A 
la noche dicen que vienen muchas culebras de diversas clases, 
blancas, negras y verdes, y de otros muchos colores, las cuales 
lamen la cara y todo el cuerpo del médico que dejaron por muer
to, como hemos dicho. El cual se está así dos o tres noches; y 
mientras está así, dicen que los huesos de las piernas y de los 
brazos vuelven a unirse y se sueldan, y que se levanta, y camina 
despacito y se vuelve a su casa. Los que lo ven, le interrogan di
ciendo: “¿No estabas tú muerto?”; pero él responde que los ce- 
míes fueron en su auxilio en forma de culebras. Y los familiares 
del muerto, muy airados porque creían haber vengado la muerte 
de su pariente, viéndolo vivo, se desesperan, y procuran echarle 
mano para darle muerte; y si lo pueden coger otra vez, le sacan 
los ojos y le rompen los testículos; porque dicen que ninguno de 
estos médicos puede morir por muchos palos y golpes que se le 
den, si antes no le arrancan los testículos.

Cómo saben lo que quieren por el que queman, y cómo cum
plen su venganza. Cuando descubren el fuego, el humo que se 
levanta, sube hacia arriba hasta que lo pierden de vista, y da un 
chirrido al salir del horno. Vuelve luego abajo y entra en casa 
del buhuitihu médico, y éste enferma en el mismo instante, si no 
observó la dieta, y se llena de llagas y se le pela todo el cuerpo. 
Y esto tienen por señal de que no ha guardado la dieta, y que 
por ello murió el enfermo. Por lo cual procuran matarlo, como 
ya se ha dicho. Estas son las hechicerías que suelen hacer.

XIX. Cómo hacen y guardan los cemíes de madera o de 
piedra. Los de madera se hacen de este modo: Cuando alguno 
va de camino dice que ve un árbol, el cual mueve la raíz; y 
el hombre se detiene lleno de miedo, y le pregunta quién es. 
El árbol responde: “Llámame a un buhuitihu, y él te dirá quién 
soy.” Aquel hombre, ido a buscar el médico, le dice lo que ha 
visto. Y el hechicero o brujo corre en seguida a ver el árbol de 
que el otro le ha hablado, se sienta junto a él, y le hace la cohoba, 
como antes hemos dicho en la historia de los cuatro hermanos. 
Hecha la cohoba, se pone de pie, y le dice todos sus títulos, como 
si fueran de un gran señor, y le pregunta: “Dime quién eres, y 
que haces aquí, y qué quieres de mí y por qué me has hecho 
llamar. Dime si quieres que te corte, o si quieres venir conmigo, 
y cómo quieres que te lleve, que yo te construiré una casa con 
una heredad.” Entonces, aquel árbol o cerní, hecho ídolo o diablo, 
le responde diciéndole la forma en que quiere que lo haga. Y el 
brujo lo corta y lo hace del modo que se le ha ordenado; le edifica 
su casa con una posesión, y muchas veces al año le hace la coho
ba. Cuya cohoba es para hacerle oración, y también para pedirle 
riquezas. Cuando quieren saber si alcanzarán victoria contra sus 
enemigos, entran en una casa en la que no entra nadie más que 
los hombres principales. Y su señor es el primero que comienza 
a hacer la cohobo y toca un instrumento: y mientras hace la 
cohoba, ninguno de los que están en su compañía habla hasta que 
el señor no ha concluido. Después que ha terminado su oración 



EMILE DE EOYRIE MOYA

está un rato con la cabeza baja, y los brazos sobre las rodillas; 
luego alza la cabeza, mirando al cielo, y habla. Entonces todos 
le responden a un tiempo en voz alta; y habiendo hablado todos, 
dan gracias, y él narra la visión que ha tenido, ebrio con la coho- 
ba que ha sorbido por la nariz y se le subió a la cabeza. Y dice 
haber hablado con el comí, y que conseguirán la victoria, o que 
sus enemigos huirán, o que habrá gran mortandad, o guerras, o 
hambres u otras cosas tales, según que a él, que está borracho, se 
le ocurre decir. Pensad cómo estará su cerebro, pues dicen que 
les parece ver las casas con los cimientos para arriba, y que los 
hombres caminan con los pies hacia el cielo. Y esta cohoba se la 
hacen no sólo a los cemíes de piedra y de madera, sino también 
a los cuerpos de los muertos, según arriba hemos dicho.

Los comíes de piedra son de diversas suertes. Hay algunos 
que dicen que extraen los médicos del cuerpo, y los enfermos 
consideran que son mejores para hacer parir a las mujeres preña
das. Hay otros que hablan, los cuales tienen forma de un gran 
nabo, con las hojas extendidas por tierra, y largas como alcapa
rras; estas hojas, por lo general, se parecen a las del olmo; otras 
tienen tres puntas, y creen que ayudan a nacer la yuca. Su raíz 
es semejante al rábano. La hoja tiene, por lo general, seis o siete 
puntas; no sé a qué cosa compararla, porque no he visto ninguna 
que se le parezca en España ni en otro país. El tallo de la yuca 
es de la altura de un hombre.

Digamos ahora de la creencia que tienen en lo que toca a 
sus ídolos y cemíes, y de los grandes engaños que de éstos reciben.

XX. Del cerní Buyabá, del que dicen que, cuando hubo 
guerra, lo quemaron, y después, lavándolo con el jugo de la 
yuca, le crecieron los brazos, y le nacieron de nuevo los ojos y 
le creció el cuerpo. La yuca era pequeña, y la lavaron con el agua 
y el jugo mencionado para que fuese grande; y afirman que daba 
enfermedades a los que habían hecho este cerní, por no haberle 
llevado yuca para comer. Este comí se llamaba Vaibrama. Y 
cuando alguno se enfermaba, llamaban al buhuitihu, y le pregun
taban de qué procedería su dolencia. Este respondía que Vaibrama 
se la había enviado, porque no le había mandado de comer a los 
que tenían cuidado do su casa. Y esto decía el buhuitihu que le 
había dicho el cerní Vaibrama.

XXI. Del cemi de Guamorete. Dicen que cuando hicieron 
la casa de Guamorete, que era un hombre principal, pusieron 
allí un comí, que él tenía en lo alto de su casa, el cual comí se 
llamaba Corocote y una vez que tuvieron guerra, los enemigos de 
Guamorete quemaron la casa en que estaba Corocote. Después 
dicen que éste se levantó y se marchó a distancia de un tiro de 
ballesta de aquel lugar, junto al agua. Y dicen que estando enci
ma de la casa, de noche bajaba, y yacía con las mujeres; y que 
después Guamorete murió, y que dicho cerní vino a parar a ma
nos de otro cacique, y que seguía yaciendo con las mujeres. Y 
dicen también que en la cabeza le nacieron dos coronas, por lo 



MONUMENTO MEGALITICO DE CHACUEY

que solían decir: “Puesto que tiene dos coronas, ciertamente es 
hijo de Corocotc.” Y esto tenían por certísimo. Este cerní lo tuvo 
luego otro cacique, llamado Guatabanex, y su lugar se llamaba 
Yacabá.

XXII. De otro cerní, que se llamaba Opiyelguovirán, y lo 
tenia un hombre principal, que se llamaba Cavavaniovavá, que 
tenia muchos vasallos bajo su mando. El cual cerní Opiyelguavi- 
rán dicen que tiene cuatro pies, como de perro, y es de madera, 
y que muchas veces por la noche salía de casa y se iba a la selva. 
Allí iban a buscarlo, y vuelto a casa lo ataban con cuerdas; pero 
él se volvía a las selvas. Y cuando los cristianos llegaron a la 
dicha isla Española, dicen que éste huyó y se fué a una laguna; 
y que lo siguieron hasta allí por sus huellas, pero nunca más lo 
vieron, ni saben nada de él. Como lo compré, así lo vendo.

XXIII. De otro cerní llamado Guabancex.- Este cerní Gua- 
bancex estaba en un país de un gran cacique de los principales, 
llamado Aumatex. El cual cerní es mujer, y dicen que hay otros 
dos en su compañía; el uno es pregonero y el otro recogedor y 
gobernador de las aguas. Cuando Guabancex se encoleriza, dicen 
que hace mover el viento y el agua, y echa por tierra las casas 
y arranca los árboles. Este cerní dicen que es mujer, y está hecho 
de piedras de aquel país; y los otros dos cemícs que están en su 
compañía se llaman el uno Guatauba, y es pregonero o heraldo, 
que por mandato de Guabancex ordena que todos los otros ce- 
míes de aquella provincia ayuden a que haya viento y lluvia. El 
otro se llama Coatrisquié, y de éste dicen que recoge las aguas en 
los valles entre las montañas, y después las deja correr para que 
destruyan el país. Y esto lo tienen ellos por cierto.

XXIV. De lo que creen de otro cerní, que se llama Faro 
guvaol. Este cerní es de un cacique principal de la isla Español«? 
y es un ídolo, y le atribuyen diversos nombres, y fué hallado 
del modo que ahora oiréis. Dicen que un día, antes que la isla 
fuese descubierta, en el tiempo pasado, no saben cuánto tiempo 
hace, yendo de caza, hallaron un cierto animal, tras del que co
rrieron, y él se arrojó a una fosa; y mirando por ella, vieron un 
madero que parecía cosa viva. El cazador, al ver esto, corrió a 
su señor, que era cacique y padre de Guarayonel, y le dijo lo 
que había visto. Luego fueron allá, y encontraron la cosa como 
el cazador decía; y cogido aquel madero, le edificaron una casa. 
Dicen que el cerní salía de aquella casa varías veces, y se iba al 
lugar de donde lo habían traído, pero no al mismo lugar, sino 
cerca. El señor sobredicho, o su hijo Guarayonel, lo mandaron 
buscar y lo hallaron escondido; y que lo ataron de nuevo y lo 
metieron en un saco; y con todo esto, así atado, andaba como 
antes. Y esto tiene por cosa ciertísima aquella gente ignorante.

XXV. De las cosas que afirman haber dicho dos caciques 
principales de la isla Española, uno de ellos Cazivaquel, padre 
del mencionado Guarionel y el otro Gamanacoel. El gran señor, 
que dicen que está en el cielo, según está escrito en el principio 
de este libro, mandó a Cacivaquel hacer el ayuno, que observan 
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comúnmente todos ellos. Para lo que están recluidos seis o siete 
dias sin comer cosa alguna, excepto jugo de las hierbas con que 
se lavan. Acabado este tiempo, comienzan a comer alguna cosa 
que les da sustento. En el tiempo que han estado sin comer, por 
la debilidad que sienten en el cuerpo y en la cabeza, dicen que 
han visto algunas cosas, que quizá ellos desean. Pues todos hacen 
aquel ayuno en honor de los cernios que tienen, para saber si al
canzarán victoria de sus enemigos, para adquirir riquezas o por 
cualquier otra cosa que desean. Y dicen que este cacique afirmó 
haber hablado con Yiocavugama, quien le había anunciado que 
cuantos viviesen después de su muerte, gozarían poco tiempo de 
su dominio, porque vendría a su país una gente con vestidos, que 
los dominaría y mataría, y que se morirían de hambre. Pero ellos 
pensaron que éstos serían los caníbales; mas luego, considerando 
que éstos no hacían sino robar y marcharse, creyeron que sería 
otra gente aquélla de que hablaba el cerní. Por eso creen ahora 
que se trata del Almirante y de la gente que lleva consigo.

AREITOS

Tenían esta gente una buena e gentil manera de memorar las 
cosas pasadas e antiguas, i esto era en sus cantares e bailes, que 
ellos llaman areyto, que es lo mismo oue nosotros llamamos bai
lar cantando... El cual areyto hacían desta manera. Quando 
querían aver placer, celebrando entre ellos alguna notable fiesta, 
o sin ella por su pasatiempo, juntábanse muchos indios e indias, 
algunas veces los hombres solamente i otras veces las mugeres 
por sí; i en las fiestas generales, así como por una victoria o ven
cimiento de los enemigos, o casándose el cacique o rei de la pro
vincia, o por otro caso en que el placer fuese comunmente de 
todos, para que hombres e mugeres se mezclasen. E por mas ex
tender su alegría e regocijo, tomábanse de las manos algunas 
veces, e también otras trabábanse brazo con brazo ensartados, o 
asidos muchos en rengles (o en corro asi mismo), e uno dellos 
tomaba el oficio de guiar (ora fuese hombre o muger), i aquel 
daba ciertos pasos adelante e atras, a manera de un contrapas 
mui ordenado e lo mismo (i en el instante) hacen todos, e asi 
andan en torno, cantando en aquel tono alto o baxo que la guia 
los entona, e como lo hace e dice, mui medida e concertada la 
cuenta de los pasos con los versos o palabras que cantan. I assi 
como aquel dice, la multitud de todos responden con los mismos 
pasos, e palabras e orden; e en tanto que le responden, la guia 
calla, aunque no cesa de andar el contrapás. I acabada la respues
ta, que es repetir o decir lo mismo que el guiador dixo, procede 
encontinente, sin intervalo, la guia a otro verso e palabras, que 
el corro e todos tornan a repetir; e assi sin cessar, les tura esto 
tres o quatro horas i mas, hasta que el maestro o guiador de la 
danza acaba su historia; i a veces les tura desde un dia hasta otro.

Algunas veces junto con el canto mezclan un atambor que 
es hecho en un madero redondo, hueco, concavado, e tan grueso 
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como un hombre e mas o menos, como le quieran hacer; e suena 
como los atambores sordos que hacen los negros; que no le ponen 
cuero, sino unos agujeros e rayos que t-ascienden a lo hueco, por 
do rebomba de mala gracia. E assi, con aquel mal instrumento o 
sin él en su cantar (qual es dicho) dicen sus memorias e historias 
pasadas, i en estos cantares relatan de la manera que murieron 
los caciques passados i quantos y qva es fueron, e otras cosas que 
ellos quieren que no se olviden. Algunas veces se remudan aque
llas guias o maestros de la danza; i mudando el tono i el contra- 
pás, prosigue en la misma historia o dice otra (si la primera se 
acabó) en el mismo son u otro.

En el tiempo que el comendador mayor don Frcy Nicolás de 
Ovando gobernó esta isla, hizo un areyto antél Anacaona, muger 
que fué del cacique o rei Caonabó (la qual era gran señora): e 
andaban en la danza mas de trescientas doncellas, todas criadas 
suyas, mujeres por casar; porque no quiso que hombre ni mujer 
casada (o que oviesse conoscido varón) entrassen en la danza o 
areyto. Assi que tornando a nuestro propósito, esta manera de 
cantar en esta i en las otras islas (i aún en mucha parte de la 
Tierra Firme) es una efijie de historia o acuerdo de las cosas 
passadas, assi de guerras como de paces, porque con la continua
ción de tales cantos no se les olviden las hazañas e acaescimien- 
tos que han passado.

I estos cantares les quedan en la memoria, en lugar de libros 
de su accuerdo; i por esta forma rescitan las genealogias de sus 
caciques i reyes o señores que han tenido, i las obras que hicieron, 
i los malos i buenos temporales que han passado o tienen, e otras 
cosas que ellos quieren que a chicos e grandes se comuniquen e 
sean mui sabidas e fixamcnte esculpidas en la memoria. I para 
este efecto continúan estos areytos, porque no se olviden, en es
pecial las famosas victorias por batallas.

En tanto que turan estos sus cantares e los contrapases o 
bayles, andan otros indios e indias dando de beber a los que dan
zan, sin se parar alguno al beber, sino meneando siempre los pies 
e tragando lo que les dan. I esto que beben son ciertos bevragcs 
que entre ellos se usan, e quedan, acabada la fiesta, los mas dellos 
i dellas embriagos i sin sentido, tendidos por tierra muchas horas. 
I assi como alguno cae beodo, le apartan de la danza e prosiguen 
los demas; de forma que la misma borrachera es la que da con
clusión al areito. Esto cuando el areyto es solemne e fecho en bo
das o mortuorios o-por una batalla, o señalada victoria e fiesta; 
porque otros areytos hacen mui amenudo, sin se emborrachar. 
E assi unos por este vicio, otros por aprender esta manera de 
música, todos saben esta forma de historiar, e algunas veces se 
inventan otros cantares i danzas semejantes por personas que en
tre los indios están tenidos por discretos e de mejor ingenio en 
tal facultad. (6*>

(64) Oviedo: •'Historia General y Natural de las Indias**. Parte I. 
Libro V. Capítulo I. Opus cit. Tomo I, pp. 231-236.
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FIESTAS SAGRADAS.— AYUNOS Y ORACIONES. 
OFRENDAS.—ORACULOS

En los buenos tiempos de los caciques, en ciertos días man
daban por medio de enviados y pregoneros convocar a los súbdi
tos de su territorio para celebrar las ceremonias sagradas. Ata
viándose a su modo y pintándose con varios colores de hierbas, 
como leemos que lo hicieron en otro tiempo los agatirsos, acudían 
los hombres, y particularmente los jóvenes; pero las mujeres, des
nudas sin ningún género de teñido ni pintura si eran doncellas: 
las que habían admitido varón, se cubrían únicamente las ingles 
con enaguas. Uno y otro sexo se llenaban los brazos, muslos, pan
torrillas y talones de cáscaras, ensartadas de ciertos caracoles, que 
a cualquier movimiento producen un ruido agradable. Se adornan 
la cabeza con festones de flores de varias hierbas: en lo demás, 
iban también desnudas.

Así cargadas de caracoles, golpeando el suelo con los pies, 
bailando, cantando y danzando, saludaban con reverencia al ca
cique, el cual, sentado en el umbral de su puerta, recibía a los 
que iban llegando tocando con un plectro el atabal. Habiendo de 
hacer las ofrendas sagradas a su zeme, quiero decir, al simulacro, 
semejante a los manes infernales según pintan, a fin de que pur
gados sean más agradables a la deidad, metiéndose en la garganta 
hasta la epiglotis, o digamos hasta la campanilla, la paleta que 
cada uno lleva siempre en la mano en tales días, vomitaban y 
evacuaban el estómago (pompam) hasta no dejar nada.

Después de eso se iban al palacio del cacique, y se sentaban 
todos delante del zeme regio en círculos a modo de teatro, como 
las revueltas de un laberinto. Con los pies doblados debajo de sí 
como los zapateros, se estaban sentados y mirando al zeme cabis- 
bajos: casi temblando de reverencia y teniendo temor, le pedían 
que no le fueran desagradables los sacrificios que le iban a hacer. 
De seguida, con su acostumbrado murmullo, le exponían sus votos 
al dios. Asisten al zeme los bobitos, que son sacerdotes y médicos 
diferentemente arreglados que los demás.

Entretanto que ésto se hacía en el palacio del cacique, en otra 
parte las mujeres timbaleras se ocupaban en la ofrenda de las 
tortas. Hecha la señal por los bobitos, ceñidas con guirnaldas de 
varias flores, danzando y cantando sus himnos, que se llaman 
areitos, ofrecen tortas en canastos primorosamente labrados. En
tre tanto, comenzaban a rodear a los que estaban sentados; éstos, 
levantándose como de un salto repentino, colmaban de maravillo
sas alabanzas al zeme, y referían cantando las hazañas de los 
antepasados del cacique. Después daban gracias al zeme por los 
beneficios que les había hecho, y le pedían humildemente que 
hiciera les salieran bien las cosas futuras. Por fin, cuando arrodi
llados ambos sexos ofrecían al dios las tortas, las santificaban re
cibiéndolas los bobitos, y las partían en tantos pedazos cuantos 
eran los hombres que allí se encontraban. Cada uno se llevaba 
intacta a su casa su partecilla, y la guardaba todo el año como 
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cosa sagrada. Según se les persuadían los bobitos, pensaban que 
lo pasaría mal, y se vería expuesta a muchos peligros de fuego y 
huracanados torbellinos, la casa que careciera de tal pedacito.

Mas he aquí otra cosa no poco ridicula. Después de hechas 
las oblaciones, esperaban con la boca abierta respuestas de la dei
dad de madera o de algodón relleno, al modo que la sencilla an
tigüedad del oráculo de Apolo. Si engañados, o por el espíritu 
acaso incluido allí o por los bobitos, se figuraban que habia salido 
del zeme alguna voz, que los bobitos interpretaban a su antojo, 
dando gritos en alabanza suya, salían contentos cantando y tañen
do, y pasaban todo el día al raso jugando y danzando.

Pero si no, tristes y cabizbajos, salían juzgando que estaba 
irritado el zeme, y tomaban aquel su silencio por gran maravilla; 
temían por eso enfermedades y otros quebrantos, y, si amenazaba 
guerra, temblaban por sus infelices resultados. Uno y otro sexo, 
con el cabello tendido, suspirando y derramando muchas lágrimas, 
privándose de adornos salían, y con ayunos y abstinencia de co
sas dulces se mortificaban hasta quedar extremadamente débiles, 
mientras no llegaran a entender que se habían reconciliado con 
el zeme. Así lo han contado Santiago Cañizares y sus compañeros 
de trabajos. <65)

FESTEJOS A BARTOLOME COLON EN XARAGUA

Andadas otras 30 leguas, (Bartolomé Colón y su séquito) lle
gan a la ciudad i población de Xaraguá, porque 60 leguas dista 
de Santo Domingo, como arriba queda dicho; salen infinitas gen
tes, i muchos señores i nobleza, que se ajuntaron de toda la pro
vincia con el rei Behechío i la Reina, su hermana Anacaona, can
tando sus cantares i haciendo sus bailes, que llaman areitos, cosa 
mucho alegre i agradable para ver, cuando se ayuntaban muchos 
en número especialmente; salieron delante 30 mugeres, las que 
tenia por mugeres el rei Behechío, todas desnudas en cueros, sólo 
cubiertas sus vergüenzas con unas medias faldillas de algodón, 
blancas i mui labradas, en la tejedura dellas, que llamaban 
naguas, que las cubrían desde la cintura hasta media pierna: 
traían ramos verdes en las manos, cantaban i bailaban, i saltaban 
con moderación, como a mugeres convenia, mostrando grandísi
mo placer, regocijo, fiesta i alegría. Llegáronse todas ante D. Bar
tolomé Colón, i, las rodillas hincadas en tierra, con gran reveren
cia, dánle los ramos i palmas que traían en las manos; toda la 
gente demas, que era innumerable, hacen todos grandes bailes i 
alegrías, i, con toda esta fiesta i solemnidad, que parece no poder 
ser encarecida, llevaron a D. Bartolomé Colón a la casa real o 
palacio del rei Behechío, donde ya estaba la cena bien larga apa
rejada, según los manjares de la tierra, que era el pan de cazabí

(65) redro Mártir do Anglerfa: “Décadas del Nuevo Mundo". Libro 
X. Capitulo I. Opus clt. pp. 555-556. 
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e hutías, los conejos de la isla, asadas i cocidas, e infinito pescado 
de la mar i del rio, que por allí pasa. Después de cenar vánse 
los españoles cada tres o cuatro a las posadas que les habían da
do, donde tenian ya sus camas puestas, que eran las hamacas de 
algodón, mui hermosas, i, para lo que eran ricas.

El D. Bartolomé con media docena de cristianos quedóse 
aposentado en la casa del rei Behechío. Otro día tuvieron con
certado en la plaza del pueblo hacerles otras muchas maneras 
de fiestas, i así llevaron al D. Bartolomé Colón i cristianos a 
verlas. Estando en ella salen súbitamente dos escuadrones de gen
te armada con sus arcos i flechas, desnudos empero, i comienzan 
a escaramuzar i jugar entre sí, al principio como en España cuan
do se juega a las cañas, poco a poco comienzan a encenderse, i, 
como si pelearan contra sus mui capitales enemigos, de tal ma
nera se hicieron, que cayeron en breve espacio cuatro dellos 
muertos, i muchos bien heridos. Todo, con todo el regocijo i pla
cer i alegría del mundo, no haciendo más caso de los heridos i 
muertos que si les dieran un papirote en la cara: durara más la 
burla i cayeran hartos más sin vida, sino que, a ruego de D. Bar
tolomé Colón i de los cristianos, mandó cesar el juego el rei 
Behechío. (66)

JUEGO DE PELOTA, O BATEY

I en cada plaza que avía en el pueblo o villa estaba lugar 
diputado para el juego de la pelota (que ellos llaman batey) i 
también a la salida de los pueblos avia assi mismo sitio puesto 
con asientos para los que mirasen el juego, e mayores que los de 
las plazas... (67)

En torno de donde los jugadores hacían el juego, diez por 
diez o vente por vente, y más o menos hombres, como se concer
taban, tenían sus asientos de piedra; e al cacique e hombres prin
cipales poníanles unos banquillos de palo, mui bien labrados, de 
lindas maderas, e con muchas labores de relieve e concavados, 
entalladas i esculpidas en ellos, a los cuales bancos o escalo lla
man duho. E las pelotas son de unas raíces de árboles e de hier
vas e zumos e mezcla de cosas, que toda junta esta mixtura pa- 
resce algo cerapez negra. Juntas estas y otras materias, cuácenlo 
todo e hacen una pasta; e redondéanla e hacen la pelota, tamaño 
como una de las de viento en España, e mayores e menores: la 
qual mixtura hace una tez negra, e no se pega a las manos; e des
pués que está enxuta tórnase algo espongiosa, no por que tenga 
agugeros ni vacuo alguno, como la esponja, pero alijerescesse, y 
es como fofa i algo pesada.

(66) Las Casas: “Historia de las Indias". Libro Primero. Capítulo 
CXIV. Opus cit. Tomo I, pp. 455-456.

(67) Oviedo: “Historia General y Natural de las Indias," Parte I. 
Libro VI. Capítulo I. Opus cit. Tomo I, pAg. 293.
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Estas pelotas saltan mucho mas que las de viento sin com
paración, porque de solo soltalla de la mano en tierra, suben mu
cho mas para arriba, e dan un salto e otro e otro y muchos, dis
minuyendo en el saltar por si mismas, como lo hacen las pelotas 
de viento e mui mejor. Mas como son macizas, son algo pesadas; 
e si les diesen con la mano abierta o con el puño cerrado, en po
cos golpes abrirían la mano o la desconcertarían. Y a esta causa 
le dan con el hombro y con el cobdo y con la cabeza, y con la 
cadera lo mas continuo, o con la rodilla; y con tanta presteza y 
soltura, que es mucho de ver su agilidad, porque aunque vaya 
la pelota quassi a par del suelo, se arrojan de tal manera desde 
tres o cuatro passos apartados, tendidos en el ayre, y le dan con 
la cadera para la rechazar. I de cualquier bote o manera que la 
pelota vaya en el ayre (e no rastrando) es bien tocada; porque 
ellos no tienen por mala ninguan pelota (o mal jugada), porque 
haya dado dos, ni tres, ni muchos saltos, con tanto que al herir, 
le den en el ayre. No hacen chazas, sino pónense tantos a un cabo 
como a otro, partido el terreno o compás del juego, y los de acu
llá la sueltan o sirven una vez, echándola en el ayre, esperando 
que le toque primero cualquiera de los contrarios; y en dándole 
aquel, luego subzede el que antes puede de los unos o de los otros, 
y no ccssan con toda la diligencia posible a ellos, para herir la 
pelota. I la contención es que los deste cabo la hagan passar del 
otro, puesto adelante de los contrarios, o aquellos la passen de 
los límites o puesto destos otros; y no cessan hasta que la pelota 
va rastrando, que ya por no haber seydo el jugador a tiempo, o 
no hace bote, o está tan lexos que no la alcanza, e ella se muere 
o se para de si. I este vencimiento se cuenta por una raya, e tor
nan a servir para otra los que fueron servidos en la passada, e a 
tantas rayas, quantas primero se acordaron en la postura, va el 
prescio que entre las partes se concierta.

Algo paresce este juego en la opinión o contraste dél al de 
la chueca, salvo que en lugar de la chueca es la pelota, y en lugar 
del cayado es el hombro o cadera del jugador, con que la hiere 
o rechaza. I aún hai otra diferencia en esto: y es que siendo el 
juego en el campo y no en la calle, señalada está la anchura del 
juego; y el que la pelota echa fuera de aquella latitud, pierde él 
é los de su partida la raya, e tórnase a servir la pelota, no desde 
allí por do salió al través, sino desde donde se avía servido antes 
que la echassen fuera del juego. I es cosa de maravillar ver quán 
diestros y prestos son los indios (e aun muchas indias) en este 
juego: el qual más continuamente juegan hombres contra hom
bres, o mugeres contra mugeres, y algunas veces mezclados ellos 
y ellas; y también acaesce jugarile las mugeres contra los varo
nes, y también las casadas contra las vírgines.

Es de notar... que las casadas o mugeres que han conoscido 
varón traen revuelta una mantilla de algodón al cuerpo, desde 
la cinta hasta medio muslo; e las vírgines ninguna cosa traen, 
jugando o no jugando, en tanto que no han conoscido hombres 
carnalmente. Pero porque las cacicas e mugeres principales casa-
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das traen estas naguas o mantas desde la cinta hasta en tierra, 
delgadas e muy blancas e gentiles, si son mugeres mozas e quieren 
jugar al batey, dexan aquellas mantas luengas, e pónense otras 
cortas a medio muslo. Y es cosa mucho de admirar ver la veloci
dad e presteza que tienen en el juego, y quán sueltos son ellos y 
ellas. Los hombres ninguna cosa traían delante de sus vergüen
zas, ante que los chripstianos acá passassen, como tengo dicho; 
pero después se ponian algunos, por la conversación de los espa
ñoles, unas pampanillas de paño o algodón u otro lienzo, tamaño 
como una mano, colgando delante de sus partes vergonzosas, 
prendido a un hilo que se ceñían. (<»8)

Era bien de ver cuando jugaban a la pelota, la cual era cuasi 
como las de viento nuestras, al parecer, mas no cuanto al salto, 
que era mayor que seis de las de viento; tenían una plaza, comun
mente ante la puerta de la casa del señor, muy barrida, tres veces 
más luenga que ancha, cercada de unos lomillos de un palmo o 
dos de alto, salir de los cuales la pelota creo que era falta.

Poníanse veinte y treinta de cada parte a la luenga de la 
plaza; cada uno ponía lo que tenía, no mirando que valiese mu
cho más lo que el uno más que el otro a perder aventuraba, y así 
acaecía, después que los españoles llegamos, que ponía un cacique 
un sayo de grana y otro metía un paño viejo de tocar, y esto era 
como si metiera cien castellanos. Echaba uno de los de un puesto 
la pelota a los del otro y rebatíala el que se hallaba más a mano, 
si la pelota venía por lo alto con el hombro, que la hacía volver 
como un rayo, y cuando venía junto al suelo, de presto, poniendo 
la mano derecha en tierra, dábale con la punta de la nalga, que 
volvía más que de paso; los del puesto contrario, de la misma ma
nera la tornaban con las nalgas, hasta que, según las reglas de 
aquel juego, el uno o el otro puesto cometían falta.

Cosa era de alegría verlos jugar cuando encendidos andaban, 
y mucho más cuando las mujeres unas con otras jugaban, las 
cuales, no con los hombros ni las nalgas, sino con las rodillas las 
rebatían, y creo que con los puños cerrados; la pelota llamaban 
en su lengua batéy, la letra e luenga, y al juego, y también al 
mismo lugar, batéy nombraban. <«9>

(68) Oviedo: "Historia General y Natural de las Indias". Parto I. 
Libro VI. Capítulo II, Opus cit. Tomo I, pp. 297-299.

(69) Las Casas: "Apologética Historia’’. Capítulo CCIV. Opus cit. 
PAr. 538.
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REFERENCIA A LAS LAMINAS

LAMINA J

A. —El pintoresco poblado de Partido: paisaje de égloga, que 
constituye el núcleo de civilización actual más próximo al prehis
tórico yacimiento indígena de Chacuey, y donde se alojaron los 
miembros de la exploración.

B. —El Cerro de Chacuey, visto desde la Sabana de los Indios,

1 AMINA 2

La extensa plaza, cuerpo principal del monumento megalítico 
de la Sabana de los Indios, con la calzada anular circundante, de 
¡a que sólo abarca una mitad la totografía, tomada desde el oeste. 
Estacas distribuidas regularmente sobre la cresta del camellón, y, 
en igual forma, al fondo, el personal de la expedición, marcan 
esta porción sureña de la circunferencia, cuyo perímetro total al
canza los 659 metros.

LAMINA 3

Detalle de la calzada circular, vista en su lado sur desde la 
portada del oeste. El menhir correspondiente puede verse, in situ, 
en primer término, tal como fué descubierto al limpiar de hierbas 
el camellón. Las estacas marcan el eje, y un breve surco en los 
bordes fué trazado para apreciar el límite actual. La piolonga - 
ción, hacia la derecha de la foto, marca el inicio de uno de los 
dos camellones paralelos que se dirigen al río Chacuey.

LAMINA 4

La sección norteña de la gran calzada circular es la mas abun
dante en grandes piedras.



EMILE DE BOY RIE MOYA

LAMINA 5

La doble calzada, continuación oeste de la anular de la me
seta, en el lugar donde, semi-oculta por la vegetación, inicia su 
descenso hacia el río. El personal se ha colocado en una fila trans
versa para que se pueda apreciar la ondulación que forman las 
dos calzadas paralelas.

LAMINA 6

Corte transversal del camellón anular de la meseta, dado a 
unos 10 metros de la portada del oeste, en el sector cascajoso del 
lado suroeste, que permitió conocer la estructura de piedras y cas
cajo, y donde aperecieron numerosos fragmentos de cerámica con 
tipología taina. En la foto, el Dr. Herrera Fritot toma las medidas 
del camellón, auxiliado por el Dr. Carlos González Núñez.

LAMINA 7

Algunos de los fragmentos de alfarería indígena, típicamente 
taina, encontrados en las primeras excavaciones de sondeo lleva
das a cabo en distintos sectores del camellón de la calzada cir
cular de Chacuey, en 1943 y 1951.

LAMINA 8

En el sector norte de la meseta, donde la calzada circular 
presenta mayor cantidad de grandes piedras y se interna en una 
zona boscosa, el Ingeniero Emile de Boyrie Moya dirije excava
ciones de prueba en un corte transversal del camellón.

LAMINA 9

Corte transversal del camellón anular de la meseta, dado en 
el sector más pedregoso del lado norte. Nótense la cantidad de 
piedras y el material cascajoso y terroso extraídos de la excava
ción. El auxiliar Chanlattc Baik toma las medidas.

LAMINA 10

Estado actual de la portada oeste de la gran plaza en la Saba
na de los Indios. Con las estacas, se marcan, en primer término, 
los límites extremos de la cresta del camellón anular, donde estu
vieron erectos sendos monolitos columnares, o menhires. Nótese, 
al fondo, parte del personal estacionado a lo largo del sector 
sudeste de la calzada circular.
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LAMINA 11

Los menhires de la portada oeste de la gran plaza, restituidos 
a su posición y lugar original, por los miembros de la expedición. 
Los Dres. Herrera y González, establecen las proporciones. (Vista 
tomada hacia el sur.)

LAMINA 12

Detalles del menhir grabado de la portada oeste. Estudian es
ta valiosa reliquia del pasado aborigen el Ingeniero Emile de 
Boyrie Moya (izq.) y el Dr. René Herrera Fritot. Las líneas inci
sas del dibujo fueron retocadas con tiza, para su mejor aprecia
ción en la fotografía.

LAMINA 13

El otro menhir, o monolito columnar, grabado, que fué en
contrado, en Octubre 1951, a unos 25 metros de la portada occi
dental de la gran plaza, cerca del punto donde comienzan a bajar 
las calzadas paralelas. El auxiliar Chanlatte Baik estudia la visi
ble relación de esta figura con los petroglifos del río.

LAMINA 14

Las rocas del lecho del río Chacuey, en el Charco de las Cari
tas, donde la indiada grabó numerosos e interesantes petroglifos.

LAMINA 15

Vista general de la parte del río Chacuey (.Charco de las Ca
ritas), donde los petroglifos son más abundantes. El Ing. de Boy
rie muestra el Dr. Herrera algunos de los más interesantes.

LAMINAS 1G—17

Los remansos del río Chacuey, en la zona de los petroglifos 
del Charco de las Caritas.

LAMINA 18

El pedregal silíceo del lecho del río Chacuey, durante la se
quía. Fotografía tomada aguas arriba, hacia el Cerro de Chacuey, 
desde el sector de los petroglifos del Charco de las Caritas.
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LAMINA 19

La rara y elegante palmera Zombia antillarum, cuya existen
cia aún no había sido reportada en la República Dominicana.

Fué descubierta durante la primera expedición arqueológica 
del Instituto Dominicano de Investigaciones Antropológicas a 
Chacuey, en Marzo 1948, en las selvas de galería que cubren am
bas márgenes del río Chacuey, en la zona aledaña a los pctrogli- 
fos del Charco de las Caritas.

Esta rara especie, denominada guanillo en el lugar, se dife
rencia del guanillo común (Thrinax parviflora) en que este últi
mo es inerme, de frutos gris-blanquecinos, en racimos, mientras 
que la Zombia antillarum, a más de tener diferente morfología 
en sus hojas, es densamente armada en el tronco con largas espi
nas, como puede verse en esta fotografía, y sus frutos, también en 
racimos, son de color amarillo de oro.

LAMINA 20

Las rocas semi-pizarrosas, de color acerado, con tonalidades 
azulosas en algunos lugares y rojizo-purpúreas en otros, agrieta
das y desbastadas por los agentes naturales, donde el indio de Cha
cuey grabó incontables litóglifos, muchos de los cuales aún perdu
ran completos.

LITOGLIFOS DE CHACUEY
(.Charco de las Caritas)

LAMINA 21

Gran cara con diadema: una de las figuras mejor ejecutadas 
en el grupo de litóglifos del río. Obsérvense las cuatro extremida
des que nacen de los lados de esta cara, siendo más visibles las 
de su lado derecho. Mide 340 mm. de alto por 270 mm. de ancho 
en la diadema. Muy próximo a este grabado y en posición perpen
dicular a él, puede verse una figura de cuerpo piriforme.

LAMINA 22

A la izquierda, figura antropomorfa, —típica en estos litógli
fos de Chacuey—, que, por la forma de las piernas, toma actitud 
sentada, a pesar de la simplicidad de sus líneas. Mide 290 mm. de
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altura. Hacia el lado derecho superior puede observarse otra figu
ra también sentada, y algo confusa, con cuerpo de perfil, pero con 
cara de frente. Otra figurilla antropomorfa, que aparece invertida 
en la esquina inferior derecha, presenta un tipo amplio de piés, 
poco frecuente en Chacuey.

LAMINA 23

Grupo de varias figuras, la mayor de las cuales, con una 
longitud total de 400 mm., está sentada, y prolonga su cabeza piri
forme para formar otra imagen de cara triangular y brazos cortos 
encima. Inferiormente junto a ella, otra figura tiene una prolon
gación capital en forma de muleta y los brazos naciendo de la 
cara; mide 200 mm. de longitud. (Véase Lám. 52).

Encima, y en posición invertida, hay una tercera figura, 
masculina, de cuerpo romboidal, que mide 285 mm. de longitud. 
Completa este grupo, a la derecha, otro grabado antropomorfo 
sedente, con brazo adicional surgiendo del lado izquierdo de la 
cara circular.

En el centro aparece una figura que, por las muchas prolon
gaciones radiales que tiene todo al rededor del círculo de la cara, 
podría corresponder a una convencional representación del sol. 
Sin embargo, teniendo en cuenta sus piernas a modo de raíces, y 
su cuerpo a modo de tronco de árbol, podría también ser conside
rada como una posible representación fitomorfa, como en el caso 
presentado en la lámina No. 45. Tiene un alto total de 290 mm. 
Una pareja de figurillas antropomorfas sumamente simplificadas, 
y una gran cara acorazonada aparecen a la izquierda.

Para mayor claridad en la fotografía, estos grabados fueron 
retocados con tiza.

LAMINA 24

Uno de los raros casos, encontrados en Chacuey, de pa
rejas antropomorfas relacionadas entre sí. La figura de la izquier
da, de cabeza pequeña y cuerpo constituido por dos círculos con
céntricos, lleva, colgando entre las piernas arqueadas, lo que pa
rece ser una especie de largo taparrabo, y va cogida de la mano 
de la figura de cuernecillos de la derecha, cuya cabeza es propor
cionalmente más grande y cuyo cuerpo es del tipo lineal recto. 
Es también posible, aunque muy dudoso, que en este grabado qui
sieran representar un caso de alumbramiento.
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LAMINA 25

Este grabado parece representar un par de hermanos siame
ses, con caras, brazos, piernas y sexos masculinos individuales y 
bien definidos, pero con los cuerpos unidos lateralmente desde las 
caderas hasta las cabezas.

Las caras están de frente, como es típico en Chacuey, y mues
tran indicación respectiva de un solo lado de orejas, mientras los 
cuerpos, brazos y piernas están de perfil, simétricamente opuestos.

Las figuras aparecen en actitud sentada, con brazos y piernas 
acodados, y pueden estar, además, relacionadas con la gran cara 
acorazonada de la izquierda.

Este motivo de los hermanos siameses ha aparecido con bas
tante frecuencia en la isla de Santo Domingo, en amuletos de pie
dra finamente labrada, y típicamente tainos. La cara acorazonada 
de la izquierda, sin los apéndices inferiores, mide 129 mm. de alto 
por 108 mm. de ancho. Las medidas correspondientes al grabado 
de los siameses son:

Alto total incluyendo los apéndices sexuales: 275 mm.
Alto sin los apéndices: 213 mm.
Ancho total de las dos cabezas, sin incluir las orejas: 121 mm. 
Ancho en las rodillas externas: 125 mm.

LAMINA 26

Gran cara cuyo contorno se abre inferiormente para conti
nuarse formando las piernas, recurvadas como raíces, y que guar
da cierta afinidad con la cara romboidal de la Lám. 27. En la parte 
alta de la cabeza nacen los brazos, como ramas, y de los ojos des
cienden dos respectivas líneas semejando lágrimas, pudiendo in
terpretarse esto último como símbolo de la lluvia, y la figura en 
sí, posiblemente como una planta: la lluvia quizás propiciando la 
germinación do la simiente. Mide 430 mm. de altura total: 35 mm. 
de ancho máximo, entre las manos; y 250 mm. de diámetro trans
verso, en la cara. Empero estimamos que es más probable que el 
indio tan sólo quisiera simbolizar en esta figura a la lluvia, bien
hechora de sus sembrados, representando en la enorme cara a la 
nube, que se agarra de la bóveda celeste con sus dos brazos, y se 
entreabre por debajo para dejar caer sobre la tierra la lluvia pro
ducida por los chorros de lágrimas de sus ojos.

Entre las pictografías que cubren las paredes de la Cueva 
del Ferrocarril (Caño Hondo, Bahía de Samaná), encontra
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mos en dos sitios distintos este interesante símbolo, aunque sin 
brazos ni piernas indicados. Trátase allí de dos caras circulares 
(una de ellas constituida por dos círculos concéntricos cerrados, y 
la otra por un sólo círculo, ampliamente abierto en su parte infe
rior), en las cuales están fuertemente indicadas las líneas de lá
grimas que, como en Chacuey, descienden de los dos ojos. En am
bos casos está presente, característicamente también, ese largo 
trazo vertical que indica la nariz, de tan rara ocurrencia en los 
grabados de nuestros aborígenes.

LAMINA 27

En la parte baja de la roca de la derecha, puede verse, en tra
zos fuertes, una gran cara romboidal, cuyo contorno inferiormente 
forma las piernas, análogamente al litóglifo anterior (Lám. 26). 
Obsérvense las dos cortas prolongaciones superiores, que pueden 
tomarse como símbolo de la germinación en la planta, correspon
diendo las piernas a las raíces, y la cara a la copa o tubérculo. 
Mide 393 mm. de alto, por 395 mm. de ancho. En el mismo bloque, 
y por encima de esta figura, hay un dibujo, ya borroso, que pare
ce corresponder a una escena en que entran dos figuras humanas, 
una de las cuales parece estar golpeando con dos palos sobre un 
largo tambor. Sin embargo, por la postura de la figura de la iz
quierda, estimamos que este grabado podría también ser inter
pretado como una escena marítima, en la cual una de las figuras 
humanas está, al parecer, dentro de una canoa, manejando dos re
mos, mientras la otra se lanza de cabeza al agua.

En la roca de la izquierda hay un numeroso grupo de petro- 
glifos que presentamos con más claridad en la lámina No. 44.

LAMINA 28

En la fila superior de litóglifos de esta lámina, se observan, 
de izquierda a derecha: una figura de líneas en volutas, al pare
cer fitomorfa, y una carita antropomorfa muy simple, resto de una 
antigua figura cuyo cuerpo se borró por desgaste de las aguas y 
arenas en esa porción de la roca, antes de que trazaran el dibujo 
fitomorfo. Le sigue una gran cara zoomorfa, con prolongaciones 
sobre los ojos, grandes y redondos, a modo de mochuelo, con una 
altura de 186 mm., y un ancho de 174 mm. La siguiente cara, en 
la esquina superior derecha, con 110 mm. de alto por 185 mm. de 
ancho, tiene los ojos formados por dos círculos concéntricos a un 
punto, como pupila, con arcos superciliares formando nariz, lo 
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que produce una muy definida impresión de efigie de un ave noc
turna (lechuza), ejecutada con mayor perfección que la anterior, 
pero como estas últimas dos figuras constan de bocas de tipo an
tropomorfo en lugar de sus correspondientes picos, estimamos 
que deben ser consideradas más bien como posibles símbolos de 
la noche.

En la segunda fila hay dos dibujos de líneas paralelas, que 
parecen corresponder a litóglifos inconclusos. Y, por último, a la 
derecha está una de esas caras con adorno capital a modo de tur
bante, análoga a la que reproducimos en la lámina 30. El picado 
regular, como puntos blancos, al centro de la fotografía, ha sido 
hecho recientemente por manos de algún visitante, carente de la 
cultura necesaria para apreciar el valor de estas manifestaciones 
del arte rupucstre aborigen.

LAMINA 29

La figura de la izquierda corresponde también a esa serie de 
caras, como de aves nocturnas, pero con bocas más bien antropo
morfas, que reproducimos en la fotografía anterior (Lám. 28). 
Al centro hay una figura antropomorfa de cabeza trapezoidal, atí
pica de Chacuey, grabada con poca precisión, sobre todo en el 
cuerpo. A la derecha, una cara circular típica, y encima un dibujo 
geométrico, que sugiere, en su forma, los ojos y la nariz de una 
cara sin contorno.

LAMINA 30

Entre los cuatro litóglifos que presentamos en esta lámina, 
hay dos con cuerpos romboidales, como el de la lámina 40, y el de 
la izquierda presenta cuernecillos, en forma análoga al central de 
la lámina 42. Entre ambos, aparece una de esas figuras con tur
bante, que dan impresión de feminidad, señaladas en el texto. En 
el extremo de la izquierda, un dibujo de dos círculos concéntri
cos, coronados por tres más pequeños, pudiera ser una represen
tación de flor, pero guarda cierto parecido con un litograma de 
la cueva de Punta del Este, Isla de Pinos, (Cuba), que fué inter
pretado como símbolo de la lluvia, por el Dr. Herrera Fritot, com
parándolo con tipos análogos señalados por Huckerby, en el Paso 
Yambou, Grenada, Antillas Menores.

Las dimensiones de los cuatro litóglifos de esta lámina son 
las siguientes: de izquierda a derecha, el primero tiene 114 mm. 
de alto, con 90 mm. de diámetro para el círculo mayor; el segundo 
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(antropomorfo, romboidal) 213 mm. de longitud; el tercero (ca
beza con turbante), 215 mm. de alto; y el cuarto, 305 mm. de 
altura.

LAMINA 31

Este gran bloque, de roca gris-acero, está literalmente cubier
to de pctroglifos, muchos de los cuales se superponen a otros de 
trazos casi borrados, indicando así muy distantes épocas en su 
elaboración. La figura principal, —algo a la derecha del cen
tro—, tiene el cuerpo rectangular, relleno por cuatro series de 
ángulos opuestos por el vértice; su ancha cabeza es ovalada, bien 
detallada en los ojos, con boca y orejas prominentes, y ostenta 
una corona dentada capital. Mide 514 mm. de altura, y 231 mm. 
de diámetro transverso para la cabeza; la longitud del rectángulo 
del cuerpo es de 324 mm. y su base tiene 246 mm.

Hacia la izquierda hay dos pares de grandes ojos, con prolon
gación lanceolada superior, que parecen figuras incompletas. La 
porción remanente, en las más visibles, mide 355 mm. de alto. En 
la parte superior izquierda de la roca, hay un dibujo sencillo, co
mo de flor de tres pétalos, que tiene 273 mm. de alto, por 256 mm. 
de ancho.

LAMINA 32

En esta fotografía, el dibujo de la izquierda, de simétricas 
volutas, es posiblemente fitomorfo, análogo al que reproducimos 
en la lámina 28, —esquina superior izquierda—. El litóglifo de la 
derecha, es antropomorfo, de grandes orejas bilobuladas, y está 
incompleto en la porción inferior del cuerpo invertido, por rotu
ra muy antigua del domo de la roca.

LAMINA 33

En esta fotografía, —porción inferior derecha de la misma 
roca reproducida en la lámina 31,— continúa la acumulación de 
incalculable número de litóglifos: unos ya casi desaparecidos y 
otros superpuestos y grabados muy posteriormente a los prime
ros. Tres o cuatro figuras se aprecian claramente a primera vista, 
pero tras cuidadosa observación, se descubren muchas más cuyas 
líneas pueden seguirse con alguna dificultad. Hay figuras antro
pomorfas de caras redondas y cuerpos lineales. Otra, arriba, tiene

— 215



EMILE DE BOYRIE MOYA

roca aún más que en la reproducida anteriormente (Lám. 35). 
Aquí, en la parte inferior, muy cerca de la corriente del río,.se 
destaca una pareja de aves, simétricamente opuestas por el dorso. 
A su izquierda, y ya semi-borradas, se descubren otras dos, una 
detrás de la otra, como en las mayores de la Lám. 35, mientras 
a la derecha, otra lleva un cangrejo en el pico. Casi al centro, y 
también arriba, hay dos aves individuales, de igual tipo. Para 
las proporciones, indicaremos que la figura central inferior, (la 
pareja de aves opuestas por el dorso), mide de anchura total, 
entre sus vientres, 190 mm.

LAMINA 34

Litóglifos zoomorfos, en la zona inferior (central e izquierda) 
de la fotografía, y antropomorfos en las esquinas superiores. En 
esta roca, además de las figuras claramente visibles, se aprecian 
restos de otras más antiguas casi esfumadas. Las dos figuras ma
yores, a la izquierda, evidentemente relacionadas entre sí, corres
ponden a unas aves zancudas, —quizás la especie palustre llama
da vulgarmente reicongo, (.Ardea herodias adoxa. Ob). Una de 
ellas tiene en el pico un cangrejo, mejor representado en el litógli
fo que reproducimos en la lámina 46. Esta pareja mide 300 mm. 
de longitud en la anterior, y 225 mm. el cuerpo horizontal de la 
posterior, cuyas patas tienen una altura de 210 mm. Otras dos 
aves, más pequeñas y en posición perpendicular a las anteriores, 
parecen pertenecer a la misma especie, y están tocándose por el 
pico: quizás una escena de enamoramiento o de lucha; le corres
ponde una longitud de 310 mm., a la de arriba, y 320 mm. a la 
de abajo. —Por encima de ellas hay dos pequeños cuadrúpedos, y, 
entre ambos, invertida, otra avecilla, de patas cortas, con un can
grejo en el pico. El animalillo superior mide 160 mm. de longitud 
y el inferior, 170 mm. —La figura antropomorfa inferior de la 
esquina superior derecha, tiene un cuerpo lineal sin brazos, 
con un ensanchamiento elipsoide medio, y piernas en ángulos 
rectos (detalles poco visibles en esta foto); su longitud total 
es de 320 mm., y la cara mide, de oreja a oreja, 185 mm., con 110 
mm. de altura. A su derecha puede verse, invertida, otra figura 
antropomorfa sentada, con el cuerpo de perfil, y que tiene una 
longitud de 234 mm. En la esquina superior izquierda hay tres 
figuras más, de las que sólo dos son discernibles: la del centro es 
atípica, con una cara de orejas angulosas, como aspas, y unas 
piernas acodadas, de doble línea, sin cuerpo; mide 120 mm. de 
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longitud. A su derecha hay un grabado semicircular que parece 
encerrar a otro círculo más pequeño, y que puede ser estudiado 
más claramente en la lámina siguiente No. 35.

LAMINA 35

Los mismos grabados de la lámina anterior. (No. 34), pero 
someramente reforzados con tiza para destacar las figuras.

Puede apreciarse mejor, en el sector superior izquierdo, el 
interesante grabado semicircular, crestado con cortas líneas, que 
parece encerrar a otro círculo con rayos, y a tres gruesos puntos 
más. El círculo menor tiene 65 mm. de diámetro, mientras que el 
diámetro del mayor mide 340 mm. —Este litóglifo sugiere una 
posible representación de astros, siendo curiosa la superposición 
que presenta, sobre lo que podría especularse mucho: unión del 
Sol y la Luna? eclipse?, etc.

LAMINAS 36—37

Dos aspectos, (frente y perfil), de una interesante figura de 
lagarto o iguana, de cola desproporcionada, grabada en un lomo 
anguloso y pulido de la roca, en la margen occidental del río 
Chacuey.

El cuerpo, con la cabeza, mide 350 mm. y el apéndice caudal 
alcanza los 980 mm. La cabeza, cuerpo y patas del saurio están 
grabadas por ambos lados de la arista rocosa, y esta, con sus si
nuosidades, forma en relieve el dorso del animal.

Debajo de este grabado zoon>nrfo aparece otra de esas típicas 
cabezas de cuya parte alta nacen los brazos, y cuyo contorno se 
abre inferiormente para continuarse formando las piernas.

Otra figura antropomorfa, sumamente simple, se ve más aba
jo, con cuerpo lineal sin brazos y con piernas acodadas.

LAMINA 38

A.—Grabado de serpiente, con cabeza triangular, atacando a 
otra figura arqueada cuyo significado es difícil de interpretar. 
(Quizás un murciélago o una mariposa). La longitud total de este 
litóglifo, trazado sobre un lomo angular de la roca, es de 160 mm. 
Para facilitar su fotografía, fueron reforzados con blanco los tra
zos, en rosario de puntos, que forman el dibujo.

En otro lugar, frente a éste y al otro lado del río, casi al ni
vel de la corriente, hay otro litóglifo de serpiente, de mayor 
longitud.
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B.—En este curioso litograma, grabado en una cara vertical 
de una roca bastante alterada, fué necesario retocar con yeso los 
ya débiles trazos para poderlos fotografiar. Parece tratarse de una 
lucha entre dos entes monstruosos, o entre dos insectos quizás, 
aunque sus cuerpos son romboidales como otros ya vistos en figu
ras antropomorfas de este lugar. Obsérvese la ornamentación geo
métrica que complica el dibujo.

LAMINA 39

Figura zoomorfa, con el cuerpo relleno por un picado regu
lar, y que puede representar un insecto, o tal vez, por solo tener 
cuatro patas, un batracio, —la rana o toa—, que ocupaba un lu
gar prominente en la mitología de nuestros aborígenes. Por su 
apéndice caudal podría interpretarse como un renacuajo.

El dibujo situado encima del anterior (sólo parcialmente vi
sible en la fotografía), es antropomorfo, de cuerpo lineal y cara 
circular, como otros muchos de Chacuey.

LAMINA 40

Figura antropomorfa, de cuerpo en forma de rombo que in
cluye a dos más, con excavación central como ombligo. Parece 
sostener una larga vara en la mano derecha, y como junto a ella 
está grabada, en perfecta estilización, la imagen de un ánade, no 
sería aventurado considerar el conjunto como una escena de cace
ría: un dibujo místico propiciatorio al acto representado. Mide 
505 mm. de longitud total. El cuerpo tiene 278 mm. de alto, por 
185 mm. de ancho; y la cabeza, 125 mm. de ancho. La anchura 
entre los piés es de 315 mm.

LAMINA 41

Esta es otra figura antropomorfa, de cuerpo rectangular con 
cuatro grupos de ángulos opuestos, análoga a la indicada en una 
fotografía anterior (Lám. 31). Aquí la cabeza es rectangular co
mo el cuerpo, (una excepción en los litóglifos de Chacuey), de 
ojos lineales oblicuos, piernas y brazos rectos en las esquinas del 
cuerpo, y órgano sexual masculino. Está grabada en la pared ver
tical de una roca bastante alta sobre la corriente normal del río, 
y cubierta de liqúenes. (Véase Lám. 47). Sus medidas son: 75 
mm. de alto por 85 mm. de ancho para la cabeza, y 295 mm. de 
alto por 230 mm. de ancho para el cuerpo. La altura total para 
el cuerpo y la cabeza es de 370 mm.
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LAMINA 42

La figura central es del tipo con cuernecillos, y mide 300 
mm. de longitud y 135 mm. de diámetro transverso en la cara. 
Por encima de ella y en posición invertida, hay otro pequeño 
homúnculo. Los dos dibujos pequeños, inferiores, son probable
mente fitomorfos.

LAMINA 43

Figura antropomorfa, de amplia cara ligeramente ovalada, 
con boca elíptica, y ojos oblicuos, también elípticos, sin pupila. 
No tiene indicación de orejas ni de nariz. El cuerpo está consti
tuido por dos trazos verticales paralelos, conectados directamente 
a la parte inferior de la cara. Las piernas, representadas por tra
zos simples y fuertemente arqueados, se unen respectivamente al 
terminal inferior de las paralelas del cuerpo, dejando abierto el 
espacio entre estas, y dando apariencia sentada a la figura. Los 
brazos, arqueados en alto, se inician casi a la mitad del cuerpo, de
jando hacia arriba un largo cuello. La figura mide 480 mm. de 
alto por 388 mm. de ancho. Las manos y los piés no son crucifor
mes, sino constituidos por tres pequeños trazos paralelos, muy 
raros en Chacuey, al igual que las paralelas del cuerpo, pero ya 
observados anteriormente por nosotros en algunas pictografías de 
la Cueva del Ferrocarril, Caño Hondo, en la costa suroeste de la 
Bahía de Samaná.

LAMINA 44

Dos zonas de litóglifos presenta esta roca. En la de abajo 
aparecen cuatro figuras de gruesos trazos, entre las que se des
tacan un ave con cangrejo en el pico (invertida, a la izquierda), 
un ánade, al centro, y un homúnculo a la derecha. Arriba, en una 
porción abigarrada, se confunden, superpuestas, varias figuras de 
trazos más finos, entre las que pueden distinguirse tres antropo
morfas.

LAMINA 45

Este litóglifo es, en lo que se ha podido comprobar, único en 
las Antillas. Es el más importante de todos los grabados indígenas 
encontrados hasta ahora en Chacuey. Representa una verdadera 
escena en la que entran variados elementos: una gran cara semi- 
cliptica, con prolongaciones radiales, y trazada sobre una amplia

— 219 —
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línea horizontal; un árbol de abultado tronco y copa en disposi
ción de flor, cuyas raíces forman brazos y piernas ondulantes -por 
debajo del nivel de la línea gruesa horizontal, probable repre
sentación del terreno o suelo.

Por encima del árbol hay un ancho trazo en arco (montaña, 
cielo, nube o arco-iris?) y otro grabado, confuso y desgastado, 
que quizás intente la representación de un ave volando o una 
nube. Pero lo que da más fuerza a la escena, es un pajarillo que 
pica en la copa del árbol y parece desprender frutos o semillas 
que caen a un cuerpo rectangular poco definido (receptáculo u 
hoyo en el suelo?). Por debajo, casi entre las raíces, hay una figu
rilla antropomorfa de cuerpo retorcido en voluta terminal.

Se ha intentado interpretar la escena como una representa
ción, o invocación propiciatoria, a la germinación de las plantas, 
incluyendo a la figurilla inferior como la pequeña simiente des
arrollándose en el suelo. La parte superior del dibujo podría in
volucrar las nubes y la lluvia bienhechora, o quizás la propia 
silueta del Cerro de Chacuey enviando las nubes y el riego sobre 
los sembrados de la meseta. La cara semi-elíptica izquierda, o 
bien es el Dios Piedra (elemento tan abundante en la región y de 
tanta utilidad para el indígena en su menaje), o bien es el propio 
Sol, naciente sobre la línea del horizonte, que llega como divini
dad superior y fuente de la vida.

Para las proporciones de este litóglifo, que cubre un espacio 
de 515 x 440 mm., los detalles son: el árbol, con 321 mm. de alto 
en total, y 250 mm. de anchura entre los brazos-raíces; el pajari
llo tiene una longitud de 129 mm.; y la cara semi-elíptira, 140 
mm. de alto, por 124 mm. de anchura.

LAMINA 46

En esta fotografía, y a menor escala para abarcar mayor ex
tensión de la roca, se vuelve a reproducir la cabeza con diadema 
y el homúnculo de cuerpo piriforme de la lámina 21. Arriba 
hay una importante figura o escena zoomorfa del prodigado 
motivo del ave comiéndose al cangrejo, esta vez muy precisa
mente grabada, y cuyas dimensiones son: 260 mm. de longitud 
total, y 220 mm. de altura, incluyendo el rabillo recurvado. (Véa
se Lám. 52).

LAMINA 47

Localización, en la margen izquierda del río Chacuey, de los 
litóglifos presentados individualmente en las láminas 40, 41 y 43.
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Son las figuras más al sur, —o río arriba—, del gran conjunto de 
grabados rupestres que aparece en este sector, y figuran entre 
las mejor conservadas, al estar protegidas, por su orientación, 
contra la acción directa de las crecientes del río.

OTROS LITOGLIFOS EN LA ZONA DE CHACUEY

LAMINA 48

El Charco de los Mellizos, en el río Chacuey, a unos 280 me
tros aguas abajo del Charco de las Caritas.

Las molos pizarrosas han sufrido aquí muy severas fragmen
taciones, pero aún conservan una decena de petroglifos en su su
perficie.

LAMINA 49

Algunos de los escasos petroglifos que aún perduran en la 
margen izquierda, u occidental, del Charco de los Mellizos en el 
río Chacuey.

La técnica del grabado los relaciona con los del Charco de las 
Caritas, aunque aquí los trazos punteados aparecen en fajas algo 
más anchas.

LAMINA 50

La gran piedra con petroglifos que, en un claro de la selva, 
se yergue en el borde superior occidental del Salto del Musú, en 
el arroyo Tireo, afluente del Chacuey, a unos 2% kilómetros, 
aguas arriba, del Charco de las Caritas.

LAMINA 51

Algunos de los grabados que aparecen sobre la gran piedra 
del Salto del Musú.

Se observan aquí cinco dibujos antropomorfos y cuatro zoo- 
morfos. De estos últimos, dos parecen corresponder a pequeños 
cuadrúpedos, quizás perrillos, y dos posiblemente a flamencos, 
motivo este último que no hemos encontrado, hasta ahora, en las 
rocas del Charco de las Caritas. Sin embargo la técnica del gra
bado consiste también aquí en el mismo punteado observado en 
los demás petroglifos de Chacuey.
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LAMINA 52

Museo Nacional: Algunas de las reproducciones de petrogli- 
fos, vaciadas en yeso mediante matrices obtenidas directamente 
sobre los grabados originales de Cha juey. Véase láminas 23, 26, 
28, 30, 34, 35 y 46.

APENDICE NO 1
EXCAVACIONES DE SONDEO EN OCTUBRE 1952.

LAMINA 53

El Ingeniero E. De Boyrie Moya inicia las excavaciones del 
Pozo M-3 en el sector suroeste de la calzada anular de Chacuey; 
32.60 metros al sur del portal occidental.

LAMINA 54

El Profesor Cruxent (al centro), dirijo las excavaciones del 
Pozo L-3 en el camellón de la calzada anular de Chacuey, 9.80 
metros al sur del portal occidental, muy cerca del monolito gra
bada de dicha entrada.

LAMINA 55

Otro aspecto do las excavaciones del Pozo L-3, en el camellón 
de la calzada anular de Chacuey. El Profesor Cruxent, a la dere
cha, observa el picado y cedaccado de la primera capa (0-25). A 
la izquierda, sobro las fundas blancas, se va separando el material 
arqueológico obtenido.

LAMINA 56

En el tramo norte do la entrada oriental de la calzada anular 
de Chacuey fué excavado, en dos secciones (norte y sur), el 
Pozo N-3.

LAMINA 57

Material alfarero obtenido en el nivel 0-25 de la sección 
Norte del Pozo N-3. Similar material fué encontrado en un 76% 
de los sondeos efectuados a todo lo largo del camellón circular 
del Corral de los Indios de Chacuey.
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LAMINA 58

En el Corral de los Indios de San Juan de la Maguana (Pro
vincia Benefactor), rápidos sondeos de prueba, realizados el 29 
de Octubre 1952 en el sector occidental de la extensa calzada cir
cular, produjeron, al igual que en Chacuey, numerosos fragmen
tos de alfarería indígena, de marcada tipología taina. A la izquier
da, el Profesor Cruxent examina parte del material cedaceado.

LAMINA 59

El monolito, con cara grabada, que se encuentra en el centro 
de la gran plaza circular del Corral de los Indios de San Juan de 
la Maguana. Observan esta valiosísima pieza arqueológica, de iz
quierda a derecha, los estudiantes Bernardo Vega de Boyrie, Emi- 
le Andrés de Boyrie Camps y Wenceslao Vega de Boyrie. (11 de 
Abril 1954).

LAMINA 60

Parte del material alfarero y lítico obtenido, en Octubre 
1952, en colecta de superficie en la estación arqueológica Parti
do, localizada en la margen izquierda del arroyo Tagüique, apro
ximadamente a un kilómetro al norte del poblado. (Véase Apén
dice No. 1: Partido.)

LAMINAS 61 a 63

Parte del material alfarero proveniente de los Pozos L-3, 
M-3 y N-3, excavados en Octubre 1952 en la calzada anular del 
Corral de los Indios de Chacuey. Fueron obtenidas, entre los tres 
pozos indicados, 550 piezas de alfarería en el primer corte 0-25, 
y 131 en el segundo corte 25-50, o sean 681 piezas en total. (Véase 
Apéndice No. 1: Chacuey Simple.)
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El Cerro de Chacuey visto desde la Sabana de los Indios.

Sección norteña del poblado de Partido, donde se alojaron los miembros 
de la exploración.
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Porción sureña de !a gran plaza indígena, o "Corral de los Indios", de Chacuey. 
(Véase pág. 207)
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La calzada circular, vista en su lado suroeste, desde la portada occidental. 
(Véase pág. 207)
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Sector pedregoso nordeste de la calzada circular.
< Véase oái£. 207)
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Las calzadas paralelas, al iniciar su descenso hacia el rio Chacuey. 
(Véase pág. 208)
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Corte transversal de la calzada circular, en el sector suroeste 
(Véase pág. 208)
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Fragmentos de alfarería taina, obtenidos en los primeros sondeos hechos en 
la calzada circular de Chacuev.

(Véase pág. 208)
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Corte transversal de prueba, en el sector norte de la calzada circular. 
(Véase pi'ijj. 208)
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Corte transversal de prueba, en el sector norte de la calzada circular. 
'Véase pág. 208)



i 
Aspecto actual de la portada oeste de ¡a plaza indígena.

(Véase pág. 208)
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Los menhlres de la portada oeste, restituidos a su posición original. 
(Véase pág. 209)



El menhir grabado de la portada occidental. 
(Véase pâg. 209 >
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El monolito grabado, encontrado en las calzadas que bajan al rio 
(Véase pág. 209»



Rocas con pctroglifos. en el Charco de las Caritas.
■Véase prtR 209)
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Rocas con petroglifos, en el Charco de las Caritas. 
(Véase pág. 209)



Los remansos del río Chacuey. en el Charco de las Caritas.
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Los remansos del rio Chacuey, en el Charco de las Caritas.
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El pedregal silíceo del río Chacuey. durante la sequía. 
(Véase pág. 209)
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La rara palmera 'Zembla Antillarum” descubierta en las márgenes del río 
Chacuey por la expedición arqueológica

(Véase pág. 210)



Rocas con petroglifo» en el Charco de las Caritas. 
(Víase pág. 210)
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Petrogllfos del Charco de las Caritas. (Gran cara con diadema). 
(Véase pág. 210)
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Petrogllfos del Charco de las Caritas. 
(Véase pág. 211)
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Pelroglifos del Charco de las Caritas. 
(Véase pAg. 213)
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Petrogllfos del Charco de las Caritas. 
(Véase pAg. 213)
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Petrogllíos del Charco de las Caritas. 
(Véase pág. 21-1)
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Petrogllfos del Charco de las Caritas. 
(Véase pfig. 215)
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PctroRilíos del Charco de las Caritas. 
(Véase pAg. 217)
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Petrogllíos <lel Charco de las Caritas. (Figura de lagarto, o iguana, vista de frente). 
(Víase pág. 217>
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Petrogllfos del Charco de las Caritas. (Figura de lagarto, o Iguana, vista de perfil). 
(Véase pág. 217)
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A y B: Petrogllfos del Charco de las Caritas. 
(Véase pág. 217)



Petroglifo« del Charro de las Caritas. 
(Véase pâg. 218)
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Petroglifos del Charco de las Caritas.
(Véase pág. 218)
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Petrogllfos del Charco de las Caritas.
(Véase pág. 218)



MONUMENTO MEGALITICO DE CHACUEY LAMINA 42

Petroglifo« del Charco de las Caritas.
(Véase pág. 219)
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ÍSffllias

Petrogllfos del Charco de las Caritas.
(Véase pág. 219)
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(Véase pàg. 219)
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Petroglifos del Charco de las Caritas. (Posible invocación a la germinación 
de las plantas).
(Véase pág. 219)
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El Charco de los Mellizos, en el río Chacuey. 
(Véase pág. 221)
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Petroglifo* del Charco de los Mellizos.
(Véase púg. 221)
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La gran pledra con petroglifi», en el Salto del Musò. (Arroyo Ti reo). 
(Véase pàg. 221)
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Petroglifos de la piedra del Salto del Musú.
(Véase pág. 221)



a

Museo Nacional: Algunas reproducciones, vaciadas en yeso, de petrogllfos del rio Chacuey. 
(Véase pág. 222)
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Excavaciones de sondeo en la calzada circular de Chacucy. (Pozo M-3). 
(Véase pág. 222)
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Excavaciones de sondeo en la calzada circular de Chacuey. (Pozo L-3). 
(Véase pág. 222)
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Excavaciones (le sondeo en la calzada circular de Chacuey. (Pozo L-3). 
(Véase pág. 222)
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Excavaciones de sondeo en la calzada circular de Chacuey. (Pozo N.3). 
(Véase p&g. 222)
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Sondeos de prueba en la calzada circular del “Corral de los Indios" de San Juan de la Maguana. 
(Véase pág. 223)
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El monolito central del “Corral de los Indios" de San Juan de la Maguana. 
(Véase pág. 223)
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Parte del material obtenido en la estación arqueológica "Partido”, cerca del arrovo 
Tagülque.

(Véase pág. 223)
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?

Parte del material alfarero obtenido en los pozos L-3. M.3 y N-3. (Calzada circular 
de Chacuey).

(Véase Apéndice N’ 1: "Chacuey Simple").
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a

Parte del material alfarero obtenido en los pozos L-3. M.3 y N-3. (Calzada circular 
do Chacuey).

(Véase Apéndice N» 1: "Chacuey Simple”).
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a
b

d

h

k

Aarte del material alfarero obtenido en los pozos L-3, M.3 y N-3. (Calzada circular 
de Chacuey).

(Véase Apéndice N« 1: "Chacuey Simple”).
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