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INTRODUCCION
/ 
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El día 24 de Septiembre, un grupo-^Jéprofesores d niversidad
Autónoma de Santo Domingos-re alizo una serie de nu s estudios arqueo
lógicos cerca de la ciudad de Santo Domingo un paraje que,hasta_La 

ieran existir vestigios de la

loe to-

fecha, no se tenía conocimientos de qu 
raza aborigen que habitó la Isla d to Domingo.

El grupo de profesores versitarios estuvo formado por los 
resj, Femando Morbán Laucer, Manuel Mañón Arredondo, Rafael Kasse Ac- 
ta\y los ayudantes, Kelvin Angulo, estudiant los señores Justo Jáquez 
Cruz y Antonio García Valoy fotógrafo profesional.

El motivo por el cual este grupo decidió^ trasladarse y 
excavaciones en el paraje del Distrito Nacional denominado “La Isabeli- 
ta” fueron las numerosas noticias llegúelas hactanosotros por moradores 
del lugar, especialmente campesinos que señalaban con frecuencia el ha
llazgo de fragmentos de ollas indígenas dispersas en una vasta área de 
dicha zona; y no fué posible decidirnos para tal búsqueda, hasta tanto no 
encontrar una prueba positiva de tales piezas indígenas.

Después dejeonjoturao-y planes, y la adquisición de equipo científi- 
có7 nos trasladamos a la misma zona, en las proximidades donde están 
localizadas las grutas naturales de “Los Tres Ojos” y ktegd de hacer 
varios sondeos exploratorios, comprobamos que los rumores de existencia 
de alfarería indígena eran ciertos, pero no sin antes hacer búsquedas que 
eran negativas.

Al fin, -a medida que estuvimos haciendo excavaciones y e-n centrando 
fragmentos oada ve.z~mún dispersos 
que estábamos ante la presencia de 
y luego exploramos kasra una caverna situada a ocho kilómetros en direc
ción Este de “Los Tres Ojos”, ehtrando por la autopista que lleva de 
Santo Domingo a la Caleta, en la costa sureste del Distrito.

Esta caverna.nueva para nosotros, nos permitió comprobar la existen
cia de tiestos del alfarería indígena

4

en distintos lugares-\Qomprendimos 
1a extensa área de material indígena

, en su mayoría formada
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r cuellos de botellas indígenas, iguales al complejo cultural de^TÉTCa-

Esta última cueva nos permitió encontrar en las paredes que la for
man numerosos petroglifos de típica hechura taina dibujados en sus inte
riores, con representaciones pictóricas muy semejantes a las existentes 
en “Las Caritas” de la Provincia de Neiba y las de Chacuey, estas 
últimas muy bien estudiadas por el profesor Emile de Boyre Moya.

Aquella caverna solitaria y poco conocida nos aportó nuevos materia
les que no figuraban reportados en los catálogos preparados por el Insti
tuto Dominicano de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Au
tónoma de Santo Domingo, lo cual nos movió la intención de hacer este 
reportaje científico como un aporte y valiosa contribución de la renacien
te revolución científica y cultural que está llevando a término nuestra pri
mera Casa de Estudios.

Es bueno además subrayar la importancia de estos descubrimientos 
arqueológicos por el valor artístico de las piezas, en especial los nume
rosos cuellos de “potizas” indígenas (como el vulgo las denomina) de 
un color pardo rojizo algunas y otras de un material arcilloso blanco muy 
bellas, casi todas con una superficie extema bien pulida, formadas de un 
solo cuerpo, de buen temple su material y bue na conchura.

Además estas piezas permitieron hacer estudios comparativos con 
otras botellas de agua utilizadas por los tainos, y que llaman poderosa
mente la atención por su tamaño que es grande y mayor que las “potizas**  
panzudas que hemos visto en la colección del Museo Nacional y de otras 
colecciones privadas. Asimismo sus hermosos adornos de motivos antro- 
pozoomórficos; ellos vienen a enriquecer la gran variedad de formas e in
finitos motivos ornamentales que dejaron los desconocidos artífices tai
nos, y que a opinión de Herrera Fritot (1) sólo son comparables en belle
za con las del Perú.

De la numerosa y heterogénea serie que encontramos de estos cue
llos logramos hacer ciertos estudios evolutivos del arte indigenista en 
Santo Domingo; pues las hay desde bellas y complicadas figuras perfec
tamente modeladas hasta otros ejemplares fabricados de arcilla blanca 
muy pura y donde ya apenas sólo se observan rayados artísticamente dis- 

. puestos en los lados como en la foto Núm. I donde ya apenas solo se 
observa en el conjunto una ligera figura |zóo mor semejante a un buho en 
el lado izquierdo y derecho, que nos hace sulponer que tal vez fueron ela
boradas posteriormente, después de la conquista española, donde muchos 
de estos seres fueron muertos, perseguidos tomo animales salvajes, refu-

(1) René Herrera Fritot, distinguido arqueólogo y antropólogo cubano, ha estado 
vanas veces en la Kepuonca Dominicana y autor de numerosas obras de Antro
pología.
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giados en cavernas para no caer esclavos de la rapacidad del
hombre europeo, esta raza al correr de los años <uerop perdiendo tal vez 
el arte que le habían trasmitido sus antepasados, y luego bajo el influjo 
civilizador, pierde la misma raza sus conexiones pasadas y hereditarias 
del complejo cultural Arawaco que tuvo en Santo Domingo su mayor esplen
dor étnico y cultural cuando arribó Cristóbal Colón en sus desafiantes 
carabelas al Nuevo Mundo.

En cuanto a los residuarios donde hicimos sondeos exploratorios cer
ca de “Los Tres Ojos’’ pudimos comprobar que a menos de medio pie de 
profundidad, habían numerosos pedazos de cazuelas naviculares adorna
das de figuras cefalomórficas, fragmentos de vasos efigies, caritas zoo- 
mórficas semejantes a murciélagos, tortugas y batracios; todos más o me
nos estilizados y dispersos en un área de terreno de bastante extensión 
en un suelo arcilloso rojizo; también pedazos de burenes gruesos, lo que 
nos permite deducir que partes de ese paraje estuvo habitado por indíge
nas y más cuando las condiciones del terreno son propicias para el mismo 
cultivo de la Yuca (Jatropa Manihot) y de la Guáyiga (Zamia intergrifolia) 
que eran de los principales y favoritos alimentos de nuestros indios, ello 
también nos robustece la tesis de que en los terrenos donde hemos explo
rado y encontrado la cerámica, está próximo a lugares donde hay pozos 
y manantiales naturales de agua que el mismo indígena debió de hacer uso 
de ella, (i

El agua era cuestión de vida o muerte y era elemento básico en el 
cual se debía desenvolver su vida; agua para beber en las largas jomadas, 
agua para el condimento de sus alimentos, agua para la preparación de su 
rica farmacopea vegetal, usada también para el corte de las filosas pie
dras que tallaban para construir sus implementos agrícolas y armas gue
rreras de tipo lítico y finalmente para el pulido y confección de sus trigo- 
nolitos y su artística alfarería; aparte de la adoración que debieron de 
hacerle a este elemento ya en forma líquida ya en forma de lluvia bien
hechora.



NOTAS DE LOS AUTORES
Como un aporte y contribución al estudio de esta noble raza indígena 

que habitó los valles y montañas de La Española desgraciadamente desa
parecida ante el empuje arrollador de la Conquista, hemos querido compi
lar algunos datos, reportes e informaciones sobre los indígenas y que des
cribieron los Cronistas durante la colonización.

No sólo las crónicas españolas, también las expediciones y estudios 
realizados por algunos hombres de ciencia antropólogos y arqueólogos que 
en diversas oportunidades han arribado a las playas de Santo Domingo en 
búsqueda del vestigio de esta admirable raza indígena.

Algunos dominicanos han escrito sobre los Tainos, huelga decirlo, pe
ro en generalidad hoy el estudio de la Arqueología y la Antropología se ha 
despertado de manera notable, después de muchos años dormida en nuestro 
medio universitario.

Además no existen a mano en nuestras librerías textos sobre la mate
ria y decimos textos en sentido general, <ya que la arqueología y la antro
pología actualmente no forman parte como disciplinas en nuestras faculta
des, ni mucho menos los estudios indigenistas. De esto último, sólo aquí 
en Santo Domingo se han ocupado en parte los historiadores que gracias 
a ellos hemos podido investigar hasta donde nos ha sido posible todo lo 
relativo al indígena de Santo Domingo.

Nos hemos movido a recopilar datos aquí y allá en archivos y en fuen
tes de publicaciones extranjeras, lo referente a nuestra primera raza que 
habitó estas tierras, pero lo hemos hecho con amor y como contribución de 
deber, ante el heroico y viril pasado de nuestro pueblo, a veces incompren
dido v desconocido en el extranjero v en nuestro mismo suelo.

Creemos también y estamos convencidos de que esta obra servirá en 
parte de guía al curioso, al estudiante y al hombre de la calle, y al mismo 
extranjero que cuando arriba al país desde playas extranjeras y se interesa 
por nuestras cosas o por nuestra vida de pueblo civilizado, se encuentra 
generalmente desorientado sobre nuestras mismas instituciones oficiales 
o privadas que puedan darle orientación sobre estas cuestiones. Y esto es 
lo que hemos querido hacer de esta obra que sirva de guía general más o 
menos a toda persona que tenga interés por la arqueología indigenista de 
nuestro país, tal como nosotros lo hemos hecho y seguiremos haciendo y 
laborando sobre esta fascinante cuestión.

Los estudios que ofrecemos al público son por lo menos, a nuestro 
buen juicio, lo mejor que hemos podido seleccionar para dar una idea gene
ral lo más clara posible sin mutilar datos, reportes u otras informaciones 
de las personas que han estudiado arqueología indigenista en nuestro sue
lo. Siempre haremos que los capítulos o enfoques sean también entendibles 
para una persona medianamente culta y que los términos científicos les 
sean más o menos fáciles, ya que generalmente en ciencias tan difíciles 
como la Geología, Botánica y otras numerosas ciencias afines a la Arqueo
logía y la Antropología, hacen que la mejor obra por más didáctica que sea 
se dañe por el bulto y la terminología académica a veces innecesarias pa
ra una buena comprensión.



Primera Parte
Nos hemos movido a recopilar/latos aquí y allá, en archivos y en fuen

tes de publicaciones extranjeras,! lo referente a nuestra primera raza que 
habitó estas tierras, pero lo que escribimos lo hemos hecho con amor y 
como una contribución de un deber como dominicanos que nos sentimos de 
que sea conocido nuestro hombre primitivo, nuestro indígena Taino, incom
prendido y relegado como una bestia inferior, incapaz de asimilar la cultu
ra europea y la mística de un catolicismo medioeval traído en el corazón 
y en la s espadas de los Conquistadores de una España guerrera que toda
vía en carne viva<sg)sentía en aquel reino, las luchas de índoles religio
sas y económicas, en la que se debatían Fernando e Isabel de Castilla.

Nuestros indígenas se señorearon en el ámbito de Las Grandes Anti
llas y su complejo cultural estuvo de acuerdo (á^sii?me di o geográfico que 
les tocó vivir como insulares que eran. Pero a través de los siglos ha sido 
el indígena quisqueyano el de mayor personalidad política, de gran progre
so en la alfarería y en el tallado de sus dioses o Cemíes y de un avance 
material asombroso comparando a otras tribus de su tiempo.

Estas son en parte las causas que nos mueven de hacer esta obra 
científica donde se recoja la verdad de lo que fueron estos admirables in
dios Tainos de Quisqueya, casi desconocidos hoy por la generalidad de 
nuestras generaciones estudiantiles y casi por el mismo pueblo dominica
no.

( Oe sus propios materiales arqueológicos, dejados en sus tumbas are-
4 nosas, ydesus cavernas utilizadas como templos sagrados y lugares de 

refugio, nos {íaa/servido hoy para la presente obra.
Esos yacimientos indígenas han sido los testigos materiales de su 

cultura. Dejados al azar y dispersos en toda la Isla en cantidades insos
pechadas, han sido verdaderos mensajeros de lo que fueron y lo que hoy 
representa la rica Arqueología Indigenista Dominicana.

La tragedia más grande para la historia y cultura dominicana, fué la 
de no haber investigado un poco más los Cronistas de Indias, aquella raza 
desaparecida tan rápidamente como si fuera todavía un enigma impenetra
ble.

Sólo se conoce por fuente directa “La Relación’’ de Fray Ramón Pa- 
né que pudo ver y contemplar en forma verídica a nuestros indios Tainos 
y logró arrancar parte del misterio de su religión, de sus hechiceros, sus 
curaciones, y otras costumbres, pero sólo en unas cuantas y minúsculas 
páginas; tienen su valor relativo y probablemente sean el primer estudio 
de Antropología realizado en el Nuevo Mundo.

Luego todo el estudio indígena dominicano ha debido de construirse 
sobre bases de especulaciones científicas comparativas y muchas de or
den lógico, apartando el entusiasmo y la pasión que generalmente despier
tan las cuestiones de los indios quisqueyanos o Tainos, como siempre 
los denominaremos, tal como ellos mismos se decían que eran: Tainos, 
hombres o señores buenos.
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24 de Septiembre de 1966

Distrito Nacional

La expedición a la Cueva del Paredoncito (i

La caverna que vamos a describir es un nuevo aporte a 
la Arqueología y Antropología Nacional y es una caverna de las 
tantas existentes en esa larga cadena de farrallones/que co
mienzan en las estribaciones de Haina y se prolongan en la costa 
sudeste de la Isla de Santo Domingo, perdiéndose al norte del 
poblado de Boca Chica.

Para muchos habitantes del sureste de la Isla, todas 
estas cavernas naturales, se llaman “Cuevas de Los Paredones” 
indistintamente, pero muchas de ellas poseen sus nombres viejos 
y otras han rido bautizadas recientemente.

Saliendo desde Santo Domingo y viajando por la autopista 
de Boca Chica a una distancia de 8 Km. de esta Capital, llega
rnos a un proyoecto de urbanización llamado “La Alianza”, to
mando el camino más largo que conduce había el norte, y siendo 
el más largo de esta serie de caminos paralelos de dicha urba
nización, marchamos aproximadamente 1,300 metros después 
de abandonar la autopista, recorrido este camino boscoso, de 
una vegetación característica de las tierras áridas y falta de 
cultivo, nos encontramos en su final, frente a lo que fué un an
tiguo acantilado marino.

Luego nos desviamos por un pequeño sendero de irnos 30 
____m2 aproximadamente hacia la izquierda, siempre descendiendo 

y llegamos frente a la entrada de la cueva, que hacemos figurar 
en este trabajo, cuyo nombre es La Cueva del Paredoncito, fren
te a la entrada hay algo curioso, y consiste en tres grandes pie- 
dres colocadas formando un [puenteLx

Esto nos recuerda a un Dolmen\o (4) “mesa de piedra” 
designada con este nombre por la Prehistoria.

Definir en realidad estas piedras, y el significado que en

/ </) E1 Dohncn es el principio del desarrollo gradual en una serie de monumentos
/ I mega Uticos. Muchas veces sirvieron de sepulturas individuales o colectivas. 

Bibliog. Ilist. del Arte.— J. F. Rafols. Ed. Ramin Sopeña. S. A. Barcelona.



este caso pudieron haber tenido, sería motivo de elucubraciones 
y estudios profundos que por el momento, no es nuestro deseo. 
A la verdad que nos despertó la curiosidad y nos hizo recorrer 
nuestra mente por la Prehistoria, y hasta pensamos en el San
tuario de Stonehenge, en el centro de la llanura de Salisbury, 
al sur de Inglaterra (2).

Los hechos históricos nos han demostrado que en todas 
las latitudes y pueblos, el hombre siempre ha buscado la pro
tección frente a las inclemencias del tiempo, y la necesidad de 
protección, reposo y casa.

Las cavernas han sido las canteras que nos han suminis
trado los grandes hallazgos de material arqueológico, que ñas 
han permitido estudiar en la Prehistoria la vida del hombre, en 
casi todo el universo el hombre del pasado fue cavernario y 
nuestro país no podía; escaparse a esa regla, claro, nos referi
mos a los sitios donde existen cavernas.

En muchos casos las tribus usaron estas cavernas tran
sitoriamente bien porque eran madas, recolectores o cazado
res, y debían moverse para ocurarse el sustento o por otras 
fuerzas mayores, el indio /del sureste de Santo Domingo, era 
pescador, cazador y agricultor, los hallazgos lo han demostrado. 
Los campos llenos de montículos de piedras para la siembra_de 
la yuca, (en la carretera Macorís-La Román

• 1 v I A • 1 1 1 A-Z”------Tí——f-------í"
sitio deno

minado Cumayasa), la cantidad de (fósiles de pequeños roedores 
y de aves; los huesos del manatí, las grandes cantidades de con
chas de diversos moluscos marinos, así como espinas de peces, 
encontradas en las regiones de la Caleta, Andrés (Boca Chica), 
el Soco, La Punta, en San Pedro de Macorís y Juan Dolio, en 
excavaciones hechas por nosotros en esos sitios, así lo demues
tran. y

La Cueva del Paredoncito se distingue de muchas de 
las visitadas por nosotros, por la inm sa boca de entrada, am
plia y limpia, con una extensión de(13 pie e altura por 22 me- 
tros, 40 pulgadas de ancho. La cámara de la entracía, tiene su 

"sUelO lláno, de tierra roj iza; con dos pequeñas cámaras, acce
sorias una frente a otra, a la derecha en la pared en lo alto

X

«

(2) Pero como dato curioso, a la llegada de los españoles conquistadores debido a 
la crueldad despiadada, las persecuciones implacables del sanguinario conquis
tador. nuestro indio se hizo levantisco y huyó a esconderse en las cavernas, y 
por segunda vez se hizo cavernario
Ver: Prehisto’ia de América. Salvador Canals Frau. Ed. Subamericana — B 
S. AS. 1950.
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Vista de la antesala 
de la cueva del PA’ 
REDONCITO, cuya 
parte superior se ob
serva iluminada por 
poca luz del sol.



existen/once petroglifos hallados por nosotros en esta cueva, y 
frente a ésta existen estalactitas ¿endientes deltecha -

A la derecha cerca del límite de la cueva se observa una 
estalactita , con un petróglifo antropomorfo; (ver fig. 1) 

Penetrando un poco adentro y a la derecha existe una pe
queña e impresionante cámara, con dos entradas.

Este pequeño pero imponente santuario simula una cama- \ 
ra de ofrendas con un gran megalito cernina altura dg un j 

52p^^to, 38 cm¿4 de un material travertínico pintado en rojo, con 
*' báüxita igual que el material arqueológico extraído de las Cue

vas de los Paredones. Tienen dos bellas figuras antropomorfas 
una encima de otra, con sus sexos bien definidos hembra y va
rón (ver fig. 2)

En esta cámara realizamos excavaciones infructuosas,
pues a poco < f existe un piso rocoso y no encontramos ma-

/

. »



FIGURA 3

terial arqueológico, pero penetrando hacia dentro, la cueva es
trecha la garganta y el piso se transforma eiOnfractuoso y ro
coso, aparentando grandes desprendimientos causados por ca
taclismos. La locomoción se hace peligrosa debido a las profun
das fisuras que se encuentran. Luego se penetra en el gran sa
lón, el cual muestra grandes desprendimientos de rocas, y en 
la parte central de su techo hay una gran abertura en forma 
de cráter, el cual permite la entrada de la luz, dando la impre
sión de una gran catedral.

En un recodo profundo hacia la derecha encontramos 
un manantial de agua fría y cristalina. Así como un gran pro
montorio escalonado en forma Tótem con dos petroglifos antro
pomorfos (fig. No. 3 ), todo parece indicar que éste era un punto 
de referencia y de orientación ya que en esta dirección,res donde 
se encuentran las tres fuentes de aguas subterráneas. A la iz-

• 9
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FIGURA 4

quierda y frente a este promontorio existen dos figuras antro- 
pomórficas en la pared, (fig. No. 4).

Luego descendiendo hacia la derecha, encontramos una 
oscura garganta de descenso peligroso que lleva a una pequeña 
cámara; ya en esta cámara la labor de exploración se torna 
difícil y peligrosa, debido a la humedad y la oscuridad absoluta 
y al descenso que nos conduce a las entrañas de esta caverna 
finalmente, llegamos a dos pequeñas aberturas, una más estre
cha y peligrosa, para descender a una cámara final y otra más 
ancha, y de mejor descenso.

Debemos señalar que en estas dos cámaras oscuras/es 
donde existe una gran cantidad de material de cerámica Taina, 
a flor de tierra, caminando se tropieza con este material y con 
una capa de tierra negrísima y pegajosa producto del estiércol 
de los jnírciélagos, y de materias orgánicas y vegetales, así como 

díb gran humedad. En esta última cámara se encuentran dos 
fuentes de aguas frías y cristalinas, que de seguro el Taino usaba 
para quehaceres domésticos, puesto que hemos encontrado 
muchos cuellos y fondos de potisas, y sabemos que cuando el 
indio iba en busca de agua^sus vasijas se lgjrompían, las aban
donaban en el mismo lugan^\

15
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El hallazgo de abundante cerámica Taina, así como el estu
dio comparativo de estos petróglifos con los existentes en di
versos sitios de la isla, nos aá la prioridad en ser los primeros 
en reportar estos hallazgos a (solo ocho Km. de esta Capital, de 
las Cuevas del Paredoncito.

r Procedimos a realizar algunas excavaciones en diferentes

I
Paisaje del rio Chavón en la Provincia de La Romana en cuyas márgenes se han 
hecho importantes hallazgos de material ar queológico del arte taino.
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partes de la caverna, sin lograr encontrar cerámica enterrada, 
pero podemos decir que en los pozos hechos por nosotros encon
tramos tres capas estratigráficas, la ^íiperior formada de tierra 
roja oscura, la segunda de un rojo vi/o y de una formación finí
sima (bien pulverizada), y por último una gruesa capa de con
chas marinas. / ‘ 

Ixisten dos grandes Ú. Pde poblados indígenas, (los
más extensos descubiertos hasta ahora en las Antillas), en la 
Sección de Cumayasa al Este de la ciudad de La Romana, Pro- 
vincia Altagracia, ríoy esos terrenos están cultivados de caña X » 
de azúcar y son propiedad del ingenio Porvenir.

Uno de estos asientos se encuentran a diez kilómetros 
de la ciudad de La Romana en la carretera La Romana-Macorís 
de ambos lados. Esos montículos con sus residuarios de viviendas 
tienen una extensión de tres hectáreas de superficie. El lugar 
del poblado está rodeado de millares de montones de tierra y pe- 
druscos típicos en la forma rudimentaria con que los indígenas 
hacían sus plantones para el cultivo de la yuca.

La gran abundancia de fragmentos de burenes encontra
dos en los montículos y residuarios de habitaciones, así como 
profusión de montones circundantes que cubren varios kilóme
tros de cuadros sugieren que fuera éste un importante centro 
productor de casabe, coincidiendo muchos de sus aspectos con 
varias de las características reportadas por los primeros Cronis
tas de Indias, y en especial por el Padre Las Casas, sobre los 
más grandes poblados productores de este esencial alimento 
taino, en las mesetas del Este de la Isla.

También hacemos la suposición de que esa área fuera 
gran productora del casabi o casabe por la misma proximidad a 
la Isla Saona que se encuentra al sureste de esos parajes que 
desde los mismos tiempos de la conquista tenía fama, como isla 
productora de un excelente casabe elaborado por los indígenas 
de esa hermosa isla.

El segundo asiento del antiguo poblado indígena está en 
la cercanía del kilómetro 14 del mismo camino de La Romana- 
Macorís, en el altiplano de la margen oriental del río Cumayasa 
a unos dos kilómetros al Sur de “La Noria”. Sus montículos y 
residuarios muchos de ellos muy altos están distribuidos sobre 
trece mil metros cuadrados de superficie (1).

(1) Cinco Años de Arqueología Dominicana. Por Emile Boyrie Moya. Anales de la 
UASD. — Vol. XXVI. — Número 93-96.
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En cuanto a la cerámica podemos asegurar que se encuen
tra a flor de tierra, sin necesidad de excavaciones, consistentes 
en fragmentos de vasos efigies, potizas,^fragmentos de ollas 
(asas y pedazos, fragmentos de burenes, raspadores etc.)

Creerlos que los estudios comparativos hechos por nos
otros de diferentes dibujos dejados por nuestra raza taina, y 
muchá$ estudiadas y definidos por el Dr. Alberti en su intere
sante y esforzada obra, nos llevan a la conclusión de que ciertas 
cruces y simbolismos descritos y comparados con ciertas culturas 
del cercano y lejano oriente por el Dr. Alberti, no son más que 
fragmentos de dibujos que en algunos casos se habían desvaneci
do, y que se prestaban a ciertas confusiones por el deseo del 
antropólogo a realizar grandes descubrimientos. Por ejemplo 
esas cruces que él describe pueden ser las manos ya que el Taino 
representaba los dedos en forma cruciforme. Las swásticas y 
otros simbolismos pueden per los cuerpos de figuras antropo
morfas. Muchas veces se pierde la continuidad de los trazos, 
porque se esfuman y otras veces se prolongan o se deforman por 
el continuo correr de pequeñas venas de agua sobre esas paredes 
calizas dando origen a falsas imágenes.

Además es de atención observar, la similitud de los petró- 
glifos tainos hallados por nosotros en la Cueva del Paredoncito, 
y los descritos por otros autores en diferentes lugares y parajes 
de la Isla de Santo Domingo. Entre ellos citamos los siguientes: 
la caverna del Caño Hondo, los Haitises, y la caverna de los Mu
ñecos (Samaná); la Guácara de Comedero (Cotuí); la gruta 
Hernando Alonzo, la gruta El Peñón de la Sabana.

Arroyo Yuboa (Bonao) y otros citados por el Dr. Narciso 
Alberti Bosch en sus “Apuntes para la Pre-Historia de Quisque- 
ya (2), y también los petroglifos del Chacuey, citados por el 
Ingeniero Boyrie de Moya en su obra*  Los Monumentos Mega- 
líticos de Chacuey (3). ------- ------------- ----- -—

Los encontrados en las cuevas del Jagual, y publicados 
por el Sr.. Joaquín Priego, también en Las Barias (Neiba), a po-

7

(2) Alberti Bosch: Apuntes para la Pre Historia de Quisqueya (1912). La Vega, R.D.

A
(3) Emile Boyrie Moya: Los Monumentos Megalíticos de Chacuey. Publicaciones del 

Instituto Dominicano de Investigaciones Antropológicas.
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eos metros del lago Enriquillo, donde hay una serie de promon
torios pétreos que se han popularizado con el nombre de “Las 
Caritas” ( véase fig. Na 5 ), estos petroglifesestán orienta
dos mirando hacia el sureste y al misma lago, fiadora impresión 
de que fué un punto de referencia indígena.

Existen las Cavernas de Pelampito en la carretara que 
conduce de Pedernales a los yacimientos de Bauxita de la Com
pañía Alcoa Exploration. También podemos reportar los petró-, 
glifos que hay en el pico de La Rusilla (-Agua y la Ensilla (Azua 
y La Vega) cerca de Pico Duarte en la Cordillera Central, así 
como los que se encuentran en las cuevas que están situadas 
en la carretera que conduce a Río San Juan (Provincia Duarte) 
partiendo desde Nagua a Río San Juan.

Existen otras cavernas más, y tenemos referencia de ellas, 
pero al no haberlas estudiado, lo haremos en otra publicación, 
incluso las cuevas oue se encuentran entre Santo Domingo, 
Haina y San Cristóbal.

Petroglifos de Las Caritas en la Provincia de Bahoruco situadas frente al lago 
Enriquillo,

PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 
REPÚBLICA DOMINICANA



PETROGLIFOS:

7

• f(Descripción detallada de los/ encontrados en la cueva h 
Paredoncito)

El orden de descripción que hemos tomado para describir 
las diversas representaciones grabadas en wcaverna del “Pare
doncito” la hemos efectuado tomando en cuenta la descripción 
desde que una persona entra a la caverna en dirección sur-norte, 
y de derecha y de izquierda a medida que marchábamos hacia 
su interior en ella, por ejemplo observamos:

lo.— Pareja simplificada de dos figurillas con cara de frente 
y de tipo antropozoomorfá#:--------- - --------------------- - ----

Entrando a la boca principal o entrada de la caverna del 
Paredoncito encontramos a mano derecha, en la parte supe
rior donde cuelga una-estalagtita blanco calcárea, con suave 

(t caída y pliegues rocosos que nos recuerda la cabeza de un 
elefante con su trompa.

Allí hay dos caritas de frente, de tipo antropozoomorfo, 
que nos imaginamos representante!) símbolo^de un hombre y 
una mujer.

El trazado del dibujo es uniforme y simple; en la figura 
que hemos considerado que representa el macho, el tronco se 
une a la cabeza, formado por una línea vertical, y a los lados 
de la cabeza penden dos brazos en forma de ángulo agudo que 
miran hacia arriba, con manos cruciformes, la cabeza es de 
forma ovoidea, con los ojos representados por dos simples 
hoyuelos a cada lado uno de otro, la nariz en forma de triángulo, 
con la boca formada por una simple línea horizontal y a ambos 
lados las orejas dibujadas por un pequeño medio arco, la iz
quierda está deformada por efectos de la erosión producida 
con la caída de agua cargada de sales calcáreas y se han esfu
mado la oreja izquierda y parte del brazo de ese mismo lado.

La segunda figura que representa lo que creemos ser la 
ligeramente 

uelosj dispuestos
figura femenina esta representada por un circ 
ovoideo con ojos formados por simples 
formando un triángulo de vértice inferior donde termina la 
boca y en cada arista uno de los ojos.

La cabeza en su parte inferior presenta un ligero esbozo

7

IBIBI
¡■■T
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FIGURA 6

en forma de cola incompleta y corta.
Si observan la foto que hemos designado fig.6junto al joven 
estudiante de arqueología Kelvin Angulo, observarán que las 
piernas de la mencionada figura antropozoomorfa parten de 
los lados de la vertical que forma con el cuerpo, y están en for
ma de una M abierta.

Este tipo de petroglifo es del tipo Chacuey (*)  y en la 
continuación del cuerpo con la raya vertical se prolonga como 
si representara una cola o un taparrabo.

2o.—Carita frontal y de tipo zoomorfo similar a Chacuey.

En la parte central de la caverna y arriba en la misma 
entrada.
(♦) Ver: Monumento Megalítico y Petroglifos de Chacuey, Rep. Dom. Por Emile de 

Bolrie Moya, láminas 15 hasta 52. Publicaciones de la Universidad de Santo 
Domingo, Vol. XCVI1 — No. 1.

22

i:ií
iiaa



. h FIGURA 7

Aquí encontramos una figura solitaria grabada en una 
estalagtita pendiente y única, el dibujo de una carita frontal de 
forma cuadrilonga, de sencillo diseño representando una figura 
zodfornjá cuyo cuerpo semeja un renacuajo en metamorfosis de 
larga cola, cuya cara está formada por una boca de un amplio 
hoyuelo y asimismo los oíos con cierta amplitud y profundidad.

9o
3o.— Carita frontal antrozoomorfa solitaria.

Se encuentra a la izquierda, caminando sur-norte y a 
diez pasos de la entrada a la caverna a mano izquierda, forma 
por una limpia línea continua, con ojos en forma dedíolluelo 
boca formada por una línea simple y horizontal gruesa, situada 
en la narte medio superior de una estalagtita muy cubierta de 
musgo, (ver fig. 8)

✓

4o.— Figura antropomorfa frontal.
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FIGURA 8

Con cuello largo de aspecto bien estilizado, la cara for
mada de una sola línea continua y simple con boca pequeña y 
en ángulo invertido, ojos pequeños y ovoideos, una línea ondu
lada horizontal limita el cuello de la cabeza, hay el esbozo ligero 
de una pierna en actitud danzante, (ver fig. 9)

5o.— Dos figuras antropomorfas de sexo masculino (abajo) y 
femenino (arriba).
Petroglifo superior femenino:

Tiene bien limitada y proporcional su anatomía, la cara 
de frente con cabeza en forma acorazonada, con ojos redondos 
formados por hoyuelas profundos bien limitados acompañados 
de dos círculos que los circundan y los unen como si imitaran 
la cara de un buno; la boca esta formada por una línea horizon
tal y el tronco formaao por una línea vertical de cuya parte su
perior nacen en unión oe la cabeza los brazos en forma de S 
italiana (este tipo estilizado de brazos los hemos visto también 
en algunas figuras hechas en material cerámico y formando 
parte de algunos vasos efigies, y hemos encontrado uno que



t

figura como ilustración en nuestra obra en la pág. 22 y tam
bién algunos encontrados en la Caleta, que miran hacia abajo 
y termina con manos cruciformes como si estuviesen eir actitud 
de danza; las piernas en forma de ángulos, con los pies cruci
formes, sexo masculino y con la representación de un pequeño 
taparrabos.

Comentario: Estas dos útimas figuras petroglíficas se 
encuentran situadas en una roca monolítica situada en una 
antecámara (ver piano de la caverna) en dirección sur-norte, 
hacia la derecha, en un pequeño salón de apariencia de cámara 
ceremonial terminado, con este monolito en forma de altar y 
son además las figuras más completas y hermosas que encon
tramos, distintas a las demás y de un carácter marcada-

FIGURA 9

BIBLIOTECA NACIO! 
PEDRO HENRIQUEZ UR
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mente impresionante por lo bien trabajado en su dibujo y con
traste con las piedras rojizas (parecidas al tipo de los Paredo
nes) de naturaleza férrica, lo que hace resaltar el contraste 
de las tallas como ningún otro, (ver fig. 2)

Carita Solitaria antropomorfa:

A mano izquierda en la parte central de la bóveda y fren
te a las anteriormente narradas, se encuentra una carita solita
ria labrada en una pared calcárea, casi cristalina y muy bri
llante a la luz.

La descripción de esta carita nos fué fácil por estar bien 
laborada en la piedra y bien terminada; los ojos en forma de 
dos puntos bien simétricos uno del otro y la boca formada por 
una sola raya bien profunda y corta, con surco grueso y aca
bado.

También en la parte izquierda a dos metros de esta carita 
que acabamos de describir y en la parte inferior, se encuentra 
otra figura antropozoomorfa un poco desdibujada; por estar 
labrada en una estalagtita húmeda y de un material calcáreo 
blando^ no se pudieron precisar bien sus rasgos definitivos; pero 

r con todas las características de trabajo indígena. (Figura 4).

Montículo litico:

En la parte central de la caveyna a un lado de su bóveda 
(derecha) hay un montículo lítico¿elevado con dos figurillas la
bradas y situadas de frente que ^o^ suponemos es un punto de 
referencia de tipo indígena, ya que a pocos metros a la derecha 
y abajo, hay un pasaje rocoso y muy accidentado (grietas), don
de se encuentra una fuente de agua subterránea casi en la par
te posterior del promontorio donde están las figuras

La figurilla superior representa una carita con forma 
ovoidea antropomórfica de líneas simples, y ojos formados por 
dos hoyuelos bien profundos ( Figura 3) y boca formada 
de una sola línea horizontal, esta situada en una eminencia su
perior del monolito de una cadena formada de cinco. El cuello 
de la carita está representado por una vertical de donde parten 
dos brazos arqueados que simulan una M invertida hacia arriba
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con los dedos cruciformes.
La carita antropomorfa inferior está acostada y mira de 

frente (a la mano derecha del promontorio) y de las mismas 
características que la superior pero sin los brazos presenta un 
pequeño apéndice irregular que ncs recuerda mucho la cara 
antropomorfa.—

Figura Antropomorfa de forma circular:

Entrando a mano izquierda encontramos una carita so
litaria de forma circular, bien delineada con trazos anchos y 
profundos los ojos formados por dos hoyuelos .profundos y bien 
simétricos y la boca formada por una línea gruesa, .profunda y 
horizontal, la carita está labrada en una columna trasvertínicas 
blanquecina brillante, donde había mucha humedad, esta carita 
pudo haber servido de orientación en vista de que se encuentra 
frente al montículo lítico que ya mencionamos y que es el lugar 
donde en su fondo se encuentra una corriente de agua subte
rránea. (Figura 10).

Figura Antropomorfa incompleta en su parte superior:

Como a tres metros de la figurilla No. 10 que acabamos 
de describir se encuentra un petroglifo un poco desdibujado y 
lincas irregulares situaci en otra columna trasvertínica dt 
trazos irregulares, por el efecto de la humedad y la caída de 
agua de las estalactitas y la figura cae sobre la base de una 
estalagmita. (Figura 4).

figura io



LAS VASIJAS

(Fragmentos)

Cuellos de Potizas indígenas de Paredoncito.

FIGURA 11

Durante las diversas excavaciones hechas en las proxi
midades de las tomas agua manantial de la caverna del ‘‘Pa
redoncito”, encontramos doce cuellos de potizas de diversas 
formas ornamentales, muchos de ellos enterrados entre el fan
go negruzco de los fondos de las cavidades, otros casi a ras de 
tierra v algunos dentro del agua, mezclados con las partes que 
las formaban.
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Detalle de las incisiones y punteados de un cuello de potiza de la fi*  
gura No. U.

29
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Cuello de Potiza

arcilla blanca
pulido—

ñas mezclas con fina arena y el caolín. Este cuello de vasija ter
mina en una protuberancia de forma bulbosa rematada en am
bos lados con dos caritas que semejan a la de un buho artísti
camente diseñadas con dos hoyuelos profundos. (Fig. 11)

A ambos lados presenta un par de dibujos ovales simé
tricos llenándolo con una serie de incisiones horizontales ter
minando en puntos y en el centro de las líneas están retocados 
seis puntos en forma de hoyuelos, tres superiores y tres inferio
res o sea forman seis a cada lado; estas piezas indígenas nos 
recuerdan mucho a das piezas cerámicas de la cultura Kaitu- 
ma (1) de la Guayana Inglesa.

En su superficie encontramos otras negruzcas en al
gunas de sus partes producto de la combustión durante la coc-

FIGURA 12

ti) Archeological Investigations in British Guayana.
* Evans and .Meggers.. Bulletin 177. Bureau of American Etnology. 1960.

30



Detalle ornamental de la figura No, 12, hermoso cuello de potiza 
indígena (De la cueva

la fig\ 
del P are don cito ),

ción al fuego; también la boca superior de la 
deada su luz con un círculo completo hech 
incisión con diámetro de 2cm.

En la parte inferior o buitar de la boca de la vasija pre
senta una hermosa incisión que une ambos lados y a ambas ca
ritas.

La altura promedio del cuello es de 10.5 cms.. y la parte 
superior más ancha es de 10 cms.
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Es también interesante el colador que presenta en su 
parte inferior y que cierra la luz del cuello y el cuerpo de la 
potiza, agujereado por una serie de perforaciones en número 
de ocho con una perforación central mayor y siete periféricas 
casi simétricas Por el desplazamiento hecho por el instrumento 
que los hizo suponemos que fué elaborado por su parte superior, y 

IDe este hermoso cuello de potiza con colador sólo hemosk 
visto reportados, unoj que se encuenQ/én^eT Museo
Nacional,^ el < otroznt~nnesfcm^que-encontrainóSl

Cuello de Potiza No. |2

Formado por una arcilla rojiza característica y ligera
mente quemada en algunos puntos presenta dos hermosas fi
guras zoomórficas parecidas a la cabeza de un Manatí dispues
tos simétricamente y unidas arriba por una incisión superior 
de bordes levantados. (Fig. 12) p p

El cuello está dividido en dos secciones una superior imi
tando a un falo y la inferior más prominente y abultada, en la 
parte superior de la inferior es donde están situadas ambas 
figuras zoomorfas entre ellas dos hay incisiones semi ovales y 
limitadas por dos dibujos llevados al lado de cada figura que 
simulan las orejas.

La parte superior en su boca tiene 2.5 cms. y con una 
altura total de 16 cm.., y en su parte más ancha de cara a ca
ra tiene 13 cms y la luz inferior 6.5 cms.

La consistencia del cuello es de paredes gruesas por el 
tamaño que parece tuvo la vasija, pero de todas las potizas 
indígenas que hemos estudiado inclusive la Colección Pión (La 
Romana), no hay ninguna que presente un cuello tan volumi
noso y artísticamente decorado que casi llega a un barroco y 
las caras zoomorfas parecen como dos pérgolas pendientes.

Luego de sacadas cuidadosamente y puestas a secar las 
sometimos a un cuidadoso desecado v luego las limpiamos de 
las costras terrosas que tenían adheridas por siglos, para exa
minarlas y enteramos del material del cual estaban hechas.

32



hl¡
Cuello de Potiza 3.

Formado de un material arcilloso blanquecino cuya ma
sa es muy rica en arena silícea de superficie áspera, tal vez por 
la acción de la humedad y el terreno lechoso y calcáreo del ma
nantial donde fué encontrada.

La figura de este cuello es muy particular presentando 
en su parte superior y terminal una boca en forma cilindrica 
corta, del cual en su parte inferior parten dos carillas antro¿x<> — 
zoomorfas salientes y rematando en su parte superior dos asas I 
perforadas que se continúan a ambos lados con un reborde que 
une ambas caras que suponemos se utilizaría para atravesar 
un cordel y ser colgada a ambos lados de las caras. Hay una 
serie de dibujos muy pronunciados cuadriculares desgastados 
por la acción del tiempo y de las sales calcicas; ambas carillas 
están delimitadas a ambos lados por un par de protuberancias 
que representan orejas. Laluz inferior del cuello es de 6 cen
tímetros.y de finas paredes<yja della parte superioi^^ OUf w

FIGURA 13

3 *



FIGURA 14

CueUo de Potiza

Este cuello de bastante sencillez sin incisiones de ningún 
género presenta el aspecto de una pera que la boca termina es
trecha con una luz de 2 cms., y la inferior de 5 cms. de<ctfchuri£
lisa y de paredes gruesas de un color café bastante oscuro; pre
senta en su inferior dos figuras opuestas consistentes en dos ser
pientes en forma de S italiana con la cabeza hacia arriba.

Las dos pequeñas serpientes aunque su morfología y ta
maño sea igual hay una con incisiones a lo largo del cuerpo que 
simulan las manchas del ofidio y la otra parte verticalmente.

Es muy significativo este fragmento de botella indígena 
por la representación de dos serpientes, que no las hemos visto 
en ningún otro tipo de recipiente indígena, salvo un trigonolito 
de bastante dimensión que tiene labrada una serpiente a todo 
lo largo; propiedad del coleccionista Pión en La Romana..

Nos imaginamos que tal vez esta potiza pudo haber sido 
utilizada para fines curativos, en vista de que la serpiente en
tre los indios de la Española tenían influencia de carácter cura-
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Detalle de las dos serpientes 
laterales del cuello de póliza 
en la Fig. 14

tivo y además semejante creencia las tenían pueblos muy pri
mitivos como el hebreo y griego donde la han simbolizado en 
numerosos monumentos médicos (1) y la primera descripción 
de la serpiente con estas virtudes entre los indígenas nos la narra 
Fray Ramón Pane (2) que dice:

“Justamente un día los parientes del muerto, esperan al 
Beuhitibu, (el médico) y le dan tantos palos que le rompen las 
piernas, los brazos y la cabeza de modo que lo muelen, dejándolo 
así creen haberle muerto. A la noche dicen que van muchas sier
pes de diversas clases blancas, negras, verdes, y de otros mu
chos colores las cuales lamen la cara y todo el cuerpo del médico 

que dejaron por muerto”.

Íl) Preus:— Biblisch talmundische Medizin, Beitraege zur Geschichte der Heil 
künde und der Kultur, Berln, 1911.

(2) Fray Ramón Pane: La Relación de la antigüedad de los Indios.— Con una nota 
del Lie. Luis Floren Lozano, ex Director de la Biblioteca de la Universidad de 
Santo Domingo. Ver.: Anales UASD. Números: 41-44, Enero-Dicembre, 1947
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Cuello de Potiza

FIGURA 15

Este hermoso cuello presenta una carita monocéfala de 
tipo zoomorfo lateral, situada entre la panza de la vasija y la 
boca del recipiente.

Es de una arcilla rojiza y en parte ligeramente quemada, 
‘hecha de una mezcla de caolín, arcilla roja y arena muy fina.

La figura monocéfala representa una carita con dos hoyue
los elaborados por dos molletes pequeños y circulares y otro en 
el centro parte inferior representando la boca. La cara es más 
ancha que larga. Tiene en largo 4.5 cms. y 2..5 de altura.

Presenta además a ambos lados dos orejas t|pi 
alfarería taina • •
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\ Las paredes del recipiente son finas con un grosor de 7mm.
Notable también es observar en su parte interior que es 

rugoso y de un color negruzco donde fácilmente se puede ver los 
distintos molletes terminales con que se elaboró el cuello y don
de se puede apreciar la labor del artífice desconocido que no la 
pulió; mientras oue en su parte externa está bien pulida y con 
brillo y poca materia desengrasante de la arcilla.

Fragmento de Cuello de Potiza

Dibujo de fragmento de cuello de potiza que no presenta ningún 
trabajo artístico, donde debía estar la carita zoomorfa solo apa
rece un mamelón.

37

I : i >UO HFNRIQUEZ UR



Este fragmento tiene un largo de 11 cms. de largo por 7 
cms. de ancho y la parte superior de su luz es de 5 cms.

Este pedazo de cuello está elaborado de un material más 
rico en caolín (bastante abundante) de color muy blanco, sin 
dibujos de ninguna clase, con solo un rudimento de clase simple 
como un adorno y aplastado lateralmente Su cuello es de forma 
fálica, y es también notorio su interior que fácilmente podría 
servir como un modelo para enseñanza de la Arqueología; su 
interior presenta nítidamente la forma con que el alfarero taino 
fué superponiendo los rolos blandos de la arcilla (mollete) uno 
encima de otro hasta completar finalmente en la boca de la vasi
ja, pero en su parte externa la pulió perfectamente; de manera 
que nos sirve para descifrar y hacer una comparación de forma 
primitiva como el indígena taino elaboraba estas piezas igual 
que hoy experimentalmente la hacen los indios de la Guayana 
Inglesa (*),  donde estos primitivos seres han conservado la téc
nica dejada por sus antepasados.

En el caso de nuestra vasija es una misma fidelidad de 
aquellos por lo menos en cuanto a la técnica aue siguió este es 
cultor menor que era el Taino.

Cuello de Potiza

Este cuello de grandes proporciones compuesto de caolín 
con mucha arena cuyo granulado se observa a simple vista, le 
dan consistencia sólida, dura y difícil de rayar casi de apariencia 
de un cemento; este cuello es grueso y de poca altura desde su 
cuerpo o panza y tiene 10 cms. de altura y la luz periférica de la 
boca con longitud de 1.5 cms. y la inferior de 4 cms. Termina en 
la parte superior en forma de una media esfera con una serie de 
incisiones; dos superiores y otra inferior formando dos círculos 
concéntricos y otro más inferior.

Es muy característico además el dibujo que presenta en 
forma triangular en uno de sus lados dividido con una pequeña 
raya vertical que la divide imitando el órgano genital femenino

Archeological Invesiigatiuns in Briiisii Guayana.
’ Evana and Meggers.. Builetin 177.: Bureau uf Ameritan EtnoJogy. 1960. 
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y lo repite en sentido inverso del otro lado. También hay dos 
medias lunas que se repiten cerca del vértice traingular en sen
tido inverso.

Ejemplar de cuello de potiza de forma fúlica, decorado con símbolos sexuales 
femeninos y con dos medias lunas que se repiten cerca del vértice triangular en 
sentido inverso.
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Cuello de Potiza

Con un tamaño en longitud de 16 y con un ancho de 12 
c^s. La luz de la boca tiene en su parte superior 2.5 cms. Está 
elaborada de una arcilla rojiza sin brillo, sin pulido, de mediocre 
cochura, sin incisiones y apenas con rudimentos de mamelones 
donde el indígena utilizaba para formar las dos figurillas late
rales.

Todo parece indicar que este fragmento de cuello de potiza 
fué dejada inconclusa su elaboración y diseño por el aspecto 

que presenta su falta de terminación, un poco asimétrica. La 
parte superior es de forma fálica.

Fragmento de cuello de potiza de forma fúlica inconcluso en 
su elaboración y diseño.
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Esta foto nos muestra la entrada a la cueva del PAREDONCITO parcial
mente oculta por el follaje diversas plantas de heléchos, pringamosa, 
lianas.

Uno de los pozos excavados por nosotros a dos pies 
y medio, mostrándonos al fondo un suelo compuesto 
de conchas de moluscos abundantes, la tierra de 
color rojizo y arcillosa.
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Camino de tupida y espesa 
vegetación que nos condujo 
desde la autopista Santo-Do
mingo-La Caleta, hasta la 
caverna del PAREDON CITO*  
La gruta se encuentra al fi- 
nal del áspero promontorio 
rocoso del fondo del camino 
hacia el lado izquierdo (Es
te)»

—----- raspadores encontrados a flor de tierra a
pocos metros de Los Tres Ojos, D» N»
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Fragmentos de cerámica indígena encontrados en el 
área de La Isabelita.

El grupo de investigadores 
posan en un momento de 
descanso, de izquierda a 
derecha: Kelvin Angulo, Jus
to Jáquez Cruz, Dr. Manuel 
de Jesús Mañón, Dr. Fer
nando Morbán Laucer, Dr. 
Rafael Kasse Acta.



Esculturas de la Cruta Hernando Alonzo

$

2o.

lo.— Las cuevas del Corral en San Cristóbal, aluiordestg de la 
misma ciudad, en la Sección de Borbón,(¿st^> tiene)picto
grafías.
La cueva del Bejucal o de la Enea (entre la ciudad de Hi- 
güey y la Sección del Pintao), Provincia Altagracia.

4o.— Las cuevas de Cañada Honda en la Sección de Nisibón. 
'So.—La cueva de La Cucama en la Sección de Las Lagunas, a 

dos kilómetros de la Cucama.
Y 'üo.— La cueva de los Robalos, en las lomas próximas a la carrete

ra Sánchez-Samaná.
. 4o.— Las cuevas de Constanza. Estas son numerosas y cada día 

se hacen más reportes sobre ellas; de difícil acceso, pues 
casi todas se encuentran comprendidas en el maciso de la 
Cordillera Central de la República y son las siguientes:
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Comedero,
Gruta Guacara del

a) Las cuevas de Arroyo Sabina Arriba, al sur de Cons
tanza..

b) La cueva del Café (Tireo Arriba, al norte de la carretera 
de Constanza).

c) La cueva de La Cotorra, cerca de la cañada de Perro 
Viejo.

d) Las cuevas de Rancho Quemado al este de Tireo.
e) La cueva de Gajo de la Bestia, al noroeste de Constanza.
f) La cueva Arroyo Hondo Arriba.
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Otras figuras de la Gruta Hernando 
de Alonzo,

Fragmento de la decoración de la Gru
ta El Peñón de la Sábana,

g)

h)

i)

j)

La cueva de Arroyo Corralito, a 6 Kms. de Constanza al 
oeste.
La cueva del Guayabal Adentro en las proximidades 
de Padre Las Casas.
La cueva de Arroyo Cobijita a 8 Kms. al oeste de Cons
tanza.
La cueva del Limoncito en el paraje de Los Higos, al 
oeste de Constanza.

Además fuera de Constanza, en las proximidades de Cotuí 
está la cueva denominada. La Guácara del Comedero» en Ca
ballero Arriba, común de la Provincia Juan Sánchez Ramírez, en 
la parte izquierda del río Camú.

La cueva de la Cucama, Sección del Distrito Nacional.
La cueva del Caimito, al norte de Guayacanes, presenta al

gunas pictografías indígenas.
______Finalmente ¿XásCn£_ d eri~SaxrCris 
Cnoroeste7~erriá^SecCÍón de Bor yjlas cuevas de Los Indios 

en la Sección del Soco, San Pedro de Macorís.
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<1rí^
/

Uso del caolín en las vasijas indígena

• t

Comentario: Krieger menciona el uso del caolín en el pa
tinado de las vasijas, no describe ningún caso en que la pasta 
sea de material blando, lo que se explica por ser ejemplares 
raros. En nuestro país existen buenos yacimientos de caolín 
y tal es el caso de la industria cerámica con caolín hecha por 

n Artesanía y varias industrias más, privadas. —
Las pastas eran templadas por la adición de arena^rnica 

Áx y pequeños fragmentos de estalactita, cuarzo o concha, y ocasio
nalmente pequeños guij 01 ndeados u otro material. Hay 
algunas piezas en que 10, cantidad de arena agregada al barro 

 

V—^ha^sido exagerada (geñeral nte gris con granulado blanco), 
s \ / yestó^^^que resulte/tosca/cle superficie áspera, y menos con- 

/ ' > sistentes que aquellas en que el temple ha sido más moderado.
X Hay muchos casos donde el pulimento es más acabado que
\ sustituye a un vitriado sellando perfectamente los poros de la 

masa, además de pulir la superficie brillante.

Olla navicular del tipo
gasa con un ancho de iderable tamaño^ cjiriJosas as en forma de
Procedencia: La Calet altura de\^5jpulgadas>{
Colección de Samuel p- ,e La Romanza

l°n, La Romana R, D.



Recipiente para agua con 
dos asas laterales. 
Procedencia: Los Paredones. 
(Museo Nacional).

Se observa además que la porción media de la masa de su 
modelado aún en paredes de poco espesor, tienen una cocción muy 
liihferior al resto externo, y así hay un contraste muy marcado 
en el colorido de la superficie además de haber absorbido el humo 

la combustión que produce una nota central negra.
Hay que consignar queen la fabricación cerámica el in- 

dip^taíno nojutilizó el torno¿íno exclusivamente sus manos para 
lormareFÍecipigi^nte unas veces desplazando el material en 
pasta suave a partir de una masa redondeada que con los dedos 
se llega a dar la forma al casquete deseado y otra por el sistema 
de enrrollado o de rodetes sobre todo en las vasijas altas y de 
gran diámetro, en el cual largos y finos cilindros de barro se van 
superponiendo anularmente y uniéndolos por presión hasta 
alcanzar la altura conveniente siendo necesaria después<fégúíaF 
el espesor presionando en ambas caras y alisa/la superficie has- 
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ta que desaparezcan las líneas de unión entre los rollos cilindricos 
(molletes). --------------- --------- * -

La operación subsiguiente ¿para dar la necesaria consis
tencia del barro, sería golpear o sobar con habilidad las paredes 
por el lado externo con una piedra o madero plano mientras se 
sostiene con el interior por las manos, lográndose así una com
presión de las partículas de arcilla y una expulsión^del * agua 
«n el rvreg» que lo impregnaba.

Se terminaba la operación con retocado y alisado de la su
perficie para pasar a la decoración.

Vaso-efigie compuesto,Cjíf dos asas y dos figuras antropozoomorfas. 
Procedencia: Chavón abajo camino de Higuey.
Colección de Samuel Pión, La Romana. R. D.
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Hermoso ejemplar defeq^ 
procedentecte 

Juan Dolio, San Pedro 
de Macoris,

Decoración en el cuerpo de las vasijas

SiémpiT limitada a la porción externa y deja frutad hacj 
arrma> puede(^fr por tres métodos: el más común por incisje 
a veces por grabados, y con excepción entalle;
inétodo que se aparta completamente deJah <tre§ indic

(¡j/ aplicación de relieves, generalmente en forma de mamelones o 
conos prominentes^ a mllsdelás veces colocados en una o dos 
íilas sTguTeñcIo'^eTecuador de la olla. Suele<dotar¿a)éstas pequé' 

;) ñas prominencias de una depresión u oquedad en el extremo 
que se asemeja mucho a las ventosas de un brazo o tentáculo 
de un octópodo..

' Otra ornamentación que hay que tener en cuenta en el
' ’ ’ * cuerpo de las vasijas, es el corriente reborde adicional
\ de sección cilindrica, triangular, formada, por un cintillo plano 

y otras veces, muy raras por cierto, la existencia de una cresta 
óXrtisíamedia que destaca en el recipiente e¡ borde de un cuerpo 
inferior, de diámetro distinto al superior<éluso de cintillos o 
cordones superpuestos sobre el cuerpo de las vasijas es mucho 
más corriente en los asientos cubanos que en los de la Isla de 
Santo Domingo.

La\ vasijas con ornamentación i cisa en el cuerpo, están 
generalmente provista/ de asas geométricas, antropomorfas o 

que ■ ra señalar como uní, segunda forma de deco-

v5 s s 51
1 küx A 'i i f »

zoomorfasi ( 
ración. i
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Ornamentación incisa. ¿esde el simple punteado,gmo- 
tivos geométricos de los más complicados \iormados por líneas 

 

rectas paralelas cruzadas en ángulos, lineas \urvas. círculos con
céntricos. \

'O

?

Ejemplar cerámico vaso-efip. r A ,
' . . -ii 6¿e zoomorfo representando

un pez guabina, propiedad del i, m • • i j c
CaballZ^ \ M“Se° ^,tntc,Pnf '

vista de frente y
/ 52 ■
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Palillos de sección cuadrada y cilindrica, cahitas tubulares, 
piedras filosas o puntas agudas de pedernales o sílex general
mente cuya huella es fácil de reconocer en los surcos de los dibu
jos: así una línea con un fondo plano, de extremos rectos acusa 
un palillo de sección triangular; una con fondo en forma de U y 
extremo redondeados indica quqfîu^ hecho con uña"caña o pali
llo cilindrico; un surco en Vftfü . 
bablemente un sílex cortante. Una pequeña excavación 
guiar corresponde a un apunte de igual forma con la que se 
arrancó la pequeña porción de barro; y un punto de presión cir
cular anular o con un levantamiento en el fondoindica que fu?

<Eechb por el extremo de un tubito,, ^g^/ca¿arqué~7üe óbiél^jde^ 
esa forma con gue puchero!) contarú^^ ______________ _

*- ------------- 0 ^1'-
Apuntes sobre Asas de gasa o arco C# h

En todos los casos es muy rara en el asa En gaslfr lisa, sin £
ornamentación propia, generalmente está {ornamentada on 
una serie de puntos, con muescas o líneas paralelas longitudina
les. Casi siempre son verdaderas, o lo que es lo mismo separadas
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Recipiente alfarero ó potiza\ 
derable, pulgadas de alto por

para agua en forma acorazonada» Su altura es consi- 
por 18 dé anchoé r o o z»
¿

l

5

de la pared en un arco más o menos amplio; pero en 
contadas ocasiones son simuladas, es decir, formando el arco por 
eTexteriorTpero^asTsa^con la pared, sin el hueco intermedio, o 
a lo sumo con dos depresiones laterales que no se comunican y 
le dan el aspecto deseado.

El uscTde elía> nos parece en primer término ornamental,
sin que impliquen necesariamente puntos de agarre, pero eso 
no excluye que sirvieran realmente como asas de sostén, y pode
mos suponer que las formas de asas o las que presentan ciertas 
perforaciones sirvieran además para colgar las vasijas sobre el 
fuego, para aislar de este modo los alimenfttos del ataque de los 
insectos.

'i
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Lo que opina Darío Suro:

En el vasto e ignoto mundo de nuestra arqueología que 
hoy tratamos de bosquejar, si algo es verdaderamente asombroso 
es¿lajel artista primitivo o taino, que f{uíh verdadero conocedor 
natural de expresiones artísticas en sus tallados, y en la alfarería 
verdadero artífice que sólo contó con su imaginación fantástica 
y la belleza que le ofrecía una naturaleza tropical llena de luz 
y colorido.

Nos dice Darío Suro (1) que la pintura parece no haber 
existido como una disciplina artística o religiosa entre los tainos 
pero no obstante —subraya el artista, que en los murales y los

q.so Efiei ejant ropo zoo- 
morfo, bicéfalo. Museo 
Nacional. noy dJ

(1) Darío Suro: El Mundo Mágico Taino.— (Amuletos-Espátulas y Majaderos) 
Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid 17 de Septiembre-Octubre, 1950. Y Ar
te Taino.— Madrid. Noviembre 1952 de la misma Revista.
Sobre Artistas y Buhos.
La Escultura Taina, por Darío Suro.
Revista “Ahora'’ No.. 136 —20 de Junio 1966. Sto. Dgo.
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I ■ &
códices aztecas y mayas nos han contadlo'silenciosamente mu
chas cosas. Por otra parte, las transcripciones de los historiado
res españoles no fueron abundante^ poco sabemos de la orga
nización administrativa y social del indio taino. —«----------

Para Suro lo que tal vez más llame la atención^ué el con
cepto expresivo y depurado de la formay de un arte que pre
senta obras de primera magnitud y características formales muy 
definidas, especialmente las piezas de cerámica ritual, las obras 
talladas en madera y las esculpidas en piedra^ fes interesante, ade
más, el valor artístico expresado en las sillas de madera llamadas 
duhos labradas en madera de guayacán y tieñ€h*-u§áksimilitud  
entre esos bancos de madera y los de las islas Samoa jy Nueva 
Guinea. -

9

pomórfo
Obras c¿ie eñj& materia i

Darío Suro llega a la conclusión, muy lógica por cierto, de 
que cuando Dalí estilizó y deformó la figura humana para cons- 
truir de manera onírica el mueble humanofpor ejeníplórseños 
en forma de gavetas, mujeres armarios, ya la imaginación mor- 
fólica v creadora del artista taino se había anticipado a ese su
rrealismo de la form& y la imaginación formal del artista ame
ricano pre-colombino es comparable. no hay dudas, 
los artistas de cualquier latitud o época

En las piedras talladas, dice Darío, “nada más perfecto 
ni de más clásica nobleza que las proporciones, la fuerza expre
siva y la síntesis de la cabeza de hombre y la del tricornio antro-

r
no tiene secretos para el artista 

taino y la técnica escultóricaXgga a una perfección tal, que con
tradice a los necios que aún juzgan despectivamente el arte ame
ricano precolombino como fenómeno “salvaje” o “primitivo”.

“Donde la escultura taina mantiene sus más ricas posi
bilidades expresivas es indudablemente, en el arte cerámico es
cultórico” Y luego enfatiza Suro: “El alfarero (Taino) se convir
tió en escultor menor. más bien ceramista y escultor de 
pequeñas dimensiones^ El clima y la pequeñez de la isla se lo 
imponían; los colososfmonumentos pertenecen a los continentes.

l aso-efigie: olla doble simu do dos piernas qu,e se comunican entre sí con dos 
caras zoomorfas a ambos lados. Este curioso y bello tipo de vaso-efigie todavía 
no ha sido clasificado y sólo hay en la actualidad dos * aportadas de la Caleta, 
Distrito de Santo Domingo, y
Colección: Morban Laucer,
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Ejemplar de vaso efigie 
mostrándonos una guabi
na, Procedente del Mu-
seo Municipal de Santia
go y hoy se encuentra 
en el Museo Nacional, 
Vista posterior

Pueden equivocarse los\que creei/ver en esas piezas especulacio
nes y distracciones abstractas la cultura es la tierra que el 
hombre hace orgánica*;dice_qiQr_cierto-Frobenius/ z

cCiértó/lde ahí que el artista taino siempre deje) en sus 
obras la huella antropomorfa como motivo esencial de su pro
ducto artístico. Procuró con iusto sentido darle a sus obras ese 
calor humano, dable solamente en los pueblos de una cultura 
avanzada. La geometría fué un pretexto para lograr sumejor 

. expresión dentro de una rigurosa forma simbólica. QTéngase^ ¿n-
tendido que el artista taino n un geómetra en el sentido 
matemático del vocablo

Si en los egipcios la geopíetría(Jue una ciencia, ciencia pura 
a astronomía y la ma- 
s, por el contrario, es-

independiente de la religiójf como 
temática entre los mayasf entre los taín 
tuvo estrechamente ligada a una forma) artística que emergía 
como símbolo de encantamiento o de la

El arte cerámico escultórico taino/ es el más geométrico- 
simbólico que sea dable contemplar ep el territorio indígena 
americano.

agía.
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Esto se evidencia comparando las obras teínas con las de 
otras culturas y éstas a su vez conzfotografía/ al natural.

El naturalismo o verismoterracota de un perro dur
miendo de la cultura colimense/ae México/s fácilmente visible. 
En cambio si comparamos las estilizaciones tainas de cabezas 
de buhos con la reproducción fotográfica de un buho, salta a la 
vista que el tótem buho, o más bien su estilización queda al ser
vicio del símbolo de la geometría. Lo mismo sucede si compara
mos cualquiera de las piezas tainas reproducidas con alguna va
sija peruana dramática y realísticamente concebida. Sobresale 
en lo taino un acento marcadamente geométrico/■difícil dé "situar. 
En otras palabras, su concepto primitivo del mundo es más abs
tracto; nunca podría ser un concepto naturalista clásico. Más 
bien se vislumbra una conciencia geométrica de la forma, que 
calificaría de primitivismo clásico..

Los motivos esenciales de las producciones artísticas tai
nas son zoomorfas y antropomorfas. A veces se mezclan hábil y 
driscretamente unos con otros. Por ejemplo: el buho no es el bu-

Majaderos tilicos tipo 
y cabeza de un buho.

imitando ambos en su escultura la < ara

Colección: Morban Laucer.
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Vaso efigie potiza antropomoorfa bisexual, masculino y 
femenino representa una deidad de la procreación. Su pa
recido es muy semejante a la cultura de Mesoamerica, 
Museo Nacional,

ho, sino el hombre; o viceversa: el hombre no es el hombre, sino 
el buho. Hay una verdadera hibridez formal y conceptual.

El buho del artista taino e,s el mismo totem de los indios 
de California y de otras culturas esparcidas en las islas de Ocea
nia y el continente africano”. k

“Hasta cierto punto considero que el ave-totem de rindió 
taino fué la lechuza, que es de la misma familia del buho .

“Naturalmente, la forma abierta, y espectante de mirar 
es la misma. Es la mirada del buho o la lechuza, o su presencia 
misteriosa y extraña, la que produjo en el alma primitiva del tai
no ese estado de espectación y sorpresa visible en las dramáticas 
expresiones de sus pequeñas esculturas”..
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r Refiriéndose a lo totemico, Castiglione afirma ‘Xjue el gru
po movido por la necesidad de individualizarse frente a los de
más grupos, siente la urgencia de escoger entre los seres vivien
tes aquel con quien se halla más íntimamente ligado.. Lo esco
gido es el totem, el animal que constituye la posición del grupo 
por^exceleji^, el ser desque él grupo afirma <§ufP desciende, al 
cualsé^eniiLs> estrechamente vinculadOrSì totem es sagrado, 
no puede ser comido, no es posible servirse de él y ni siquiera 
puede ser mencionado” es el verdadero tabú, donde gira el mun
do mágico y abstracto: con él no se limita lo real y lo irreal sino 
que se mezclan posibilidades conerénitas temibles y adorables.

A y B. Fragmentos de 
una olla cerámica don
de sus asas están re
presentadas por buhos. 
La figura B está repre
sentada de perfil.
C.- Cuello de ' Potiza 
que tiene por ornamento 
un rostro geométrico de 
buho.
(Museo Nacional).
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Fragmento de asa antro*  
pozoomorfa con las ca! 
racteristicas de un mur 
ciélago y lo humano pe
ro conservando cierta 
simetría geométrica (en 
la vista frontal).

En estos concentos estamos muy de acuerdo con el señor 
Suro porque hay que imaginarse el efecto y admiración que debió 
tener el taino a dos animales nocturnos que tenían la ventaja de 
dominar la oscuridad de las cavernas v de las noches; el mur
ciélago y el buho, ambos de enigmáticas miradas: el indígena 
taino debió sentir envidia de estos dos seres animales que eran 
familiares, aue podían hacer cacerías nocturnas y supervivir y 
trasladarse de un lugar a otro sin tener la necesidad del concur
so de luz del sol.. En el alma primitiva del taino llena de superé 

Gtición la muerte se la debió imaginarse como una oscura y larga 
noche tenebrosa, donde él se sentía impotente ante la misma 
oscuridad de sus cavernas y de la misma noche
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Dr. Rafael Diaz Nìese.
Sto. Duo.. R.D., 1945.

--------------------------

' La parte superior del dibujo podrí aCinvolucrar> la llu
via bienhechora, o quizás la propia silueta del Cerro de Cha- 
cuey enviando las nubes y el riego sobre los sembrados de la 
meseta. ____ __—~z__
— EsteííítogrifcM ihasta 3a fechares uno de los grabados indí- 

/-z^genas(unicq)en las ^ntillas rtantej._______

La Alfarería Indígena Dominicana. Ed. “La Opinión”.
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Perol sin alejarnos demasiado, de nuestro tema/seguire- 
mos exponiendo el punto de vista de Darío Suro en cuánto a la 
sexualidad^ asegura que en el artista taino había o existía la 
inclinación a la cultura con simbolismo sexual /'''especialmente 
en la representación de la fecundidad maternal desde el punto 
de vista psicológico |V~símbóIic

En una pieza taina que s^exhibe en el Museo Smithsonia- 

 

no, hay la representación de^úna carita de mujer, geométrica

 

mente estilizada con la fig#ía del buho, sin ser el buho, rodea- 
ormes senos; y estamos de acuerdo deda o ahogada por dos
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8
que sin duda
la pureza simbólica

Es curioso que es

ilizaría para el ritual su contenido tendría
a leche materna. _____

misma representación la "Irecho 
en otras piezas» y afirmaren varias culturas mexicanas preco
lombinas principalmente en la tarasca, existen las vasijas ma- 
miformes, con la diferencia de que en estas piezas los senos se 
han utilizado como soportes o más bien trípodes; de todos mo
dos, como objetos, sin indicar o sugerir como en la pieza del 
Smithsoniano. la idea humana de la maternidad en su más am
plio y hondo sentido.

Es curiosa, por otra parte, la inclinación de los artistas 
tainos a un simbolismo fálico, frecuentemente encima de las va
sijas. En el Museo de México existen colecciones CgicáS; que 
hasta cierto punto colindan con una pornografía artística.

El realismo de estas piezas, como el de las otras vasijas 
mexicanas y peruanas^ con detalles escultóricos fálicos, es de 
una veracidad fotográfica tal, que en la mayoría de los casos 
estas obras no son reproducidas en libros ni exhibidas pública
mente.. Sin embargo, las formas fálicas de las vasijas tainas 
son interpretadas como símbolos y su representación tiende 
más a lo geométrico-abstracto que a lo real.

La geometría, como señalé anteriormente, fué un pretex- 
lograr su mejor expresión dentro de una rigurosa forma

simbólica.
El sexo parece aue desempeña un papel importante en la 

mentalidad Taina.
En los Mayas, por ejemplo, el sexo (ué considerado como 

cosa de muy poca importancia. “El obispo Landa —dice Mor- 
ley —llama la atención hacia el extraordinario recato de las mu
jeres mayas en la época de la conquista”..
-----^No^séí si este recato existía en la mujer taina. Pero el 
complejo formal sexual-simbólico visible, aunque de manera 
más bi¿n<grmbólic> que real en la mayoría de las obras Tainas^ 
perdura en una forma insistente. Esta insistencia fsímbóliccv 

¿sexual generalmente fúlica de la cultura taina no es patente 
en la mayoría de las piezas cerámicas o de escultura pre co
lombina del Contiente ^£>menos que sea en piezas especia
les (pornografía artística),)que ^en caso de los aztecas y otras 
culturas del continente res 
interesante observar como 
estelas y piezas de cerámicas la íyiea sexual no aparece en nin
guno de los grandes nerío

sumahnente notable.. Así mismo, es 
en lns obras escultóricas, relieves,

os de la civilización Maya. Esta ci-
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vilización estuvo más bien preocupada e interesada en la cien
cia. Como la egipcia, fué una de las civilizaciones más cfentífi- 

-^^jcas en la historia del mundo. La agricultura fué desarrollada 
^coñ pxesición científica y sus ideas religiosas se movieron álre- 

dedor del maíz, cereal que fué para los mayas el clímax^reai dé 
sus aspiraciones vitales estéticas y religiosas.

De ahí que el arte de la cultura maya ^el más refinado 
del continente americano— no lenga^ el Pathos dramático y 
voluminoso de las esculturas azteca^ el realismo crudo y di
recto de algunas cerámicas escultóricas peruanas, ni la magia 
ni el misterio primitivo de una pieza escultórica o cerámica 
de los tainos de las grandes Antillas.

“Es lamentable que en el pequeñísimo capítulo de la en
ciclopedia Summa Artis, que José Pijoan le dedica al arte pre
colombino de las Antillas no se mencione ni se reproduzca una 

/ a sola pieza del arte Taino de Santo Domingo. Sin embargo, 
señala en este mismo capitulo a Puerto Rico, Cuba y Jamaica 
como los tres puntos más importantes de ese arte en las Anti
llas.

“Desgraciamente, el autor desde esta copiosa y extensa 
enciclopedia parece no haber conocido las obras tainas del Mu
seo Nacional de Santo Domingo’y haber ignorado, totalmente, 

5 las obras maestras del arte de esa cultura que se encuentren en
r las colecciones de los ingenieros y arquitectos dominicanos Emi- 

le\Boyre, José Antonio Caro y Ma¿io Lluberes, de cuyas colec
ciones se podrían escoger más de trescientas' piezas de primer 
orden (cerámica, amuletos, espátulas, majaderos, hachas, escul 
turas de pequeñas dimensiones, collares).)

Con obras de estas colecciones privadas y del Museo Na
cional de Santo Domingo habría suficiente para formar una ex- 

<• celen te exposición viajera que. diera a conocer en el exterior 
el arte taino. El indio taino dejó en la República Dominicana 
un material verdaderamente importante, con un carácter y acen- 
to expresivo^quo ccmo el que se encuentra en las otras islas de 

/ las Antillas Mayores, difiere formalmente del arte de las cultu- 
! ras pre colombinas del continente.

v,Justo es señalarlo, ellos no lograron alcanzar el esplendor 
de la imponente arquitectura de Machu Picchu, la pirámide del 
Sol de Teotihuacán o el Templo de los Tigres de Chichón Itza, 
en Yucatán.”
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“Ahora bien, el que fueran más primitivos en sus concep
ciones y más toscos en sus ejecuciones artísticas de pequeñas 
dimensiones, no quiere decir que los tainos antillanos fueran me
nos artistas que los incas o los mayas. No podemos olvidar, ni 
perder de vista, que el arte no es sólo un producto específico de 
ciertos estados evolutivos o un privilegio exclusivo de las cultu-

Vasija ritual que combina un rostro de mujer estilizado en forma de 
buho con la pureza simbólica de la maternidad.
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nes, sir

ir que se llama hom- 
diría si se m¿)j>ermite

ras de las grandes civilizáGi 
por los complejos psicológicos 
condición innata de la imaginación 
tímulos percibidos y sentidos por 1 B _

Estímulos que al ser recogidos*  por los órganos sensoriales* 
pueden ser traducidos en piedra, mármol, concreto, bronce, pig
mentos, colores o sonidos.

Pues bien, estas traducciones, con sus diferentes medios y 
categorías nos han sido^adas en todas las épocas y en todas las 
edades por un agente conductor y transmisor que se llama hom- 
bre. Refirieipjome a sus creaciones (yó^diría si se^m¿),permite 
que una obra maestra del renacimiento no es^más e&celsa ni 
más valiosa que una obra maestra del Medioevo; y que Rembrant 
no es más grande que Picasso, ni sus estaturas las medimos to
mando en cuenta sus tiempos respectivos y sus circunstancias 
como hombres creadores. Por eso no (Üre^pues) que una obra 
maestra de los aztecas, mayas o incas —juzgada Sedesde su in
tensidad creativa— sea más importante para\ la historia del arte / 
que los duhos tainos del Museo Británico y 
de París y sin ir muy lejos que una de las 
en este trabajo.

Y todo esto queda dicho aunqueQsi 
complejo de comparación, que suele exist/r 

 

cuando quieren compararse con los mayores.

No podemos olvidar que en arte le/ m^nor o lo mayor es 
miuchos matices que 
cióq. De ahí que una 
istórico sino la historia

I
o que es un nivel marcado 

e 14 creación, la que con una n 
udada por grandes es- 

, el tacto, o ía~ &udi-

useo del Hombre 
bras reproducidas

¡esisjse acerque al 
entre los menores

i

relativo y que sus puntos de vistas tien 
son sólo valorados en la esfera de la cr 
obra de arte no sea sólo un documento 
eterna d'e los pueblos”.
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INTERPRETACION DE LOS VASOS 
EFIGIES INDIGENAS

(Clasificación según René Herrera Fritot) •
a4

Las formas anchas y bajas

En general, toda vasija o recipie en que su cuerpo prin
cipal forma parte integrante de la/figura representada, debe 

 

considerarse como un vaso efigie, /íun en aquellos casos extre

 

mos en que no se ha tratado de ¿moldar su forma típica, diga

 

mos de ollas o cazuelas naviculaf por ejemplo, a la del cuerpo 
del hombre o animal que allí aparece, pero que con su sola 
globulosidad y la situación de la cabeza y extremidades que le 
acompañan, definen el vientre o caja del cuerpo de la figura.

Particularmente, ampliamos este concepto a ejemplares 
en que el cuerpo del recipiente, sin constituir parte de' 
cuerpo de la figura (en este caso completa) 
una base o apoyo adecuado indispensable para la escena o po
sición buscada, por ejemplo, ciertas botellas o “potizas”, sobre 
cuya panza se apoya una rana completa de cuyo dorso nace el 
gollete del vaso. r

, _Los vasos efigies, son relativamente escasos, y en ellos sin
T dudasX^é alcanza (ñor el indígena el más alto grado ar- .
Ztístico de su alfarería 7) de su talla: especialmente éñ los antro- 

pomorfos se encuentran los más preciosos ejemplares cerámicos 
délas "" ‘

[

t

7

4

illas,/ logrando con éxito la difícil reproducción del cuer
po humanojcr adaptándolo a la a la forma utilitaria del reci
piente. Para el indio <élfekdebían tener un carácter muy cercano 
a los verdaderos ídolos o cemies, o en último caso estar destina
dos a ritos o usos muy especiales, siendo pocQ_probable-ípie fue- 
ran para la utilización doméstica normal. /Elvaso efigie, como 
en ninguna otra forma del variado menaje taino, se palpa la es
trecha vinculación entre la vida material de aquel pueblo pri
mitivo y su mística, en una constante comunión o dependencia 
con sus divinidades; son los propios dioses de su panteón, no ya 
fríos y ajenos como los otros cemíes, sino palpablemente propi
cios en la fé indígena, contentivos y guardianes de lo^jnás esen-
(♦) Trabajo presentado por el ilustre arqueólogo cubano Dr. Rene Herrera Fritot, 

en una de las ponencias de la primera Comisión del V Congreso Municipal In- 
teramericano. Santo Domingo. 23 de Abril de 1952.
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I
cial para la vida: el alimento y el agua', y quizás si hgsta co
municándoles a estos propiedades especiales curativas, según 
el vehique que los utilizaba. ¡ f

Siendo la Española o Santo Domingo, lai/la Antillana 
de mayor población indígena cuando el descubrí ento y dond^ 
se revela que ocurrió la maxima evolución de^/arawaco conj/i- 

— mental, siendo por decirlo así el centro de la 
que irradió esa modificada cultura a las dei 
que es aquí donde mayores exponenteside lo¿ más select 
arte; han de encontrarse, -fcj

óT'wtaiHRi ni 11 |.ni i ii li i, es _
territorio de la República Dominicana, donde se 
más hermosos y la mayor cantid 
mirable grupo cultural. I

^Ün los vasos efigies de las grandes Antillas 
ecerse tres series: la de formas simples, anchas „_ __ , __

^respondientes a recipientes para alimentos mas o medios sólidos;
\ Ulma simple, pero alta, y con cuello, para líquid

istocracia taina 
islas, está/laro 

de su
arartiff

O)

vame.ntelXh tipo •■especia?— 
esta Isla, especialmente en el 

nservan los 
de vasos efigies ^le aguéLad-

eden esta- 
bajas, co-

s; y la de

a navicular antropomorfa. Serie I, tipo 1
lsQubeEfÍgÍe: 011 
subtipo 4,
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/( / 
aquellas muy altas, de dobles rec entes en situación lateral y co
municándose entre sí. 5 *

En los vasos efigies en forma de cazuelas y ollas, circula
res o naviculares, hemos observado que no es raro el tipo que x 
llamamos emboquillado, es dccii/provisto de un aditamento tu-/ 
bular lateral, que si la figura es de animal /corresponde indi/ 
cutiblemente a su cabeza o a su cola: (en un caso antropofopmo 
lo hemos visto en el falo de la efigie) y que permitetpmiír# 

¿^ep como por un colador, el contenido líquido que (fue , alguna 
infusión vegetal seguramente o brebaje con partes sólidas no 
ingeribles, que de ese modo quedaban retenidas en el recipiente.

En los primeros de las tres series establecidas (bandejas, 
' platos, escudilla^, cazuelas y ollas), es casi siempre zoomorfa 

la representación: tortugas, batracios, peces, aves, murciélagos 
etc., más o menos estilizados y a veces de muy difícil reconoci
miento.. En los dos últimos^ vasos altos, jarras y botellas o “po- 
tizas” de un solo cuerpo, y excepcionalmente dóbleselas efigies

kO*

son generalmente antropomorfas más simple, ^gj^qaoi*'  
^con ella» un recipiente de más capacidad y por añadidura 

—estable?^groxirífed^) a la panzuda forma de sus potizas norma
les, sin que desechemos del todo la hipótesis de una posible rela
ción de la vasiia, como divinidad propiciatoria en su efigie, con 
la mujer encinta o con el alumbramiento, de lo cual volveremos 
a ocuparnos al describir los ejemplos correspondientes

En los de doble recipiente y una efigie para cada uno, m 

 

lcfeconocidoS.éStas soii. de distinto sexo y aparecen en relación 
1, cumó un símbolo^de la procreación, o como cemíes pro

piciatorios a ella.
Cuando la representación es masculina, el sujeto apa

rece sentado o acurrucado, posición ésta que ayuda a la esta
bilidad del va^o v corresponde, además. con la que asieman a 
sus dioses, según vemos en la casi totalidad de los idolillos.

Con estos vasos de figura masculina sentada, puede es
tablecerse una subdivisión al subtipo antropomorfo de la se
gunda serie, la de formas altas y de cuello. En estos casos, al 
no poder modelarles un vientre global o voluminoso como en 
las figuras femeninas, que toropugnariW con el cuerpo masculino, 
se vieron precisados a engrosar las piernas para darle mayor 

 

capacidad a la parte inferior que constituye el receptáculo prin
cipal del vaso.

IS
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Vaso efigie: cazuela navicular emboquillada antropozoomorfa*  Serie l, 
tipo 2 sub tipo B.

BIBLIOTECA h 
PEDRO HENRIQ 
REPÚBLICA D.C
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La casi totalidad de 1 modelados /envasos-efifffes 
barro, pero excepcionalme £on r 
hav labrados en otros matufíales, co _ 

 

podido estudiar, respe ctiy&mente en/el Miiseq 
Domingo y en cOTéccTonéí priv

son

r

___________ _____ los 
clos de piedra oue liemos

acional de Santo 
; por ejemplo éÜT 

la colección del ingeniero Emile de Bnvre. que está labrad^ en 
hueso ^probablemente en una porción de costilla de Manatí 

 

(Manatü^ americanus) como material grueso de esa clase más 

 

al alcancé de los aborígenes), cuyes objetos describiremos en

• ir- -

Cazuela circular zoomorfa. Serie l, tipo lt sub tipo C.
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su lugar'én este trabajo. Es de suponer que los indígenas talla
ron también este tipo de recipiente en madera, piezas éstas que 
muy difícilmente durarían hasta ----------------- — "

Téngase presente que en esta revisión no van incluidos 
todos los vasos efigies que se han descubierto en la Isla, pues 
nos faltarán entre otros, los que puedan existir en colecciones 
de la vecina República de Haití, y no insistiremos sobre los ya 
conocidos en varios trabajos y que se encuentran en museos ex
tranjeros, aunque procedente de la Española, la Quisqueya de 
ios aborígenes, que llamaban Haití a su porción alta. Tampoco 
describiremos» por no alargar rfésmédidamenté<^ste trabajo, 
algunos fragmentos de vasos-efigies que hemos podidcTübservar; 
y que icón ligeros variantes son similares a determinados tipos 
uescntos aquí.

En las interpretaciones e hipótesis, hemos procurado ate
nernos a la lógica y a la pura observación, frenando en lo posi
ble nuestra mente, pero procurando desentrañar el culto sig
nificado de un detalle, o la función inherente a la pieza, que 
podran ser unos datos más, como jalones de ese camino aun en 
su principio que ha de conducirnos al conocimiento cabal de 
aquellos priñiitivos habitantes de estas tierras, y que el europeo 
borró en pocos años sin dejarnos más que unas breves y saltea
das notas en las Crónicas con las que apenas podemos entrever 
un poco de la vida indígena antillana.

A continuación presentamos un cuadro para la clasifica
ción de los vasos-efigies que hemos podido observar, en el que 
ampliamos la serie con ciertos tipos hipotéticos/pero que lógica
mente pudieron existir. /
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CUADRO CLASIFICATIVO DE 
LOS VASOS-EFIGIES

Cazuela circular antropomo rfa, Procedente de la Caleta de la Romq/utt 
Colección Sr. Samuel Pión,

Serie I.— Formas anchas y bajas (ollasr cazuelas, escu
dillas, vasos bajos).

I.— Tipos para alimentos sólidos o semi-sólidos:
A. — Subtipo antropozómorfo; variedades:

(a) Figura masculina; (b) femenina; (c) asexuada.
B. — Subtipo antropozoomorfo; variedades como en el

anterior.
C. — Subtipo zoomorfo; todos los conocidos son asexua

dos o de sexo femenino, generalmente una tortuga.
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Variedades a estos subtipos: con cabeza-sonajero (Asa 
hueca conteniendo bolillas percutoras).

2. — Tipos emboquillados, vasos libatorios, para infusiones:
A. — Subtipo antropomorfo; variedades:

(a) Figura masculina; (b) femenina; (c) asexuada.
B. — Subtipo antropo^oomorfo; variedades como en el

anterior.
C. — Subtipo zoomorfo; generalmente asexuados o con

signo femenino en forma simbólica y fuera de 
lugar.

3. — Tipos amuletos (uso corporal como estuche):
A. — Subtipo antropomorfo (ejemplar colgante de hueso;

conocido homólogo de transición, que no es vaso- 
efigie por tener dos cabezas opuestas formando asas 
simétricas); variedades: (a) masculina; (b) femeni
na; (c) asexuada.

B. .— Subtipo antropo-zoomorfo (?); variedades como el
anterior.

C. — Tipos líticos vasos-morteros (brebajes por tritura
ción?), lámparas o braserillos-pebeteros:

A. — Subtipo antropomorfo. (?)..
B. — Subtipo antro-zoomorfo.
C. — Subtipo zoomorfo (los conocidos sin sexo aparente).

SERIE II:
Formas altas con cuello, de un solo cuerpo (botellas o 

“potizas”, jarras y vasos altos, o bajos provistos de cuello estre
cho)..

1. — Tipos en que la figura o efigie es predominante:
A. — Subtipo antropomorfo; variedades:

(a) Figura masculina completa, (b) Figura feme
nina completa.
(c) Cefalomorfo unifacial (cabeza sola, de una cara).
(d) Cefalomorfo bifacial (cabeza sola, de dos ca
ras). (?).

B. — Subtipo antropo-zoomorfo; variedades:
(a) Figura masculina; (b) femenina; (c) asexuada. 

C — Subtipo zoomorfo.
2. — Tipo en que predomina la forma del recipiente, pero

que aun es cuerpo integrante de la figura o efigie:
A.— Subtipo antropomorfo; variedades:

(a) Figura masculina; (b) femenina; (c) asexuada,
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B. — Subtipo antropo-zoomorfo; variedades como en el
anterior.

C. — Subtipo zoomorfo.
3.— Tipos en que el cuerpo del recipiente es indepen

diente del de la efigie, y sólo sirve de base o apoyo 
a ésta:

A. — Subtipo antropomorfo; variedades:
(a) Figura masculina; (b) femenina; (c) asexuada,

B. — Subtipo antropo-zoomono; variedades como en el
anterior.

C. — Tipos de transición alas botellas o vasos corrientes.
(Efigie reducida a la cabeza, al inicio del gollete, 
sobre la panza que corresponde al vientre sin más 
detalles corporales):

A. — Subtipo antropomorfo.
B. — Subtipo antropo-zoomorfo.
C. — Subtipo zoomorfo.
—Variedades a estos subtipos: con extremidades o sexo, 

indicados simbólicamente junto o detrás de la cabeza.

SERIE III:
Formas de dos recipientes laterales comunicantes (doble 

vasos).
Variedades a estas formas son. con dos golletes, uno para 

cada recipiente; y con un gollete de puente eni arco, comuni
cando los dos vasos a la vez).

1. — Tipos de dos efigies, una por cada recipiente:
A. — Subtipo antropomorfo; variedades:

(a) Figuras de distinto sexo.
(b) Figuras de igual sexo, masculinas. (?)
(c) Figuras de igual sexo, femeninas.. (?)
(d) Figuras asexuada o de sexo dudoso. (?).

B. — Subtipo antropo-zoomorfo en cada figura; varieda
des como en el subtipo anterior. (-).

C. — Subtipo antropo-zoomorfo mixto: una figura hu
mana, y la otra animal (zoomorfa o antropo-zoo- 
morfa); variedades:
(a) Fig. humana masculina; (b) femenina; (c) ase
xuada. (?)

D. — Subtipo zoomorfo en cada figura. (?)
2. — Tipos de una sola efigie en un recipiente; el otro

acompañante:
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A. — Subtipo antropomorfo; variedades:
(a) Figura masculina; (b) femenina; (c) asexua
da. (?).

B. — Subtipo antropo-zoomorfo; variedades como en el an
terior. (?).

C. — Subtipo zoomorfo. (?)
3— Tipos de una sola efigie apoyada sobre los dos re

cipientes;
A. — Subtipo antropomorfo; variedades:

(a) Figura masculina; (b) femenina; (c) asexua
da. (?).

B. — Subtipo antropo-zoomorfo; variedades como en el
anterior. (?).

C. — Subtipo zoomorfo. (?).
4.— Tipos de dos efigies apoyadas respectivamente sobre 

los dos recipientes:
A. — Subtipo antropomorfo; variedades:

(a) Figuras de distintos sexos (?).
(b) , Figuras de igual sexo, masculinas. (?)
(c) Figuras de igual sexo, femeninas. (?).

B. — Subtipo ántro-zoomorfo en cada figura; variedades
como el subtipo anterior. (?).

C. — Subtipo antropozoomorfo mixto: una figura humana
y la otra animal (zoomorfa o antropomorfa); varie
dades como el subtipo anterior. (?).
(a) La figura humana masculina, (?)
(b) La figura humana femenina. (?)
(c) La figura humana sin sexo aparente. (?).

En la variada alfarería taina se encuentran esporádica
mente recipientes mamiformes, o con representaciones parcia- 
Tas de mamaT^asJ) cazuelas u ollas semi-rectangulares y algunas 
botellas, que pudieran incluirse entre los vasos efigies (forman
do la serie IV), y también vasijas con representaciones, más o 
menos simbólicas, del sexo masculino, del femenino, o de ambos, 
sin otro detalle de figura humana o animal.

Siguiendo el cuadro clasificativo anterior, que no preten
demos sea definitivo, comenzaremos la revisión de los ejemplares 
estudiados, por aquellos cuyos recipientes son bajos y de boca 
ancha (Serie I). pero antes queremos señalar cierta analogía 
observada con los líticos. Así, hemos podido incluir entre los 
vasos efigies, dos de piedra que estudiamos considerándolos de 
doble uso, como morteros y vasos simultáneamente, que vienen

78



Pequeño Vaso circular con 
hermosos decorados imitando 
la figura zoomorfa de un buho. 
Procedencia: Juan Dolio, Mu
seo Nacional,

que se

r
4

a ser tipos fluctuantes entre los recipientes cerámicos y los ver
daderos morteros cóncavos de piedra, con su variedad de moli
nos de piedra moledoras, planas, cuyo cuerpo principal, en am- 

formas, corresponde al de una figura, generalmente una 
tortuga, con una cabeza proyectándose en un extremo y en oca
siones la cola en el opuesto, más las cuatro extremidades que, 
o bien se extienden lateralmente siguiendo un plano horizontal____ *

o caso podemos considerar el utensilio como apodoTpueslo ¡ c
sobre la base ^o fondo del cuerpo y no sobre las 0 

figuras, por él contrarío, éstas quedan en la parte in
ferior y soportan verdaderamente al cuerpo, con lo cual vienen 
a ser tipos muy cercanos a los metates y <®í»7------------------------- --  y

En todos estos casos estamos en presencia de tipos-efigies, 
aue si les agregamos los majaderos y manos de mortero de igual 
carácter zoomorfo o antropomorfo, encontramos cierto parale
lismo _con_las_ series cerámicas^ Así. en los primeros (morteros, 

" ' . — ——. í¡es y están las formas anchas y
(majaderosfy manos de morteros), las

moledoras, y hasta metates y 
baja§, y en los segundos i 
formas altas y de cuello.

Entre sus tallas pétreas, aun podemos mencionar un tipo 
más: el del guayo-efigie, forma excencional entre los abundantes 
guayos monolíticos como un magnífico ejemplar de la colección 
del ingeniero E. de Bovrie, que remata 'superiormente ^huna 
cabeza humana, en relación con el cuerno, y con las patas infe
riores propias de estos instrumentos (1).

pffír>}

4-

(1) Ejemplar descrito en el trabajo “Tres tipos de objetos indoarqueológicos de 
Santo Domingo. “Guayos monolíticos”.— Revista Arqueología, Segunda Epoca, 
Año II, No. 4-5, La Habana, Cuba. Enero-Diciembre, 1947.— Página 128, lámi
nas 11-4.—

(?) : Hipotético (no observado por el autor).
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Vaso efigie. Figurilla taina representando 
un ídolo sedente, con expresión patológica. 
Presenta las dos piernas edematosas. 
Esta es la discutida pieza que se comenta 
en la página 200, en el reporte de Mr, Pinart 
perteneció al General Gregorio Billini 
y hoyi propiedad del Museo Nacional,
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Tercera Parte

DATOS SOBRE LA FORMACION GEOLOGICA 
DE/SANTO DOMINGO
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En esta capituló no vamos a entrar detalladamente en 
los períodos de formación de la isla de Santo Domingo, más 
bien haremos un somero estudio, en el cual los detalles estarán 
más circunscritos a las llanuras del Sur-Este de la Isla, por ser 
precisamente^ donde se encuentran situadas las formaciones 
geológicas (cavernas) estudiadas en esta obra. Nos referimos 
a esa cadena de farallones calizos que <se extienden desde Haina 
hasta el norte de Boca Chica, dados a conocer con diversos 
nombres. " ------- —---------—— v*

Los estudios de los distintos períodos geológicos desde 
que comenzó a solidificarse la Tierra han sido definidos en las 
siguientes ¿ras:

Aréaica o Azoica.
£pjpte0ojca.
Paleozoica o' primaria. 
Mezozoica ó*  secundaria.
Cenozoica.
Este último comprende el terciario y el cuaternario.

El suelo es

ERA ARCAICA

ERA CRIPTOZOICA

ra de la vida oculta, y se subdivide en: era arqueo- 
zoica, períodos conocidos con el nombre de Keewántico y Timis- 
kámico, y la proterozoica, subdividida en dos períodos: el hu- 
rónico y el JCeenáwico.

ERA PALEOZOICA

El período paleozoico (vida antigua) o primario, es un 
proceso de metamorfosis en las rocas. La vida orgánica se 
desarrolla en esta etapa de la historia del globo terráqueo.
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Mapa de la Isla de Sanio Domingo mostrándonos los diversos períodos de formación con sus rocas.



1

- \r

Cámbrico 
Ordóvico 
Silúrgico 
Devónico 
Carbonífero 
Pérnico.

& '
Esta ha sido subdividida en los siguientes períodos:

/

/

I
l
i

I

ERA MESOZOICA
Esta &a, llamada también secundaria, es la etapa de los 

 

grandes reptilesZEn la cual la vida animal se desarrolla de una 
manera extraordinaria. •

Se divide en: Triásico, Jurásico y Cretáceo.
."Ed esta er^?revalecéT^sptonÍas coniferas y los reptiles 

primitivos; los mamíferos pequeños y los anfibios.

ERA CENOZOICA

EDAD TERCIARIA

JURASICO

El Jurásico o Infracretáceo} es el período en el cual se des
arrollan las montañas calizas de Jura, situadas entre Francia, 
Suiza y Alemania.

CRETACEO

Se caracteriza por la formación de cretas o calizas de ori- 
en marítimo y la gradual desaparición de los reptiles voladores 

que fueron reemplazados por aves más ligeras y un radio de 
acción más amplio.

formaciones en toda la superficieEs un periodo de
del globo terráqueo, donde se oducen violentos cataclismos 
que trastornaron el planeta tierra v

Estos período ha^ sido dhdtñdMTpor los geólogos <ásT C 

 

Edad Cuaternaria/ o Edad del Hombre.

9»

Las diversas series de catástrofes que sufrió el planeta, 
tanto en su parte interior como exterior, dió por origen la des-
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aparición de vastas regiones en distintas partes del globo y el 
surgimiento de otras. En esta etapa adquiere el globo contorno 
y forma sufriendo luego pequeños cambios. La gdad Terciaria
esta dividida en las

Eocena
Oligócena 
Miocena 
Plio^ena, y 
pleistbcena.

siguientes «rasis-i

EOCENA (1)

se producen 
por nuevos

4

“Durante millones de años 
mentaciones del Eoceno, seguidas 
ficos, principalmente volcanismo, extendiéndose hasta el Oligo
cene-Medio y acompañadas por fuertes fenómenos de erosión”.

Es muy probable que al comienzo de este período la isla 
de Santo Domingo sufriera grandes e importantes transforma
ciones; no ha sido posible determinar si parte de la tierra per
maneció sobre el nivel del mar, en este período. Es muy proba 
ble que la caliza eocena que cubre los yacimientos cretáceos de 
la Cordillera Central y el conjunto eocènico de las sierras de Ba; 
horuco y Neyba y otras montañas del suroeste de la Isla 
este período. cxJfho-

La mism

notables sedi- 
efectos diastró-

fauna eocena de la República Dominicana y 
Puerto Rico, i Cabo Haitiano, entre Plaisance y Ennery.

~~ La^ anterior famtar descripCÜxist^ en las islas de Cuba, 
Jamaica, Trinidad, San Bartolomé y Colombia. Cesta Rica, Ni
caragua y Panamá. "—- -------------

- Los yacimientos de la edad media oligocena ocupan consi
derable magnitud en toda la isla, es una prueba de que no t¿da 
la superficie estuvo bajo el agua en esa época. /

c ’ //
\yxSw4 # MIOCENO

Es posible que a principio del Miocenofparte central de la 
isla era montañosa y rodeada por un mar poco profundo.

La gran base de sedimentos arenosos en el Valle del Cibao 
y algunos valles al oeste de Azua, forman un espesor que oscila 
entre unos centenares de metros hasta 1.500 mtros.
(1) Nota tomada de la obra del profesor Oscar Cucurullo —"Rasgos Sobre la Oro 

génesis y Ja Topografía de Santo Domingo".— Publicaciones de la Universidad 
de Santo Domingo. —Serie N —Vol. LXXXIV —No. 2.
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La Isla de Santo Domingo al finalizar el período Cretaceo hace unos 50 millones de años.



i PLIOCENO

.
c
V

Es muy probable que la formación de los grandes valles 
de la isla se produjeran en la época pliocena, y arrastraron el 
material de sedimentación producido por la erosión de la cadena 
central, colocando este material hasta el nivel del mar o cerca 
de éste. Estos vallés son: el de La Vega Real, el del Cibao, San 
Juan, la hoya del Lago Enriquillo, el Valle de Azua, al este y al 
oeste, el de Cul de Sac.

> EDAD CUATERNARIA

ríodos
Algunos geólogos consideran que la edad cuatem 

produjo 2,000,000 de años A.C. y está dividida en cuat 
glaciales, tres interglaciales, y uno Post Glaci que es el 
actual.

Durante estos períodos se produjo una serie de violentos 
cataclismos, que como consecuencia trajo: erupciones ígneas, 
hundimiento de la tierra, diluvios, inundaciones, que modifica
ron la estructura de la Tierra.

En este período se forman las capas diluvianas rojas, que 
según algunos científicos es efecto de la acción corrosiva del 
mar, las huellas dejadas muestran el ímpetu de las aguas al re
basar las altas planicies.

La formación de los terrenos aluviales es una etapa pos
terior a la época diluviana, en ella se producen las zonas fluvia
les, las cuencas lacustres y las llanuras costeras, producto de 
una sedimentación intensa. ------------

La Edad Cuaternaria se divide en los períodos / diluvio y, 
aluvio, que corresponde; a los períodos pleistoceno y holoceno o' 
actual.

ni/
PLEISTOCENO

Período .Ve gran importancia para<ésta~obra~~y paradlos 
amantes de la Geología y Arqueología Antillana, 

del Caribe ya qu 
elevación de las tierras en elísur del Continente 
cuencia la forma 
mentación de las 
Antillas. Dicha f

e transformaciones enTa región 
la posibilidad d

/

de 1
rras en Io)que hoy es el Archipiélago de las 

entació»
ordillera de Los Ancles
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El Archipiélago de Santo Domingo en los comienzos de la era Terciaria, 
al término del Eoceno, hace como 19 millones de años.

vación en diversas partes v el hundimiento en otras, formando 
el conglomerado de islas, denominadas Antillas Mayores y Me
nores. #

En este ciclo se distingue una tranquilidad gradual y 
submergencia con depósitos de caliza costera; es el tipo de la 
roca porosa, tan común en las Antillas. (3)

Estos farallones calizos están formados por los ya descritos 
anteriormente en el sureste de la Isla, es aquí precisaménte, a 
8 Kms. de Santo Domingo, donde se encuentran. Las cuevas 
del Paredoncito, Sección de Juan López, con una riqueza-arqueo- 
lógica descrita por nosotros en esta obra^Gn la misma cadena 
de farallones al norte del poblado de La Caleta, están las Cuevas 
de los Paredones con una riqueza arqueológica, cuyos yacimien
tos están todavía en estudio, y podrían ofrecer inquietantes in
formes para la Arqueología de Santo Domingo.

Estos farallones de riscos cortados por el mar con una 
serie de terrazas interesantísimas, tanto por su formación geo-

(-ir) BIBL.— T. W. Vaughan, Correlalion of the Territory Geologic Formalions of 
the Southeastern Unite<í States. Central América, and the West Indies. 
Washington Acad. Sci. Journal. T. —8. Pág. 268-276 —1918.

(3> Charles Schucher. Historical Geology of the Antillean Caribbean Región. New 
York, 1935.
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Progreso en la formación de la Isla hacia fines del Oligoceno, hace como 1 i millones de años.



lógica, como por sus hallazgos antropológicos, muestran hasta 
qué grado nuestro litoral costero ha sufrido subsidencias y emer
gencias. Las evidencias paleontológicas demuestran que las 
capas se inclinan hacia el mar? las más recientes son las que 
más cerca están de la costa.

Según las épocas geológicas las principales rocas que com
prenden la estructura de la Isla de Santo Domingo son: 1. Ig
neas: Granito, Diorita,Gabro,iPerÍQS&, Serpentina, Riolita, An- 
desita, Basalto y Obsidiana; II. Sedimentarias: Conglomerado, 
Arenisca, Arcilla, Caliza y Ja Columbita es el nombre con el cual 
se na bautizado en 1949 1a caliza costera, que se formó gradual
mente en la época del Pieistoceno. Esencialmente, es un sedi
mento compuesto de arreciles de corales, muy comunesLen todo 
el largo de las costas Dominicana y de las Antillas.fWTM. GAAB, 
en 1837, propuso el nombre de “Antillita” para esta misma roca.

Otras cavernas de interés arqueológico existentes en el 
\ territorio nacional:

. - Las cuevas del Corral en San Cristóbal, al nordestede la 
misma ciudad, en la Sección de Borbón, ésta tteríe/picto- 
grafías. \

.— La cueva debBejucal o de la Enea (entre laóiudad de Hi- 
güey y la Sección del Pintao), Provincia Altagracia.

.—Las cuevas de Cacada Honda en la Sección de Nisibón.

.— La cueva de La Cwsama en la Seccipn de Las Lagunas, a 
dos kilómetros de la yucama.

.— La cueva dedos Robalos^en las lomas próximas a la carrete
ra Sánchez-Samaná. \ /

Viejo/ \
d) Las cuevas de Rancho Quemado al este de Tireo.
e) ̂ Ea cueva de Gajo de la Bestia, al noroeste de Constanza.
f) La cueva Arroyo Hondo Arriba.
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La cueva de Arroyo Corralito, a ms. de Constanza al

Además f

eva del Guayabal 
Casas.

h)

i)

j)
anza.

ta al-

La 
de 
La cueva de 
tanza.
La cueva del 
oeste de Co

entro en las proximidades

bijita a 8 Kms. al oeste de Cons-

en el paraje de Los Higos, al

ra de Constanza, en 
denominada La Guacara 

, común de la Provincia Juan Sá 
la parte ^zíjuierda del río Camú.

cueva de la Cucama, Sección del Distrito 
a cueva del Caimito, al norte de Guayacanes, pré 

guijas pictografías indígenas.
Finalmente Las Cuevas del Corral en San Cristóbal,x al 

oroeste, en la Sección de Borbón, y las cuevas de Los Indios 
en la Sección del Soco, San Pedro de Macorís.

está la la cue 
ballerò Arri

roximidades de Cotuí
1 Caballero, en Ca- 

ez Ramírez, en

La l sla de Santo Domingo a fines del Mioceno, hace aproximadamente 4 millones 
de años.
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EL HOMBRE PREHISTORICO DE AMERICA

Existe cierta disparidad entre los antropólogos que han emi
tido sus respectivas teorías acerca del origen del hombre pre
histórico de nuestra América. Para cierto grupo de hombres de 
ciencia, la teoría más socorrida es, la de que nuestro Continente 
fué poblado por sucesivas emigraciones procedentes de Asia, que 
atravesaron per el helado estrecho de Bering y por las islas Aleu
tianas, deteniéndose en las tierras norteñas del Continente, pero 
por uno u otro motivo siempre avanzando hacia el sur, poblaron 
México, Centro y Sur América.

hall azgüs~^queológicos encontrados tanto en el nor- 
i como en el sur, ha^hecho posible determinar las diferen

tes edades de éstos, así como el estudio comparativo del material 
científico^de una región con otra, aunque separadas por gran 
distancia?'

Los huesos de Mamut, y cuchillos de sílice encontrados en_ 
Folson Cave, y en Gypsum Cavejftrallazgos históricos quérc6-~? 
locan estas viejas culturas en el período del pleistocenóTAsí las 
huellas humanas encontradas en el Cauce, Managua, demues
tran la antigüedades del hombre americano.

Los fósiles de un esqueleto adulto del sexo masculino en
contrados en un yacimiento del pleistoceno superior, junto a 
restos de Mamuth, en México en el año 1947, demostraron tener 
una antigüedad aue oscila entre 10 y 12,000 años, con rasgos si
milares a los grupos indoamericanos de nuestra Prehistoria. La 
similitud en los rasgos fisonómicos, las costumbres, los estudios 
de las voces fonéticas de algunos pueblos de/AVsia?las compara- 
ciones de material arqueológico de ciertas regiones, 
presentan una indiscutible similitud de hechos verificados en 
nuestra Prehistoria, que no cabe duda, ni se puede di^utir^que 
el hombre primitivo americano, desciende de pueblos asiáticos^ 
zBien sea llegados por el norte del continente americano, bien 

por el sur del Pacífico, o ambas cosas a la vez, es decir que 
corrientes emigratorias) por Bering y las Aleutianas, y a la 

vez pbf las^óstásTierPéfu y El Ecuador. La expedición del Kon 
Tiki, puso a prueba como el hombre en una simple balsa puede 
atravesar el Océano Pacífico.

Los dialectos o lenguas de tribus, aunque separadas geo
gráficamente, las tradiciones y leyendas, sirven muchas veces 
de testimonio valioso para llegar a conclusiones en la arqueo
logía. Los estudios de ía corteza terrestre, es decir, de los suce
sivos estratos, permiten por medio de la ley de superposición

s
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estratigráfica/determinar los períodos en los cuales existió tal 
o cual cultura Prehistórica, también las pruebas del carbón 
C-14 nos permiten colocar con certeza la edad de objetos en la 
Prehistoria.

La Arqueología es una ciencia de incógnitas, expensa a 
una sucesión de hechos que muchas veces llevan a elucubrar 
teorías con un ropaje de fantasía, de modo que si nos aferramos 
a las citas hechas anteriormente, llegaríamos a la conclusión 
de que el hombre de América, l'legó por el Sur del Pacífico, no 
por el Norte del Continente. Sin embargo las teorías más soco
rridas, es que sucesivas corrientes emigratorias descendientes 
de Norte a Sur con preferencia hacia las costas del Pacífico.

Los hallazgos hechos en Valdivia, región sur del Ecuador, 
nos demuestran cuan diferentes son las culturas Prehistóricas 
entre estos países vecinos, sin ninguna similitud a la de Colom
bia y mucho menos a la Inca del Perú. Sin embargo hay una 
serie de evidencia con la cultura de la Guayana Inglesa, y las 
regiones aledañas a las fronteras de Venezuela, así como la taina 
en nuestro país

^porticHos motivos nos permitimos presentar en esta obra 
un capítulo donde haremos comparaciones de la Prehistoria de 
los citados países con la nuestra, también de la cultura iroquois 
en la región de Ontario que presenta cierta similitud de su com
plejo cultural con grupos indigenistas de Sur América y las An
tillas. ------------—-— --------------- ?

Para dilucidar las diferentesfteorías del origen de cada 
pueblo americano, sería necesario un. extenso trabajo científico 
de talmod^que nos circunscribiremos^ a los pueblos que dieron 
ungen a nuestros antepasados habitantes antillanos, es decir, 
a los que poblaron las Antillas mayores y menores.

La Región Etnológica, llamada Amazónica, con sus in
mensos territorioü^con abundantes y caudalosos ríos, tales como 

---- eTAmazonas el Orinoco y sus afluentes facilitaron el transporte 
' fluvial del indio nómada para comunicarse en sus viajes con las 

Y--------- más apartadas regiones, tales como: Bolivia, el Paraguay, Brasil,
Venezuela, Ecuador, Perú, las Guayanas y las pequeñas y gran
des Antillas, cuyas familias lingüísticas poblaron países a gran
des distancias del lugar de su origen, entre ellas tenemos la 
“Tupi-Guaraní”, en Tapuya; la Aranwak y la Caribe.

Aún existen numerosas tribus cuyos antepasados poblaron 
extensas regiones en el continente sudamericano, desde el Océa
no Atlántico al río Xingú, en el estado Pará, Matto-Crosso y otros
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estados del Brasil, estas tribus^ de origen muy antiguot todavía 
viven en un estado de primitivismo, tal como vivían los antiguos 
pobladores en épocas ya muy lejanas.

Las tribus Arawak de Sur América que ocuparon el alto 
Paraguay (Guanas, etc.) y las Mesetas Bolivianas (Moxos, etc.) 
fueron esparciéndose hacia el Norte del Continente, Brasil, las 
Guayanas, Venezuela, hasta poblar las pequeñas y grandes An- 
tillas^en este sentidor insistiremos más adelante/^

Notas: Briton, Deniker, Op. Cir. Pág. 543 y Sig. Keana M.P. Pág. 416 y Sig. {Id. 
Etnology, Pág. 162 y Sig. Id. Stanford’s Compendium Cent. Y.S.A.I., Pág. 43 
y Sig. Alcide D’Oibigny. L’Homme Americaine de L’Amerique Meridionele 
(París, 1839). Vol. I, Pág. y Sig. Briton Ar., Pág. 164, Humboldt. Tra- 
veis Ins boihh América <Trans Bohn. 2, Bray). Págs. 95, 138, etc., divi
den las agrupaciones tribales en grupos del Atlántico, dos regiones (Ama
zónica y Pampeana), y otras dos (Colombiana y Peruana), en el grupo del 
Pacífico.— Historia General Americana por Navarro —1910.

X
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La Isla de Santo Domingo en el Archipiélago Antillano es 
la segunda en tamaño de las Antillas Mayores y está situada 
entre los 70? 38’ 21” y 769 36’ v 50” y 199 56’40”de longitud Norte. 
Está bañada, al Norte por el Océano Atlántico; al Sur, por el 
Mar Caribe o Mar de las Antillas; tiene al Este, el Canal de la 
Mona que la separa de la isla de Puerto Rico y al Oeste, el Canal 
del Viento o de Jamaica que la separa de la isla de Cuba y de 
la isla de Jamaica^__
___descubíerta^la Isla de Santo Domingo, Quisqueya o 
Haití) por el Gran Almirante don Cristóbal Colón el día 5 de 
Diciembre de 1492 y tiene la gloria de haber sido el lugar del 
primer establecimiento cristiano en el Nuevo Mundo y el asiento 
del primer gobierno del Descubrimiento y la Conquista del Con-
tinente Americano.

Para el gobierno político y administrativo de la Isla, el 
................... grandes Cacicazgos denomi- 

aguá; 39 Iguayagua o Higüey; 
Aniguayagu Estos Cacicazgos 

, a su vez, enfcacique, seCdivj

territorio estaba dividido en 
nados: 19 Marién o Mariel; 29 
49 Maguana, 59 Jaragua 
gobernados cadajuno por u

Nitainos o NaitianoX gobernados por Caciques dé( segundo orden, 

  

bajo la dependencia )de los Cáciques principales'
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/Cacicazgo de Marién:

El Cacicazgo de Marién o Mariel, cuverasiento principal 
y cabecera de Cacicazgo, en donde residía'el Cacique Guacana- 
garix, se encontraba situado en las inmediaciones de la actual 
ciudad de Cabo Haitiano o el Guarico; abarcaba, por el lado del 
mar, la extensión comprendida entre la desembocadura del río 
Artibonito o Guayayuco, hasta el Cabo Isabela, colindando al 
Norte, con el Océano Atlántico; al Este, con el Cacicazgo de 
Maguá; al Sur,/par el firme de la Cordillera Central y el río 
Artibonito o Gúayayuco que lo separaban de los Cacicazgos de 
Maguana y de Jaragua, y por el Oeste con el Canal del Viento o 
de^Jámaicá; éste Cacicazgo estaba dividido en catorce Nitainos 
que eran los siguientes:

Bainoa, Caobanico, Caribata, Cuaba, Dajabón, Guajaca, 
Guáraguanó, Haití, Haitiel, Iguamuco, Jaibón y Manuei.

Cacicazgo de Maguá:

El Cacicazgo de Maguá, cuyo asiento principal o cabecera 
de Cacicazgo se encontraba cercano al actual Santo Cerro, cerca 

Í' < de la ciudad de La Vega y en donde residía el Cacique Guario- 
nex, abarcaba por la costa del mar, la extensión comprendida 
entre el Cabo Isabela y el Cabo San Rafael, lindando al Norte 
y al Este con el Océano Atlántico; al Sur la Cordillera Central, 
que lo separaba de los Cacicazgos de Iguayagua o Higüey y de la 

/Managua, y por el Oeste con el Cacicazgo ae la Maguana y del de 
r 4 Marién o Mariel. Componían este Cacicazgo los veintiún Ni- 

taínos siguientes:
Batey, Canabacoa, Cibao, Ciguai, Corojai, Cotuí, Fuma, 

Guacoa, Guainamoca, Macorix, Maguei, Maimón, Majagua, Man- 
yico, Maho, Marién, Mayonic, Moca, Samaná, Yaguas, Yagua- 
jayuco.

Cacicazgo de Higüey:

El Cacicazgo de Iguayagua o Higüey, cuya cabecera se 
encontraba establecida donde existe hoy la población de Higüey 
y donde residía el Cacique Cayacoa, abarcaba por la parte del 
mar: desde Cabo San Rafael hasta la desembocadura del Río 
Haina, y estaba limitado: al Norte por el Cacicazgo de Maguá; 
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al Este el Océano Atlántico; al Sur por el Mar Caribe o de las 
Antillas y al Oeste el Cacicazgo de la Maguana; comprendía es
te Cacicazgo 21 Nitaínos que eran los siguientes:

Agara, Ayalibix, Bábaro, Bacaiguá, Bayaguana, Boya, Ca
cao, Gayacoa, Gayemú, Curiama, Dajao, Dicayagua, Guabos, 
Guavagán, Habacoa, Higüey, Mayame, Sairabón, Saona o Ada- 
many y Xenica.

Cacicazgo de Maguana:

El Cacicazgo de la Maguana, cuya cabecera, residencia del 
Cacique Caonabo, estaba situado al pié de la Cordillera Central 
en las inmediaciones de San Juan de la Managua, abarcaba, por 
la parte del Mar Caribe la extensión comprendida entre la des
embocadura del Río Haina y la Punta de Martín García, estaba 
limitado al Norte, por el río Artibonito o Guayayuco y la Cordi
llera Central que los seperaba de los Cacicazgos de Marién y de 
Magua; al Este por el Río Haina que lo separaba del Cacicazgo de 
Iguyagua o Higüey y por el Oeste, por el Cacicazgo de Jaragua o 
Aniguayagua. Este Cacicazgo comprendía 21 Nitainos que eran:

Abayagua, Aguayaba, Alcobaza, Ayaguna, Azua, Baní, 
Bánica, Bonao, Careibana, Corojo, Guana, Guananao, Hayaco, 
Janique, Macabonao, Maguanabo, Nisinao, Niti, Nisao, Sabana, 
'k aguana.
Cacicazgo de Jaragua:

El Cacicazgo de Jaragua o Aniguayagua, cuyo asiento 
principal o cabecera, residía el cacique Bohechío, estaba ubicado 
donde existe ahora ia ciuaad de Puerto Príncipe, capital de la 
República de Haití, abarcaba, por la parte del mar, la extensión 
comprendida entre la Punta de Martín García y la desembocadura 
del Río Artioonito o Guayayuco y eian sus límites:

Al Norte, el río Artibonito o Guayayuco, que lo separaba 
del Cacicazgo de Marién o Manel; al Este, el Cacicazgo de Ma
guana y el Mar Caribe; al Sur, el Mar Caribe y por el Oeste, el 
Canal del Viento o de Jamaica y el Golfo de Gonaive; este Caci
cazgo comprendía los 26 Nitainos siguientes:

Anigagia, Aramoca, Aramocao, Barbasia, Barsona, Baoru- 
co, Buyacaguera, Cajal, Cajaya, Coayo, Duan, Guayacarima, Gua- 
naureí, Ybocoa, Inguoguei, Jagua, Locayo, Macaoquico, Mira- 
guaña, Neiba, Sabanaquito, Samanines, Suyabei, Yaguana, Ya- 
quino, y la isla de Guanabo.
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Los Nitainos

Los Caciques mayores en Quisqueya o Haití, a su vez te
nían como subordinados a ciertos Señores de menos rango o 
Nitainos, nombre que se les daba a cada provincia de un Reino 
o Cacicazgo y a los Caciques menores o autoridades locales. Los 
Caciques principales gobernaban con un poder absoluto sobre 
sus súbditos y esos feudos eran limitados por regiones o Caci
cazgos, pero los Caciques a su vez tenían sus lugartenientes que 
eran los Nitainos que gobernaban sobre los poblados mennrps 
Todos los Cacicazgos estabanjconfederados y pareceque el 
de estos era Guarionex (LTcomo asegura Las Casas y el m 
Le_4>ers y Charlevoix afirman de que cuando fué descubierta 
la Isla de Quisqueya o Haití, los europeos la encontraron casi 
dividida en su totalidad en cinco reinos perfectamente indepen
dientes unos de otros.

Casi entera estaba dividida la Isla (afirman Charleoix (24- 
y Lepers) “porque es posible que los cinco Reyes o Caciques, tu/ 
vieran algunos Señores de menos importancia bajo sus feudos 
aunque llevasen también el nombre de Caciques. /

(t) )V, f<ÍV £

) Apologética.

) Charlevoix, I.— p¿g 6Q
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LOS PRIMEROS INDIOS VISTOS POR COLON (*)

“Amainaron todas las velas, y quedaron con el treo que es 
la vela grande sin bonetas, y pusieron a la corda, temporizando 
hasta el día viernes que llegaron a una isleta de los lucayos 
que se llamaba Guanahaní.”

Luego vieron gente desnuda, y el Almirante salió a tierra 
en la barca armada y Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez, 
su hermano, que era capitán de la Niña.

Sacó el Almirante la bandera real, y los capitanes con dos 
banderas de la cruz verde que llevaba el Almirante en todos los

k )_ExtratQ¿J del Diario de Colón, y son palabras formales del Almirante, en su
libro de su primera navegación y descubrimientos de estas Indias.
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navios por seña, con una F y una Y: encima de cada letra su 
corona, una de cabo de la I y otra de otro.

Puestos en tierra vieron árboles muy verdes, aguas y mu
chas frutas de diversas maneras.

El Almirante llamó a dos capitanes y a los demás que 
saltaron en tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda 
la armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen 
por fé y testimonio como él por ante todos tomaba, como de he
cho tomó, posesión de la dicha Isla por el Rey y la Reina sus 
señores, haciendo las protestaciones que requerían, como más 
largo se contiene en los testimonios que allí se hicieron por es
crito.

Luego se juntó allí mucha gente de la Isla.
“Yo, poique nos tuviesen mucha amistad, porque conocí 

qüe era gente que mejor me libraría y convertiría a Nuestra 
Santa Fé con amor que no por fuerza, les di a algunos de ellos 
unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían 
al pescuezo, y a otras cosas muchas de poco valor, con que tu
vieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravi
lla. Los cuales después venían a las barcas de los navios a donde 
nos estábamos nadando.”

Y nos traían papagayos e hilo de algodón en ovillos y 
azagayas y otras cosas muchas, y nos la trocaban por otras 
cosas que nos les dábamos, como cuenteólas de vidrio y cas
cabeles. En fin, todos tomaban y daban de aquello que tenían 
ae buena voluntad.

“Mas me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos 
andan todos desnudos como su madre los parió, y también las 
mujeres, aunque no vide más de una harto moza. Y todos los 
que vi eran todos mancebos, que ningún vide de edad de más 
ae 30 años. Muy bien hechos, de muy hermosos cuer^ÓS^y muy 
buenas caras. Los cabellos gruesos casi como sedas de/cola de 
caballos, y cortos. ----------—P&i

Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo irnos h 
pocos detras que largos, que jamás cortan.

De ellos se pintan de prieto, y ellos son de la color de los 
de ellos se pintan las caras, y dellos 

olos ojos, y de ellos la nariz.
s ni las conocen, porque les mostré 
el filo, y se cortaban con ignorancia, 

izagayas son unas varas sin hierro,

canarios, de lo que fallan. Y 
todo el cuerpo, y de ellos solí 

Ellos no traen armas 
espadas y las tomaban por e 
No tienen algún hierro. Sus



y algunas de ellas tienen al cabo un diente de pece, y otras de 
otras cosas.”

“ Ellos todos a una mano son de buena estatura de grandeza 
y buenos gestos, bien hechos. Yo vi algunos que tenían señales 
de heridas en sus cuerpos, y les hize señas que era aquello, y 
ellos me mostraron como allí venían gente de otras islas que 
estaban cerca y los querían tomar y se defendían.”

“Y yo le creí y creo que aquí vienen de tierra firme a to
marlos por cautivos. Ellos deben ser buenos servidores y de buen 
ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía.

Y creo que ligeramente se harían cristianos, que me pa
reció que ninguna secta tenían. Yo, placiendo a Nuestro Señor, 
llevare de aquí al tiempo de mi partida seis a Vuestra Alteza pa
ra que aprendan hablar.

Ninguna bestia de ninguna manera vi, salvo pagayos en 
esta Isla”.

Sábado, 13 de Octubre de 1492.

Nos dice el Almirante: “Luego que amaneció vinieron a 
la playa muchos de estos hombres, todos mancebos, como dicho 
tengo. Y todos de buena estatura, gente muy hermosa. Los ca
bellos no crespos, salvo corredlos y gruesos, como seda de caba
llo. Y todos de la frente y cabeza muy ancha más que otra gene
ración que hasta aquí haya visto. Y los ojos muy hermosos y 
no pequeños. Y ellos ninguno prieto, salvo del color de los ca
narios. ”

“Ni se debe esperar otra cosa, pues está Lesteoueste con la 
Isla de Hierro, en Canarias, so una línea. Las piernas muy de
rechas. todos a una mano, y no barriga, salvo muy bien hecha.

Ellos vinieron a la nao con almadias, que son hechas del 
pié de un árbol, como un barco luengo, y todo de un pedazo, y 
labrado muy a maravilla según la tierra y grandes en que algu
nos venían 40 y 45 hombres. Y otras mas pequeñas hasta haber 
de ellas en que venía un solo hombre. Remaban con una pala 
como de hornero, y anda de maravilla.

Y si se le trastorna, luego se echan todos a nadar y la en
derezan y vacían con calabazas que traen ellos.

Traían ovillos de algodón hilado y papagayos y azagayas 
y otras cositas que sería tedio de escribir, y todos daban por 
cualquier cosa que se les diese.
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Determiné de aguardar hasta mañana en la tarde y des
pués partir para el Sudueste, que según muchos de ellos me en
señaron decían que había tierra al Sur y al Sudueste y al Noues- 
te; y que estas del Nurueste les venían a combatir muchas ve
ces, y asi ir al Sudueste a buscar el oro, y piedras preciosas.

Esta isla es bien grande y muy llana y de árboles muy 
verdes y muchas aguas y una laguna en medio muy grande, sin 
ninguna montaña, y toda ella verde, que es placer mirarla.

Y esta gente harto mansa, y por la gana de haber de 
nuestras cosas, y temiendo que no se les ha de dar sin que den 
algo y no lo tienen, toman lo que pueden y se echan a andar, 
mas de lo que tienen, lo dan por cualquier cosas que les den; 
hasta de pedazos de las escudillas y de las tazas de vidrio rotas 
rescataban, hasta vi dar 16 ovillos de algodón por tres ceotis de 
Portugal, que es blanca de Castilla. Y en ellos habría más de una 
arfoba de algodón hilado.

Esto defendiera y no dejara tomar a nadie, salvo que yo 
lo mandara tomar todo para Vuestra Altezas si hubiera en can
tidad. Aquí nace en esta Isla más por el poco tiempo no pude 
dar así del todo fé. Y también aquí nace el oro que traen colgado 
a la nariz; mas por no perder tiempo quiero ir a ver si puedo 
topar a la isla de Cipango.

Ahora como es de noche todos se fueron a tierra con sus 
almadias”.

Domingo, 14 de Octubre.

“En amaneciendo mande aderezar el batel de la nao y las 
barcas de las carabelas, y fue al luengo de la Isla, en el camino 
del Norueste, para ver la otra parte del Leste que había.

"~Y también para ver las poblaciones, y vide luego dos o tres, 
y la gente que venían todos a la playa llamándonos y dando 
gracias a Dios. Los unos nos traían agua: otros otras cosas de 
comer; otros cuando venían que yo no curaba de ir a tierra, se 
echaban a la mar nadando y venían y entendíamos que nos pre
guntaban si éramos venidos del cielo.

Y vino uno viejo en el batel dentro, y otros a voces gran
des llamaban todos hombres y mujeres: “venid a ver a los hom
bres que vinieron del cielo;traedles de comer y beber”.
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Fray Bartolomé de las Casas, el hombre que, teniendo esclavos 
indios, renunció a ellos y consagró el resto de su vida a defen

derlos con ardor no igualado.
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9

LOS INDIOS VISTOS POR 
LOS CRONISTAS

í 1
\K. v

4

Cuando Cristóbal Colón llegó a la Española la Isla estaba 
habitada por los Tainos en casi toda su extensión y por otros 
grupos indígenas más pequeños en algunos otros puntos; estos 
íltimos eran denominados Ciguayos o Macorixes.

jTodog>los autores están de acuerdo de que su número 
alcanzaba^ lavSTrtnípde 100;000___habitaiites indígenas con nre- 

----dominio de la raza Taína„ otros autore^/afirman que llegaban 
hasta los tres millones.

Las primeras descripciones que nos hacen de ellos fueron 
los escritos de los Cronistas españoles especialmente los de Fray 
Bartolomé de Las Casas, Oviedo y Fray Ramón Pane y luego^-éZ 

_ Herrera (*f)  esto es sin mencionar las primeras noticias dadas 
por Cristóbal Colón en su Diario de Abordo que ya hemos men
cionado anteriormente. Parte de esos escritos de Colón fueron 
recogidos también por Pedro Mártir de Anglería (^) y por Her
nando Colón al escribir la vida de su padre. ¿

Las descripciones que hacen los franceses especialmente 
Le Pers luego copiadas por Charlevoix, han sido siempre fuentes 
muy útiles para el conocimiento de la raza indígena que ha
bitaba a Santo Domingo; del Padre Le Pers de sus manus
critos, hemos tomado algunas de sus descripciones, la relativa 
a los habitantes tainos; los describe diciend6nos qüe Tíeran 
gentes de baja estatura, de una tez trigueña rojiza y de cuerpo 
bastante bien proporcionado en sus miembros, pero feos de 
cara, tenían las narices anchas y muy abiertas, la frente plana 
y casi al mismo nivel del cráneo, los dientes imperfectos y da- 
nados (*9)  y un no sé qué de salvaje en los ojos, con el pelo 
largo y lacio que les llegaba a la mitad de las espaldas como

i

• €

\
* 
"^0

m Herrera Antonio.— Historia General de los Hechos Castellanos en las Islws 
y Tierra firme del Mar Ooaijo. Escrita por Antonio de Herrera Cronista Mayor 
de su Md. de las Indias y su\Cronista de Castilla. En Cuatro Déécadas —Madrid 
19, 1601. (Biblioteca UASD).V

(¿9*)  Pedro Mártir de Anglería.— Fuentes históricas sobre Colón y América 4 
\ xz / Tomos-Madrid 1892. Y Décadas por el mismo autor. (Biblioteca UASD)..

estamos de acuerdo con el Padre Juan Bautista Le Pers, cuando afirma 
; “ó ' que los indios “tenían los dientes dañados y feos”, es de supopner que dicho 

cronista, fué ligero y falso de ciertos conocimientos científicos, al expresar este 
juicio.

En una serie de excavaciones efectuadas por nosotros, nos hemos detenido en 
estudiar científicamente tanto las dentaduras así como los huesos de los
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ias mujeres, esa deformidad (frontal) no era completamente 
natural, se las provocaban en parte con métodos artificiales 
para así darle mayor realce a su belleza.”

“ Las madres apretaban con las manos la frente de los 
niños recién nacidos o sino con una pequeña tablilla sujetaban 
la frente de sus hijos para aplastarla (deformación tabular 
oblicua), el cráneo doblado sobre sí mismo era tan duro por de
lante, que a veces las espadas de los españoles rebotaban y se 
rompían cuando les daban a los indios un espadazo por la ca
beza . Los hombres iban desnudos por lo poco que llevaban, 
pero las mujeres casadas llevaban una especie de faldellín de 
algodón que descendía en las señoras principales hasta casi los 
talones, las otras hasta las rodillas solamente. Los niños no 
vestían nada que los cubriera.

Comúnmente tenían una complexión mediocre, flemáti
cos y melancólicos, vivían con poca cosa, no trabajaban casi 
y no se apuraban para nada, pasando el día entero bajo una 
indolencia inconcebible.

maxilares de las osamentas y tambiéén de los muchos que se encuentran en el 
Museo Nacional de Santo Domingo, y podemos asegurar que nuestros indígenas 
(poseían una fuerte dentadura, bien desarrollada y con buena implantación 
ósea. Existiendo un gran desastre en sus caras triturantes (caras oclusales), 
debido a! régimen alimenticio usados por estos. Hemos encontrado anomalías 
do posición, y también dientes incluidos, pero nunca la destrucción ósea, cau
sada per quistes, absesos dentarios, u otras clases de tumores bucales. Creemos 
qu cías enfermedades periodontales, tampoco fueron comunes en ellos (indí
genas) porque de serlos, las piezas dentarias no se encontrarían implantadas 
en los huesos de los maxilares con esa solidez, a pesar de los siglos en que 
han permanecido enterrados. Sinembargo hemos observado maxilares con 
extracciones dentarias que fueron realizadas en vida, ya que el alveolo ha 
ocupado con tejido óseo diploico, el cual necesita un período aproximado de 
dos años para realizarse.

En ei Museo Nacional existe un cráneo el cual presenta una extracción hecha 
con un instrumento cortante, observándose los cortes tan perfectos que dan 
Ja apariencia de haber sido hecho con un cincel u otro instrumento usados 
hnv en día por el odontólogo.

Es bien sabido que en ciertos campos de nuestro país existe la costumbre de 
los camDes’nos usar ciertas resinas, tales como la leche de piñón y la jabilla 
para producirse el desprendimiento de los dientes. No dudamos que métodos 
similares fueran usados por nuestros indígenas.

Nosotros hemos observado en nuestros niños dados a comer la masa, pulpa o 
pericarpio de nuestras almendras, como se les ennegrecen los dientes. La 
jarua tiene un fuerte colorante que era usado con frecuencia por el indio así 
como la alimentación de ciertas raíces. No dudamos que esto último y el 
desconocimiento de la higiene bucal llevara a Le Pers a emitir este juicio 
considerado por nosotros como desacertado, asimismo las crónicas de Charle- 

h voix que cae también en_jsto; ya para época de Le Pers (siglo XVI) habían
“ ífesanarecido cas'! en su totalidad los indígenas, y este autor y Carlevoix re

cogieron por boca de otros las noticias que aun estaban frescas, pero muchas
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\ Tenían un carácter sencillo y dulce, humano, ingenuo, a 
veces brutos y sin memoria, pero también, sin odios, sin amar- 
guras^sin avaricia, sin ambición, casi sin pasiones; en fin eran 
niños más que hombres”.

Luego en otro fragmento Le Pers es más benévolo con los 
indígenas quisqueyanos y enfatiza: “no nos sorprende que es
tos seres de poca inteligencia y memoria y sin cultura no su
pieran la fecha de la llegada de sus 
cío y hasta su propia tierra.

Sin embargo parece que ya estaban establecidos aquí 
desde siglos atrás, visto su gran número y más todavía su 
y gobierno y los reyes que los gobernaron con mucha autoridad; 
la organización política de este pueblo nada más se encontraba 
en Santo Domingo y salvo los pueblos de México y el Perú. Los 
otros pueblos aun están hoy como salvajes y errantes en las 
selvas sin jefes, sin ley y casi sin religión”.

“ Sin embargo a pesar de que nuestros insulares no tenían

al Nuevo Mun

escritura y ninguna figura jeroglífica que nos pudieran servir 
para reconstruir su pasado, conservaban la tradición por can
ciones (areitos) que hacían a su manera, sobre los aconteci
mientos más memorables, pero como estos cantos se multipli
caban en proporción a los hechos o acontecimientos se iban 
aumentando, y olvidando los antiguos y los que recordaban 
trataban de hechos bastantes recientes; la cuestión es que nun
ca se ha podido saber su origen, lo que significa que vivían en 
la Isla desde tiempos inmemorables.”________ -—-____________

“Para mí, creo y me parece cierto/jue en los pueblos de las 
cuatro grandes Antillas eran mucho más antiguos qúe los Ca
ribes, sus vecinos, pueblo feroz que ocupaba todas las Antillas 
Menores con excepción de Trinidad, lo que me hace creer que 
les insulares de estas últimas eran originalmente los mismos 
que los de Santo Domingo y de las otras tres grandes islas veci
nas, puesto que los historiadores nos los presentan con un mis
mo carácter.”

“ Más bien me parece que todos los insulares tanto en las 
grandes Antillas como en las pequeñas Antillas tenían antigua
mente el mismo genio y aparentemente el mismo origen”.

En cuanto al número exacto de aborígenes que habitaban 
la Isla cuando llegó Cristóbal Colón y sus hombres, no hay da
tos precisos sobre su cantidad, ni nunca la sabremos exacta
mente, pudo haber sido uno, dos y hasta cinco millones de ha
bitantes a pesar de que los Cronistas de Indias ni siquiera ano-

109



taron que dicha ^íun^ llegara a un millón de almas, para la 
época del Descubrimiento y es lo que dejan entrever Herrera 
y Angleria.; y el historiador Del Monte asegura en cinco, y el 
historiador José Gabriel García (2) da la cifra de un millón y 
en menos, y el investigador Lovén en su obra Origen de la Cul
tura Taina (3) plantea la hipótesis de que tal vez alcanzó varias 
decenas de millones de indios.

Por nuestra parte podemos asegurar de que el número 
fuS tal vez bastante crecido entre dos millones más o menos, 
de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho en este sen
tido y también por el numero tan considerable de yacimientos 
indígenas que se encuentran dispersos por toda la Isla; y cada 
día se hacen reportajes de nuevas zonas de interés arqueológico 
en todo el país. Es bueno además consignar que desde el Siglo 
XVII el misionero Juan Bautista Le Pers había señalado en su 
obra Historia Civil, Moral y Natural de St. Domingo (4) 

¿desque por todas partes de nuestra Isla donde habitaron se en
cuentran/

a
r todas parteé sus vestigios como si la isla estuviera 
e esos objetos (recipientes indígenas) y que bastaba 

^CáS/a^ un poco la tierra para encontrarlos; fué un poco 
exagerado Le Pers, pero de que a pocos pies se encuentran sus 
fragmentos es un hecho,/basta para citar a la región de la Cale
ta y Juan Dolio y algunos rincones del río Cumayasa y en al
gunos sitios del Higuamo en Macorís.

Algo así asevera también el viajero francés C. Lyonnet 
(5) en su carta escrita al General Heudoville, “por todas 
partes y particularmente en las cavernas, osamentas humanas 
y algunos fetiches”, refiriéndose a los fragmentos o utensilios 
indígenas, también, Moreau de Saint-Mary (6) cita la particu
laridad de numerosos hallazgos en distintos lugares de la Isla.

m

(2) José Gabriel García— Compendio de la Historia de Santo Domingo (Sto. 
Dgo., Rep. Dom.) 1893. también ver: Memoria para la Historia de Quisqueya 
o sea de la parte esoañola de Santo Domingo, desde el descubrimiento de la 
Isla, hasta la Constitución de la República Dominicana (Imprenta García, 
Hermanos. Sto. Dgo., Rep. Dom.)

( 3 ) Svon Loven.— Origins of the Tainan Culture, West Indies (Elanders Bok- 
fryckeri Affiebolag. Goteborg) 1935.

( 4 ) Ob. cit. más arriba.

( 5 ) Pierre Lyonnet. La Mission du General Heudoville a Saint Domingue Port-au- 
Prince 1929 —pág. 81 y ver La Era de Francia en Santo Domingo colección y 
notas de Emilio Rodríguez Demorizi, pág. 107, Sto. Dgo.

( 6 ) Ob. cit.
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En cuanto a la parte de la Española o Haytí que más ha
bitada estuvo, algunos autores aseveran que era la región donde 
residía el cacicazgo de Jaragua en las zonas montañosas cercanas 
al lago Enriquillo en la sierra del Bahoruco y otros en el valle 
de San Juan de la Maguana y en la misma provincia de Azua.

Nosotros hasta la fecha estamos convencidos de que la
zona más densamente poblada fue la parte suroriental de la 
Isla, comprendiendo toda la llanura Oriental desde el río Haina 
hasta el Macao en la Provincia Altagracia, especialmente en to- 

v da su región costera del sureste; en la actualidad son las zo- 
ñas donde mayor abundancia de yacimientos indígenas que en 
ninguna otra parte se reportan y hay que señalar la cantidad 
de material indígena que se ha venido extrayendo de La Caleta, 
Juan Dolio, Guayacanes y Boca Chica, desde hace aproxima
damente 30 años; tanto por arqueólogos extranjeros como por 

ominicanos.
Los indígenas de Santo Domingo, de acuerdo a nuestras 

investigaciones poseían características antropológicas distintas 
unó$ de otros, y si bien afirma Calletano Coll y Tosté de que 
el indígena americano constituía una unidad étnica o un tipo 

X étnico^ americano, creemos que se aventuró en esta afirmación 
porque x ta estudiar las narraciones de los Cronistas para 
darnos cu ta que de acuerdo a como los garran y las com- 
probacionesX^n tropológlcas- son distintos, a pesar de que todos 
eran indios o Tgehas y más o menos su misma condición de 
primitivo les hacía erlá> .iguales>ipgg~~ias-^iarracúm 

 

trepolúgicus tíos- dcmueatran^iQrjcQntrari  ̂*
s indígenas quisqueyanos eran distintos físicamente,

ta

basta el estudio de sus cráneos y sus ormamentos, y sus armas 
y su alfarería. Los Ciguayos cuyas tribus habitaron en la pe
nínsula de Samaná (Xamaná) en el noreste de la Isla, tenían 
su piel más oscura, los cabellos largos y ásperos, recogidos por 
detrás de las orejas, muchas veces trenzados y eran muy gue
rreros (el mismo Colón, por esta particularidad, los consideró 
como descendientes de los indios Caribes) y en sus muchos 
caracteres exteriores llevaban las plumas de la Cabeza atadas 
atrás casi en el cuelk) como asevera Las Casas; tenían el rostro 
tiznado de carbón*fel  mis^?investigador haitiano Emile de 
Naut (7) los confundió con los Caribes.

Las Casas señalaba a los Ciguayos como gentes que te-

( 7) Emilie Naut Barón de.-i— Historie des Caciques d’Haití (Segunda edición, Gus- 
tave Guerin et. Cié. París 1894) Biblioteca UASD).
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nían los cabellos “muy luengos” como las mujeres de Castilla.
Esos Ciguayos vivían en las montañas y las costas sep

tentrionales de la Isla, desde Puerto Plata hasta Higüey (8), 
tenían los Ciguayos la nariz corta y grotesca (arremangada 
diríamos nosotros), la frente ancha y magestuosa, ojos grandes 
negros y oblicuos y en sus rasgos tipológicos se ha encontra
do similitud con los Ciboneyes de Cuba por la disposición del 
cabello trenzado hacia atrás y las plumas.

Hay una analogía extraordinaria entre los ciguayos que 
se extendieron en el centro de la Isla y Samaná con la tribu de 
los Indios Macorixes que estaban radicados al sudeste de la 
Isla

Para el Padre Las Casas los Ciguayos eran los mismos 
Macorixes cuyo vocablo indígena en lengua taina es “pueblo 
de idioma extranjero”. El mismo Sven Lovén (9) confunde las 
dos razas como una misma y luego Krieger afirma de que estas 
tribus estaban en relación con los indios de la Martinica 
nes se comunicaban

Esta tesis
dad eran Caribes 
ciertas 
pero hay que 
nos eran 
con los 
que

sus canoas.
de nuevo a poner en dudas si en -eali- 

descendientes de estos, o habían adqi irido 
que les permitiera confundirlos con qstos, 
que ningunos de ^stos indígenas quisqi 

como los Caribes y
su agresividad y suX habilidades guer 
Cristóbal Colón. \ >

eya-
y su mayor parecido 

•eras

I

Remo, flechas, olla y adornos de los indios Caribes. 
(Región Amazónica)

( 8) Sven Loven. Ob. cit.

(9) Ob. cit.
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LOS TAINOS

r
A los Tai 

el Dr. Chanca,
Para Pedro Mártir de Anglería (1) significaba el nombre 

ta^ryjf noble, no caníbal.
En la carta del Dr. Chanca nos dice un fragmento de 

ella:
“Este día que allí descendimos (a la Isla de Guadalupe) 

andaban por la playa junto con el agua muchos hombres e 
mugeres mirando la flota e maravillándose de cosa tan nueva; 
e ellegándose alguna barca a tierra a hablar con ellos, dicién- 
dolos taynos, tayno, que quería, bueno” y Pedro Mártir, en la 
página 150 Tomo I, afirma: x-------—  —------ —~

“....pensando que allí estaría Guacanaril fueron allá 
y al acercarse les salió al encuentro un hombre de arrugada 
frente y altiva mirada acompañado de otros cientos, los cuales 
armados todos con arcos, saetas y agudas lanzas, se presenta
ron como en actitud amenazadora; gritaron que eran taynos, 
ó sea nobles, no caníbales”.

Para el Padre Las Casas tayno y nitayno significaban, 
Señor principal, o Señores nobles.

Por ejemplo, en la obra de Las Casas en la página 393 
tomo I, hay un pasaje que dice:

“Hasta aquí, no había podido entender el Almirante, Si 
este nombre de Cacique significaba Rey o Gobernador, i otro 
nombre de rey, i Nitayno era nombre de caballero i señor prin
cipal” y luego en el tomo II pág. 73, afirma: “... i no faltaban 
bofetadas i palos, no sólo a la gente común pero también a los 
hombres nobles i principales que llamaban nitaynos, hasta lle
gar también a poner amenazas i hacer grandes desacatos a los 
señores i Reyes”.

En el tomo V, página 484, vuelve de nuevo Las Casas 
afirmando:

“...había en esta Isla (Española) i en cada reino della 
muchos nobles i estimados por de mejor sangre que los demás, 
i que tenían cargo sobre otros como de rejillos i guiallos, estos, 
en la lengua común desta Isla, se llamaban nitaynos, la y letra 
luenga, nobles y principales”.
( 1 ) Pedro Mártir de Anglería: Décadas Oceánicas (De Orbe Novo).

les conoce también como Ni tainos. Para 
quería decir bueno, en lengua arawaca.
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Los Tainos eran los habitantes que en su mayor propor
ción habitaban la Isla de Santo Domingo y eran descendientes 
de los arawacos, constituían también la población de las gran
des Antillas (Krieger) en contraposición a los aborígenes de las 
Antillas Menores que eran los Caribes.

Los Tainos eran pacíficos indígenas alfareros y agricul- i, 
tores.

A la llegada de los españoles las islas del Golfo de México f 
estaban habitadas por cinco grupos étnicos más o menos de-o 
finidos, pero a pesar de su gran parecido eran distin 
los Lucayos, Guanahatahibes, Tainos, Ciguayos y los C

Los Ciboneyes eran también los Tainos o insulares de 
Cuba.

Los Lucayos habitaban el Archipiélago de las Bahamas 
o Islas Lucayas.

Los Guanahatahibes se tienen muy escasas noticias de 
ellos y eran los más primitivos indígenas, generalmente vivían 
en cuevas profundas en las proximidades costeras de Cuba, 
especialmente en la costa Oriental. Los arqueólogos cubanos 
aseguran que éste fué un arquetipo único, o primate, el primate- 
cubibes o cubensis, el verdadero hombre pri 
Cuba.

itivo que habitó a

cric
Probablemente estos Giianaha 
os por un grupo étnico 

roja americana, y se basan en\la si 
de cinco pies o más y de fren 
rectas, forma de cráneo corto y 
(ortognáticos y braquicéfalos),

^SSV^n^A. A~

&------ propios, durante lajConquista estaban
Guayanas (Caribana) y luego fueron

fueron luego des- 
o q arahuaco de la raza 

itud del tipo físico. Eran 
gosta, narices muy finas y 

la/ mandíbulas no prominentes 
os Caribes eran también de 

origen/grahüaóQ*  denominados así por su espíritu belicoso, eran 
antrópófagbsTformaban una variedad de raza con sus rasgos 

también radicados en las 
estableciéndose en el Ar- 

chipiélago de las Antillas Menores. También procedían estos 
Caribes de las grandes corrientes fluviales del Amazonas y del 

I Orinoco,________ __
_____ --^La palabraTTaínb se deriva del dialecto 

significaba BUENO, tal como lo hemos consignado; y se usó 
la popularidad que le dió Diego Alvarez Chanca 
todos los habitantes de las Grandes Antillas Jo 
'hasta numerosos errores;, también hizo uso

El Taino a veces ha sido confundido

de

rahuac

yocabl



• /ropeos como los confundió Zababorowski (2) al afirmar que 
todos los indígenas antillanos eran Caribes o Galibes de las Gua
yanas y, _ Bajo Amazonas.^ , ______ _—

^_JIoy sabemos_que el Taino fue un producto de la gran fa- 
ilia^meriCana que se fusionaron con los Na-

hoas (3) en a Isla oe banto Domingo o Haití y eran los habi
tantes que estaban en el momento de Descubrimiento.

Será difícil saber cuándo debieron estar los Arahuacos en 
posesión del Archipiélago de las Antillas, (tal vez nunca lo sabré- 
mos) después de-<$tos haber partido de las impenetrables sel-X^

HAñíazonas; Martius (4) asevera que los AraMácd^ débie- 
ron penetrar en las Antillas Mayores en el año 200 de la Era 
Cristiana, y Loven en su obra Origen de la Cultura Taina afirma ¿

stofc debieron de haber vivido en la Edad del Cobre evolu
cionada, y de seguro coexisf^í^con el hombre blanco de la cul
tura neolítica. k ------

1

VIV Id VUA' •

de acuerdo a las Crónicas, especialmente a las 
escritas por Cristóbal Colón, eran gentes hermosas y de estatu
ra regular, de nobles formas, las piernas muy derechas, sin 
vientre; indios de un ligero color cobrizo o trigueño; “morenos” 
como los pintan Oviedo y Las Casas, especialmente los del Ca- 
jÉcat^de Jaragua (Xaraguá), sus cabellos aplastados y caídos, 
negros y brillantes, como cerda de caballos; su nariz perfilada 
y muy opuesta a los Ciguayos, de nariz corta y grotesca, la 
frente ancha y majestuosa, los ojos grandes, negros y oblicuos.

El continente físico del aíno era grande en general, forni- 
ejoJlkS «complexión «wé 
de Cotubaná que era de^íSk e^atura colosal como lo han^^F 

ro^no tenían esta com- 
fuertes^y angulosos. _

ia en oeaiinnffil, tal fue el caso

descrito los Cronistas de Indias,
plexión, los había también delgados ____

No había diferencia muy no\oria\ntre uno y otros tipos 
in ares o continentales 
, generalmente barbilam- 
s, las cejas solas 
mostrado los es-

aborígenes en cuanto a que fue 
y la talla promedio era de 1.71 met 
piños, pelo lacio, negros y áspero 
y sin vello en todo el cuerpo, como^o han 

 

ludios de Morgan y de Collfy Tosté,

9 v'v" \
( 2 ) Zababoroski: ver, Gustavo Adolfo Mejía, Historia de Sto. Dgo.
(3)

(4)
C.F. ph. von Martius: Ob. cit. arriba.

0b. cit. arriba.
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x /4^'vA
En cuanto a la morfología de esta 5ub raaa antillana 

existen todavía disparidades, por ejemplo: Lewis Morgan (6) 
asegura que el cráneo de los Tainos era mesocefálico como re
sultado de la combinación dolicocéfala y branquicéfala.
----- Para Girard de Rialle el cráneo del indio Caribe era do- 
licocéfalo, el Arahüadb del continente los tenía braquic-éfakxv 

ahuaco antillano de grandes ojos, era mesaticéfalo.
Coll y Tosté no duda de que en tiempos remotísimos estos 

tipos se fueron superponiendo y fusionándose en el suelo de 
América hasta originar la intermedia o mesaticéfala y tal vez 
esta influencia originó razas y subrazas.

Todo esto nos hace pensar de que el físico o su aspecto 
exterior en el indígena era bien proporcionado y hermoso, y 
no como los describe el Padre Charlevoix que copió las crónicas 
de su compañero el Padre Le Pers.

Es bueno advertir que Le Pers no tuvo oportunidad de 
contemplar en pleno apogeo a los indígenas, pues había llegado 
a la Isla de Santo Domingo en el 1620 cuando ya la raza aborigen 
de Quisqueya había desaparecido casi en su totalidad; pero 
Cristóbal Colón y sus marineros pudieron observarlos y descri
birlos, especialmente a los Lucayos en la isla de Guanahaní y 
luego en las demás islas de las Antillas.

hínos poseían gran dignidad personal en su porte 
y en sus modales, sobremanera de una clase superior y la mu
jer realmente hermosa con su raza morena, con cierta volup
tuosidad y atracción natural que Oviedo hace aparecer como 
una sensualidad libertina o acaso de un residuo de su primitiva 
promiscuidad; el mismo Padre Las Casas dice haber conocido 
muchachas indias casadas con españoles que eran de “admira
ble hermosura y cuasi blancas como las mujeres de Castilla”.

to--eb?€ácicatj> de Jaragua se alaba sin cesar por una
de las esposas del Cacique Bohechío llamada Guanajabenekena 
y el mismo Pedro Mártir de Anglería afirma que era renom
brada por su hermosura y sus virtudes; pero ante todo la céle- 

, la Cacica Anacaona (Flor de oro) esposa de Caonabcuy-her- 
cicat<> Oriental, dechachg^de gracia, 

ubyugante cuerpo de raza /' perfección.
ién su hija Higüemota o Aguaimota casada con el 

Guevara (Oviedo vol. I pág. 90) y las mismas doncellas 
ígenas de ese

El Dr. C nca cuando nos hace un relato en su carta del 
segundo viaje,/dice:

( 6 ) Lewis Morcón; ver Gustavo Adolfo Mejía, Historia de Sto. Dgo.
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nás de veyn

is Caribes) salte 
n haber, en es 
su servicio, e

las otras islas
ial mozas e he 

ra tener por mX 
no parescieron/éllos e de 

mozas e hermosas.. En

“Estas gentes (le 
las mujeres que puede: 
las cuales tienen para 
e traen tantas que en cincuenta c 
Jas cautivas se vieron 
la nao había diez mujejres de las qyíe se habían tojáado en las 
Islas Caribes; muchas

Algunos autores 
llegó la época del Dé 
de la edad de piedra 
el uso de los metales/útiles; 
roca pulimentada y 
un régimen civil y patriacal

/traen 
mosas, 
cebas;

le ellas de ^orinquen”. /
— J—* que los indígenas cuando

en el tercer período 
neolítico, no < 

o si utiliza^od 
n pacífico consorcio, sujetos a 
Siendo culto a sus ideas reli-

sea en eonnricwlu -UÚ1T C > 
la madera y la--- . S

culto a sus ideas reli
giosa- ya un pueblo de agricultores y tal vez J2-
traficantes de sus productos con las otras islas del Caribe en 7^ 
armonía con su rudimentaria civilización (Coll y Tosté)» desco- 
nocían el uso de los metales útiles, pero sí el oro por encon
trarse sus vetas en algunas regiones como el Cibao, Buenaven
tura y otras muchas que habían en la Isla.

Para Gabb y Kriegger e incluso para el Dr. Narciso Al
berti hubo con anterioridad en la Española una cultura pre- 
taína o verdaderos moradores de las cavernas como en Cuba, tal 
vez una cultura cizandina que vino a tavés de los Arahuacos 
de Venezuela o las Guayanas; de este mismo parecer es tam-

Instrumentos primitivos indígenas hechos a base de conchas y espinas merinas, 
encontradas por los autores en la Caleta. Distrito Nacional.
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Cabeza petrea de tipo Macorix» Abundantes en la región Este del País» 
Procedenci a de la Romana»
Colección de Samuel Pión»



ay tres culturas integrales in- rx

„____ uba hay mas de dos cul-
representadla cultura en los <

bien Price Mars (7) y Loven y Perealy nosotros mismos he
mos encontrado en numerosas excavaciones tanto en cavernas 
como en dunas arenosas, vestigios de tribus con instrumentos 
muy primitivos como lascas de sílice, cuchillos y hachas muy 
toscas, y raspadores, martillos de conchas, cucharas, fututos, 
columnelas del Strombus Giga y cucharitas de material de con
chas marinas y otros instrumentos de trabajo cuyo uso no se 
ha determinado todavía.

Esta antigua cultura dió origen a la cultura Taina pro
piamente dicha como un producto fusionado de Nahoas o Ya- 
quimayos fusionándose con los Macorixes, Itzaes y Arahuajcos,^>^^i^^o 

^esas culturas fueron con el tiempo desplazándose en la ísla^ •
x en un plan evolutivo y de cierto progreso.

Tanto en la Española 
turas jauría isla.fr-en-eteal 
trabajos de conchas especialmente en los 

^Cerámica y la ornamentaciónuto^laa

Para René Herrera Fri 
doantillanas,’ la Ciboney representada en Santo Domingo 
por la Ciguaya, que es la Taina de Cuba; la Quisqueyana y la 
Borinqueña y tal vez la Caribe era también una forma

<cual luego constituyó la cultura exclusiva de las Islas, Menores.
U" 

La cultura superior Taina alcanza su más alto nivel en 
la Isla de Santo Domingo (Herrera Fritot) y su industria lí- 
tica; robustece es

’ señala el
sus

neyes
:») »i

1

don Adolfo de Hostos cuando 
Teso alcanzado por los [nos de la Española por 

e los indios Maco-ajos en piedras, especialmente 1 
con las impresionantes tallas de sus cabe 

cuales ofrecemos aquí en este texto algunas

El indio 1 
su cuerpo y reí 
bastante clara, 
I5U5 CC. el 
indígena no só 
grandes c 
ban Yucaydque^ 
sus región nat

río:

aíno era noble y aseado, cuidaba de su atavío, 
día culto a la forma humana y su inteligencia 
>y desarrollada con una capacidad craneal de 
'amo era a la vez humanizado y nuestro 
d habitó en las cavernas o cuevas sino en sus 
?\o villas los ínos de Borinquen tesjlama- 

 

cada cua\teníaN^u nombre propio, asimismo 'X
«
( 7 ) Price rs: ver

rales cuyos ri

usi avo Adolfo Mejia,

tv

bres^dígenas todavía hoy per-
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Diversos raspadores de concha y cuentas de collar hechas de 
conchas marinas. Obsérvese el trabajo de perforación que pre
senta y a la izquierda parte inferior un fragmento de flquta en 
en hueso de manat i con hermosas incisiones.

i

J

*
i

duran, y si el icdígéSa tuvo que volver de nuevo a las grutas 
y cavernas fué durante las guerras de exterminio y de esclavitud 
que impusieron los conquistadores españoles; en sus alzamien
tos se internaban en las cuevas con sus ídolos y sus utensilios

^s elementales para así huir del hombre que los hacía cau- 
sus últimos días como proscritos en su misma 

tierra, como animales acorralados y sin porvenir; así pasaron 
los últimos años, salvo aquellos que se asimilaron a las nuevas 
costumbres españolas y se cristianizaron, se me 
raza ibera y poco a poco se fuFjdiluyendo en el tiempoTíTMSma " n

Pero los (Tainos formaban un pueblo organizado y con una 
cultura e instituciones adecuadas para su sencilla vida de pue
blo primitivo tal como los demás pueblos indígenas americanos k 

asimismo lo asevera Coll y Tosté en su Prehistoria.
\

aron con la 1
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En su arte y en su estructura institucional 
to paralelismo a los mayas, aztecas e incas aunque 
pueblos fueran potencialmente más grandes y de 
lización en algunos aspectos, 
voix admiran su régimen



ota ninguna influen
te las Guayanas, pero



sin embargo en otras st.«

U
donde se filtra cierta influen

cia y parecidos notables e incluso en las técnicas de la alfarería 
y el estilo de la elaboración de estos objetos de arcilla y asimis
mo en numerosos hábitos y costumbres que iremos exponiendo
más adelante.

Algunos autores destacan ('estos hechos (copio positivos 
entre ellos Samuel K. Lothrop >(8 de¿ía~tesis, qúe existe simi
litud entre la cultura de Centro América y la cultura Taina 
genuina de las de las grandes Antillas. Dice Lothrop que el tipo 
de cultura que existía en América del Sur, era el mismo que el 
de íosSraiñíacóS emplazados en el área del Caribe cuya influen
cia ha sido indicada por los investigadores desde el Delta del 
Paraná en la Argentina, hasta las Antillas y la Florida—--------

. En el momento de la Conquista<^lpnmiíiyQS morado-
res de América ocupaban las Guayanas, Venezuela y las Anti- fjtf
lias, quizas habían atravesado desde el sudoeste del
BrasiL __

algo es innegable, y es la cerámica ante todo que
sirve de vínculo casi común entre todas estas culturas, en sus 
técnicas de decorado, sus pinturas, su estilo y las figuras geo
métricas modeladas en los vasos-efigies, potizas para agua y las 9 
ollas y algunos objetos artísticos como ya mostraremos.

Asimismo de la cultura Centroamericana se nota in
fluencia en la pictografía y en las esculturas hechas en una 
y otras partes que obedecen en muchos casos a tipos muy pa
recidos.

Hay otros autores que se arriesgan más, afirmando que 
las culturas mayas y de los aztecas se encontraban en todas las 
Antillas Mayores, como asevera Daniel G. Briton, (9) y asegura 
que los nativos de la Provincia de Pinar del Río en Cuba (ex
tremo occidental) fueron los que trajeron a las Antillas la in
fluencia de sus artes y tuvo sus contactos por la península de 
Yucatán y desde allí a Cuba y luego a las otras Antillas, ba
sándose, además en la presencia de la cera y de ciertos objetos
similares de cerámica.

Otras investigaciones afirman una mayor influencia sud
americana y los que hasta ahora sostienen esta tesis y nosotros 
mismos,en que la cultur a y di 
bes provienen principalmente de sus antepasados 
de las Guayanas due vinieron a las Antillas; ahoi
( 8 ) Ob. Cit más arriba, página 133 —Tomo I.

( 9) Brigton: “Transacfions of the American, Philophical Society.

123



culturas Mayas y Aztecas que afirma Daniel G. Brinton que tu
vieron influencias en las Antillas/dudamos que hayan queda
do verdaderas huellas perennes. / )

El investigador Jorge Adams también se fija en la analo
gía entre la cultura Taina y la cubana y la,de los Mayas, dice: 
“los Mayas en sus grandes canoas, trajeron consigo (a Cuba) un 
grado mayor de cultura y una organización social hasta enton
ces aquí desconocida, así como el culztivo del maíz y de la 
yuca, cultivos que parecen el principio de una civilización entre 
les indígenas, así se explica el uso frecuente de la palabra maya 
y de la raíz MAYAB, en los nombres de muchos lugares y ríos 
de Cuba”, asegurando luego que en Oriente de Cuba hay una 
región denominada Maya, y el río Maya y la misma bahía de 
Ñipe era conocida con el nombre de Maya-nave, y en su seno 
desemboca el río Maya-ri, la tesis es también sostenida por 
Adams en el sentido de que en las cerámicas de ese pueblo fue 
donde los hombres que venían con Pánfilo de Narváezenla^  ̂f 
lamentable tarea de someter por el terror a los nativos, ^fíalla^ 
ron allí aquella bola de cera a que se refiere el Padre Las Casas 
en su Historig de Indias, y cuyo origen no pudieron explicarse 
los españoles por la razón simple y clara de que en en aquella 
Isla no habían encontrado abejas. Luego más tarde se aclaró 
todo el misterio, al descubrir en la península de Yucatán, pa
nales con ricas mieles y ceras, y de donde debió ser traída a 
nuestras playas por los yucatecos. También se sabe que Colón 
encontró en la costa sur de Cuba grandes piraguas de indios 
Mayas cargadas de productos del suelo mexicano, evidenciando 
el tráfico entre la Isla y la península. ... .........—-—"---- -—

Existe la duda problemática ante el gran número
de vocablos que hay efila Isla de Santo Domingo de origen Na- 
hca y en el cual Padig^yOnis (10) ha querido establecer ciertas 
af i ni dadéFTjggicás~entre los nombres de esas regiones de Santo 
Domingo, con la Nanoa; por ejemplo, la palabra MAO, que tal 
vez debió ser una corrupción de la palabra original MAYO, y 
asimismo un sinnúmero más, por ejemplo: YAQUE tal vez de
rivado de YAQUI, pálabra igual a la Maya y la que Pedro Mártir 
de Anglería denominó YACHE, tal vez por error y es de origen 
nahualt (11); YAGfUATE, es la misma en voz nahoa; JAGUA, 
HAINA e JAINA, JANICO de XANIQUE, CIBAO de XIBAI, CI- 
BAS o CIBANO, NftZAO por NIXAO, OZAMA por OXAMA, SA-
(10) Padilla d’Onis: Prehistoria de1 Sto. Dgo. (Historia Dominicana). 1943.

(11) Gustavo Adolfo Mejía. —Historia de Santo Domingo, Tomo I, Pág. 1922.



MANA ó ZAMNA, asimismo los vocablos PALENQ 
y luego Pedro Henríquez Ureña recogió varios v los que no 
sabemos hasta qué punto son de origen y hasta qué
punto son Nahualt, por ejemplo: AJE, ANON, ACURE, AJI, ARI
QUE, AURA, ABEY, AGUAJI, ANAMU, ARABUCO, ABEITO, 
AYUA, NAGA, YUMA, AMINA, QUISIABON.

Ahora es bueno también recordar que los Nahoas (Deste
rrados) se diseminaron por las grandes y pequeñas Antillas y el 
norte de la América del Sur por la invasión de la raza amarilla 
cuando estos ocuparon el Oeste y el Sur de la América del Norte. 
Aquí en Santo Domingo el Dr. Narciso Alberti asegura haber 
encontrado en una c ueva de Mao osamentas, entre ellas un 
maxil rior que tiene el prognatismo de esa raza. (12)

Todo<@fc parece indicar dé que en Santo Domingo hay 
tres subtnatos, primitivos de culturas más o menos caracteriza
das que /ocuparon^ la Isla tal vez por dominios sucesivos y son:l 

cultura anteciguaya o pretaína, la de los moradores de las 
cuevas, tal como lo han venido también afirmando Alberti, Gabbs, 
y Kriegger; la segunda denominación Cizandina o de las Guaya- 
nas y Venezuela y la Taina propiamente dicha que alcanzó 
su más alto nivel cultural en Santo Domingo.
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Quinta Parte
EL TAINO EN LAS GRANDES 

ANTILLAS 
(Los Complejos Culturales)

yutz UREI



EN SANTO DOMINGO

Para los historiadores dominicanos prevalecían en la Isla 
de Santo Domingo varios dialectos ernás o menos perfecciona
dos, aunque el idioma principal que|hablabi
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los aborígenes era



man lo miamar

el lucayo,\lengua común a \todos los pueblos de las Antill 

 

Dr. Llenas ) nos dice queresa lengua armoniosa y rica en voca- 
blcs^flFellfr sólo se ha conservado una frase:

“OCAMA, GUAJERRI,/GUARRIQUIERRO CAONA YAI”
El Dr. Llenas tomó la /refcrunin» del Padre Las Casas, ai Á. 

del descubrimiento de una pepita; la india que la encon
tró la anunció en este término a su amo:

“Escucha mi amo, mirad un tesoro de oro”.
q TV-'' V TI q lALfWnnjn^^¿3t^ismQ~:~PQdro Mártir d-iee-que- 

vtfrios aialeetosFy-Le-Per s y Charle vo& coi
Pedro Mártir en la página 236 de sus Décadas, ’L-y a loto.- 

ía-observado pcrcTSs'escribió en estos términos: “los habitan
tes de esta región (Cayabo) tienen idiomas muy diferentes a los 
demás. La región de Baiohaigua tiene también idioma diverso”

También Cristóbal Colón anotó en su Diario como los 
Arawaccs (Arahuacos) se comunicaban por el mismo idioma 
que los de Cuba y de algunas islas del Caribe y de las 
costas de Venezuela. Es decir, -^.hí0 ^harrvodn-rftmo loo Ara 

.«»«•esr hablaban un idioma igual quejlos indios de Pinar del 
Río (Cuba\,y los del norte de 
ciertas islas Caribes co 
refiere como
vene

T

*

slas Bahamas y hasta de 
óminica y Guadalupe, asimismo 

fvos de Cumaná y de Paria en las costas 
as se entendían con los naturales de Haití o Quis- 

ya y Puerto Rico a pesar de sus idiomas diferentes. - --------
Cuando el Dr. Llenas hizo sus estudios indigenistas en 

Santo Domingo, era un período donde todavía las cuestiones 
lingüísticas y etnológicas estaban en sus comienzos o quizás 
conocidas por un selecto grupo de intelectuales dominicanos; * 
pero ya hoyjlas palabras y expresiones de tipo indigenista se 
han ampliado más y se conocen mejor, muchos signifiradnS que 
tosía ayer_£ ran desconocidos _Q la ganto de nuestro pnphln-wy-

ì J

mille Melliniet, Nantes, France 1891.

-W Dr. Llenas: Descubrimiento del cráneo de un indio ciguayo en Santo Do- 
t mingo''(opúsculo de II páginas impreso en francés.— Imprimerie Vve. Ca-
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bre 
tro

ora 
aim

>

c o un deh minador Común; sé^debe a Sven
Sven Loven en su “UBER DIE WUREELN DAR TAINNIS- 

CEN KTJLT JR” populariza esa lengua y hasta nuestros días
- -- k

*



funda concepción 
cultura más refina

pro
pueblo y 

centro o foco
e tuvo Loven de 
tós represéntate cuyo 

irradiaba de la Isla de Haití o Quisqueya.
Bfr-fenBSad fin Santo Domingo se conocía muy poco sobre 

el wwgBüji lenguaje Taíno^y casi las observaciones lingüísticas he-

Santo Doníi
z ITTon^rlñteiísidad, 

ionés en este généTe en 
salvo los estudios de Emiliano Tejera que con 

paciencia benedictina fue**rescatando  numerosas voces mdig®- 
ji . en su obra Palabras Indígenas en Santo Domingo. Pero

fue Pedro Henríquez Ureña (1) designó con el nombre de 
TAINO al idioma que hablaban los \ indios de Santo Domingo, 
idioma que pertenecía a la numerosa\ familia Arawaca (Arahua- 

 

ca) que se extendía desde Florida hasta los actuales territo
rios de Bolivia y el Paraguay,1a misma lengua señalada-^h¥- 
«entapa por Sven Loven. \

(1) PRU.— El Español en Santo Domingo.
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Es de notable interés para-irosotroy el estudio compara
la, que<jae=sókr

EL TAINO EN LAS GRANDES

tivo de la cultura taina ______ — ______-------------
tedtóé en la Isla Española, o Santo Domingo, -aasn también en

7 las Grandes Antillas, tales comn C"!y uerto Rico, y Jamaica,- ' z
^^^su mayor núcleo y esplendor cultural ■ oeio^te» o» la Es-maj

Qs Dañóla.

ni 
ir

>

e >0
le s festùd

K

toe« 
ace pocots añ

te intoesante-s
* 7 “,.as| años los tya

más adelantados qi/íe/nue^tr^ pa£s. 
e

bajós ^caligaftos en aquel hehna/io paíjs, 
echos 3or el profesor Herirá Fritot' que t A • • » , V . . • 1 -1 /-•

or

Te 
ï d

1 '

(fes Al \/ [. i
considerandoh .03

s t
jlarte qe susLiivestigaciones y sus frutos han sido lele Sarfto

s
En el año 1956 el profesor Herrera Fritot (1) publicó 

una interesante monografía en la Revista del Instituto Nacional 
de Cultura del Ministerio de Educación de Cuba, acerca de sus__
observaciones sobre la cultura y alfarería del indio taíno/y^tras 
tribus precolombinas que poblaron las Antillas, y ■ por oorwí 
dciia> que %ste valioso trabajo es imprescindible para el estudio 
de la arqueología antillana y para la incipiente Arqueología Do
minicana que vuelve de nuevo a inquetar, tanto a los estudiosos 
como a los profanos. £sta raza fatalmente desapareció sin dejar
nos todos sus secretos en torno a su vida social y espiritual, sólo 
la conocemos a través de las crónicas y hechos de carácter po
lítico que ocurren desde los primeros días del Descubrimiento. 
Nosotros hemos tenido grande investigadores sobre las cuestio
nes del indio de Santo Domingo 
observaciones^ftqttt=5t=8 
folletos; pero

seguidores quctoiJiayft&
mes de riguroso sentir científico sobre la materia. ——■■ ----

LAsítenemosjpor ejemplo-a''comienzos del siglo. tuvimos \-
algunos hombres de ciencia,\entre ellos médicos y abogados e A 
incluso periodistas que comenzaron en forma romántica a bus- \ 

m y car osamentas y objetos indígenas, por mero interés y curio- \

o Domingo xhan publicado numerosas 
aftÉ^dispersas¿_erT periódicos > revistas y 

íeahdad'i obras con estudios profundos «oobre “ 
n tenido-

toedicadajcon esmero a rendir infor

os e 
bus- \ 
iirin- \

(i) Herrera 
queologí^.

Educación, Vol. I, Año I No. 2. Haban

ritot: Los Complejos Culturales Indo-Cubanos 
Revista del Instituto Nacional de Cultura, 

Cuba, 1956.

basados en la Ar- 
del Ministerio de
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Expuesto,

y

.'A

sidad/fcobre las cosas de los ¡ indios, pero (frmtv hamos 
sin sistema científico y «n orden histórico.

De esas personalidades que se ocuparon de núes 
aparecidas tribus indígenas taína,s, el primer trabajo 
lo hace el Dr. Narciso Alberty Bosch en su obra “Apur 
la Prehistoria de Quisqueya” (1910), un libro donde 
coger todo lo que tuvo a su alcance para dejar a la posteridad 
su ejemplo que no tuvo desgraciadamente seguidores! paro es 
valiosa su contribución al estudio de la arqueología y la antro- 

r 
y todavía hoy es una fuente de consultas de cierto valor y mé
rito; nosotros estamos convencidos I^tie el Dr. Nftscho Alberty 
es el fundador de la Arqueología y Antropología Dominicana^y 
creemos que hay una deuda de gratitud hacia él.

También se conocen tos trabajos las deformaciones 
craneales en tos indios Ciguayos ■fi»«i~~ 
oJaes por el Dr. Llenas (2).

Para no cansar al lector

pología indigenista

;ras des- 
jrdenado 
tes para 
pudo re-

£
1■ s¡¿ o-V*<  

ñones ír¡ 
sí ts
:gn 

arqueología indígena/ y de antropología, /aatan/ 
uando es fundado el /instituto Dominicano de In

ag-bre estas investigaciones 
mentarías practicadas en el paí^ sobre las cuestiones/ tainas es 

 

bueno recordar que cuando verdaderamente se inic 
tudios de ) 
año 1947 cuando___________
tigaciones Antropológicas de la 

ésdeFsu fundación hast 
te como director el Ingeniero 

trabajos y publicaciones/sobre la arqueología dominicana 
cen el carácter y método científico moderno; 
contado con la colaboración ' ’ ~ ------ X1— T— ™—
late Baik y 
no 'René Herrera

X

los es- 
del 

ves- 
niversidad de Santo Domingo. 
uestros hiaa ha7estado)al fren- 

mile Boyre de Moya quien Iwr

rénj del arqueólogo Luis Chan
tos prbfesorés J. M. Cruxent (venezola- 

ritot (pubano)^^fidfcettatKi=arqu6Ólogofi 
a pesar de otros traba-tos pioneros én estas /disciplin

jos echos en el país por arqueólogos^ é^tranjeios tales como 
Sir Robert Schumburgk (3), /oh

Xa*- \ %
(2) Dr. Llenas: Descubrimiento del ¡cráneo de un indio ciguayo en Santo Do

mingo (opúsculo de II páginas impreso en francés. — Imprimerie Vve. Ca- 
mille Mellinet, Nantes, France 1891.

Goggin, Rouse Irving (4),

(3) Sir Robert Schomburgk: Ethnological Researches in Santo Domingo (ourJ- 
nal of the Ethnological Society of London Vol. 3. Londres) 1851.

■ <
(4) Rouse Irving: The West Indies: The Ciboney. The Arawac. The Carib. (Bu

reau of American Ethonology? Bulletin 143. Handbook of South American In
dians. Vol. 4. 1943.



s

Sven Loven (5), /Gerrit |S. Miller (6), Dr. OswaldojPatiño (7), 
Price Mars (8), $ Moya PichardoJUá^*  £ 0"^,

En torno a la visión en general del taino en las Antillas 
veamos como han sido enfocados porrFritot:

LOS COMPLEJOS CULTURALES INDIGENAS 
EN LAS ANTILLAS

(Clasificación de Herrera Fritot)

I— Las culturas pre-alfareras.
II- Los alfareros tainos.

Cuando ya eniEspaña se gestaba el glorioso, pero casual 
descubrimiento del Nuevo Mundo, la raza cobriza se agitaba 
inquieta por el crecimiento continuo de sus comunidades, sobre 
todo entre los pueblos agricultores, los que, ante la creciente 
estrechez proporcional de sus horizontes vitales aunque seden
tarios en principio, se vieron forzados a segregarse en emigra
ciones parciales, traspasando las fronteras naturales que les

(5) Sven Loven; Origins of the Tainan Culture, West Indies. (Elanders Bok- 
gryckeri Akfryckeri Akfiebolag. Goteborg) 1935.

(6) Gerrit Miller and Krieger, Robert , ..
Expedition to Samaná Province, Dominican Republic. (Smithsonian Institu*  
tions, Explorations and Field Worok in 1928. Washington. 1935.

(7) Oswaldo Patiño Morales: El Médico Hechicero entre las tribus indoame- 
ricanas. (Memoria del Congreso Histórico Municipal Interamericano.-) Tomo 
I, pp. 133-147. Santo Domingo, Rep. Dom. 1952.

(8) Dr. Jean Price Mars: A propoos des Caribes: Archeologie, Etnologie et 
Linguistique. Revue de la Societe d’Historie et de Georpraphie d’Haiti. Vol. 12, 
No. 41. Por-au-Prince.



eran propias y produciendo el natural éxodo, o la desaparición 
total en ocasiones, de las tribus más inferiores circunvecinas, 
constituidas generalmente por pequeños núcleos dispersos de 
recolectores naturales semi-nómadas.

Este fenómeno de conquista espacial, con desplazamiento 
del habitante anterior, ocurriría precisamente en la Isla de 
Cuba y ya había sucedido en las demás Antillas, cuando Colón 
pasó por primera vez por este archipiélago, en aquél 12 de 
Octubre de 1492, que si bien abrió las puertas del áureo con
tinente a la ambiciosa expansión de toda Europa, dolorosamente 
selló el destino del indoamericano que ya contaba con grandes 
civilizaciones, y produjo, primero, el estancamiento de éstas, 
y luego su desaparición total, sobre todo aquí en las Islas del 
Caribe.

En Cuba y en las Grandes Antillas restantes, el indio 
que-más sufrió el choque del conquistador europeo, fué el taino, 
de origen sudamericano, principalmente el arahuaco, cuando 
casi alcanzaba a poblar al occidente todo el Archipiélago. Los 
españoles solo conocieron de hecho a este pacífico agricultor 
y alfarero, representante de la gran < última ola inmigratoria, 
sobre estas tierras insulares, y con una organización social bas
tante adelantada, ya pobabla densamente a Puerto Rico, La 
Española o Santo Domingo, Jamaica y la mitad oriental de 
Cuba, con establecimientos más espaciados en las Bahamas, 
pobladas éstas por núcleos pescadores, más que agricultores, 
de casta, social inferior a los propios y selectos grupos tainos, 
pero sin que ello implique una separación real del pueblo agri
cultor dominante- en las Antillas Mayores.

Estos habitantes de las Bahamas podemos considerarlos 
en grado.social análogos a los que aquí, en Cuba, eran llamados 
“Ciboneyes” por los tainos, y que, según el Padre Las Casas, 
servían a estos pacificamente cuando existía conveniencia o 
bien, agregamos habitaban con cierta independencia en las 
costas, dedicados a la pesca y a la recolección de moluscos y 
crustáceos, posiblemente efectuando un regular intercambio co
mercial con los agricultores del interior.

De los otros y más rústicos habitantes insulares con
temporáneos, sólo tuvieron referencias los propios tainos, tra
tándose de los anteriores pobladores desplazados por ellos, y a 
les que Las Casas en su “Memorial sobre el Remedio de las 
Indias” cita como “unos indios que están dentro de Cuba, en 
una provincia al cabo della, los cuales son como salvajes, que 
ninguna cesa tratan con loá de la Isla”, ni tienen casas, sino
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están en cuevas de continuo, sino es cuando salen a pescar; 
¡lámanse GUANATAHABEYES”. Este pueblo cuyos últimos re
fugios fueron los luerares inhóspitos y cenagosos de Cuba y Hai
tí, como GUANAHABIBES, ZAPATA. BIRAMA, la costa Sur 
de la Isla de Pinos y la península de GUAYARINA en Haití, 
hablaban una lengua distinta a la del taino, y por su propia 
morfología y pobrísimo ajuar, sin arte alguno, son fácilmente 
reconocibles sus yacimientos por la Arqueología que los estu
dia bajo el calificativo Complejo I.

Pero no fueron estos primitivos GUANATAHABEYES los 
únicos ni los más antiguos habitantes de las Antillas, puesto 
que en Cuba y la Isla de Santo Domingo la arqueología, en 
sus más recientes descubrimientos, ha mostrado presisamente 
la remota existencia de un tipo indígena, también pre alfarero, 
con mayor población y en comunidades más definidas que el 
GUANATAHABEY, que ocupó todo el territorio de Cuba y po
siblemente en igual forma el de la Española, conviviendo con 
una fauna totalmente extinguida como él, cuando el descubri
miento.

Como otros vestigios de mayor antigüedad no han sido 
aun descubierto en el Archipliélago, estimamos, con el compa
ñero arqueólogo Ernesto Tabio, que este tipo indígena, con un 
menaje y una morfología muy particulares, fue el verdadero 
proto-cubano, que, desde luego, no aparece ni siquiera menciona
do por los Cronistas, puesto que era ya totalmente desconocido 
por su arcaica desaparición hasta para los tainos; y si cabe la 
posibilidad de que hubiese alcanzado a los rudos GUANATA
HABEYES de la segunda ola inmigratoria, en razón de la pre
sencia común de ciertos instrumentos de concha, como la gubia 
ancha o la cuchara del mismo tipo, nos han podido probar las 
excavaciones realizadas científicamente una positiva transcul- 
turación en sus respectivos yacimientos, los que, por el contrario, 
aparecen siempre con el puro tipismo que caracteriza a cada 
uno.

Atendiendo a que este viejo pueblo antillano presenta un 
grado de cultura material intermedio entre el GUANATAHA
BEY y el taino, así como sensibles manifestaciones artísticas 
que aunque inferiores al segundo no las tuvo el primero, se le 
distingue procedentemente COMPLEJO II, obviando así al apli
carle otra denominación más específica y sin ningún funda
mento histórico (puesto que la historia lo ignoró por completo), 
como han hecho algunos autores recientes y en desacorde no
minal cada uno, trayendo el caos a estos estudios.
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En la “reunión en Mesa Redonda de Antropólogos del 
Caribe”, efectuado en La Habana del 12 al 16 de Septiembre 
de 1950, fué aceptado definitivamente este tercer grupo indí
gena para Cuba (Complejo II), al destacarse por nuestra parte, 
luego de otros estudies publicados con anterioridad, todas las 
características propias de su cultura material, así como la no
table diferencia observada entre los cráneos de uno u otro 
grupo; que arrojan,- respectivamente, tres tipos disímiles en su 
capacidad y en su morfología.

En esta misma “Reunión” se acordó nominarlo sucesiva
mente COMPLEJO I, COMPLEJO II y COMPLEJO III, no en 
su devenir en el tiempo, sino atendiendo a su progresivo grado 
de cultura presentado por el menaje de cada uno, prescindien
do de los términos “AUANABEY”, “GUANAJATABEL”, GUA- 
NATAHABEY”, “CIBONEY”, “SUB-TAINO”, etc. que se venían 
aplicando confusa e indistintamente a los desaparecidos indí
genas cubanos, rogándose a los autores que persistieron en el 
uso de estos nombres, que aclarasen en sus nuevos trabajos a 
cuál de los tres Complejos se refieren al mencionarlos.

Además, se designó al Dr. Irving Rouse y al autor para 
la confección conjunta de un cuadro, que fué presentado en la 
propia “reunión”, con las características esenciales al material 
de cada Complejo, dejándose así precisada su tipología sin lu
gar a dudas.

Ratificando nuestra tesis binaria para los pueblos pre
alfareros de estas tierras insulares, otro investigador del indo- 
antillano, el ya mencionado arqueólogo Ernesto Tabio Palma, 
distinguiudo miembro del grupo Guama, siguiendo los mismos 
.métodos tabulares y de frecuencias establecidos por Rouse, ha 
revisado cuidadosamente todos los descubrimientos, efectuados 
en los yacimientos sin cerámica, antillanos y circuncaribes, 
llegando a la conclusión precisa de que efectivamente, se trata 
de dos culturas distintas, cronológicamente bien separadas.

Su importante trabajo y las dos tablas comparativas 
acompañantes, correspondientes a los dos primeros complejos 
tn la “Revista de Arqueología y Etnología”, Segunda Epoca, 
Núms. 13 y 14, La Habana, 1951; y en el Núm. 18 de “Contribu
ciones del Grupo Guama”.
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CULTURA PRE ALFARERA

Complejo I.—

Mapa del área del mar Caribe y lugares adyacentes,

&is residuariosl aparecen por igual en sitios costeros abier
tos, unas veces en dunas y otros en montículos tórreos junto a 
Jos esteros de zonas pantanosas, o en las solapas rocosas y en 
las cámaras anteriores de las cuevas profundas. Estos vestigios 
de habitación humana corresponden a núcleos pequeños, posible
mente a grupos familiares, y muy apartados entre sí, que los 
revelan como pertenecientes a un pueblo semi-nómada de pesca
dores y recolectores naturales, más concentrados hacia la mitad 
occidental de la Isla. Su dieta principal está representada por 
animales marinos (peces, moluscos y crustáceos), y en menor 
proporción, jutías (capronis), tortugas y aves, todos ellos perte
necientes a una fauna actual aun sobreviviente.

Los entierros humanos aparecen unas veces en el piso de 
las cuevas, y otras en montículos artificiales junto a corrientes 
fluviales. Cuando son primarios, es decir, correspondientes a la 
inhumación original del cadáver, los esqueletos están muy próxi
mos entre sí, guardando cierta orientación.

137



Sus cráneos son normales, es decifc, sin deformación artifi
cial. de bóveda alta y medianamente larga (Hipsimesaticéfalos), 
de constitución gruesa y con fuertes exostosis que acusan a in
dividuos musculosos, con una capacidad promedio de 1345 cc,^' 
los huesos largos indican un tipo de estatura mediana. ?

En este complejo I, los objetos de concha son muy abun
dantes, sobre todo las vasijas hechas de grandes caracoles mari
nos (Strombus gigas, S. costatus, Cassis madagascarensis y C. 
flammea). ,

z—*
También con ese material de conchas hacían toscos pla

tos triangulares, agudos picos^de manos, martillos de concha, 
cucharas de bordes vueltos^y gubias de igual estilo, pero con 
bordes filosos para el trabajo de madera. Este útil instrumento, 
la gubia, aparece con abundancia en los tres complejos cubanos 
y atendiendo a un orden cronológico, le corresponden sus pri
micias al pueblo del complejo II del cual, o mejor de sus restos, 
lo debieron copiar los siguientes.

Los instrumentos de piedra están representados por gui
jarros naturales de las playas o de los ríos, escogidos y utilizados 
según su forma original, sin retocarlos, como majaderos, para 
triturar productos blandos; martillos o percutores , picos agu
dos, y manos de morteros que con una piedra ahuecada comple
taban el instrumento moledor.

La huella de trabajo dejada por el uso de estos guijarros 
es lo único que los distingue de los naturales sin utilización. Las 
lascas de Sílex (indistintamente del verdadero Sílex o Pedernal 
mineralógico, o bien de otras especies compactas, como la Caliza 
microcristalina) son bastante escasas en este complejo, y siem
pre sin retoques marginales; puede suponérseles un uso variado 
según la forma como cuchillo, raspador, punzón^e instrumen
tos mixtos. ----- - ---------

Como una rudimentaria expresión de arte, en cuevas de la 
costa sur de la Isla de Pinos, en cuyos pisos abundan los restos 
materiales de este grupo cultural, se han descubierto numerosas 
pinturas bicolores, en negro y rojo, generalmente formando gru- 
’ os de círculos concéntricos, y en menos proporción otros sim
ples dibujos geométricos de caras, rombos, etc., 
que describimos en el “Informe sobre una exploración arqueo
lógica a Punta del Este, Isla de Pinos, realizada por el Museo 
Antropológico Montañés de la Universidad de La Habana.

□
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Guijarros indígenas utilizados en pulimentos de la región de Machilla, Ecuador 
iguales a las usadas por nuestros aborígenes.



Complejo II.—

Corresponde a un estrato cultural más desenvuelto que 
el Ccmplejo I, aunque mucho más antiguo, se deduce, de sus 
convivencias ccn una fauna extinguida (Melocnus, Mesocnus, 
Micracnus, que eran osos perezosos, una especie de musa
raña denominada Nesophontes micrus; especie de Jutía también 
extinguida; el Geocapromys columbianus; y una ave de grandes 
y fuertes uñas, como vez y media mayor que un pavo).

Habitó en lugares más fértiles que los escogidos luego por 
los indígenas del Complejo I, por lo que es presumible que alcan
zara a tener algunos cultivos. Muchos de sus residuarios, como 
el de Jibacoa, en la costa norte de la Provincia de La Habana 
muestran una disposición de pequeño poblado, con cierta sime
tría en lo que parecía corresponder a basamentos de unas pocas 
viviendas. Nosotros hemos podido precisar sus asientos distri
buidos por toda la isla de Cuba, Con su mayor núcleo en las 
provinlcias centrales de Las Villas y Camagüey, y el Dr. Rouse 
los ha localizado en Couri, en la vecina república de Haití.

Generalmente sus entierros los hacían en cuevas/pero 
en el sur de Camagüey se los encuentra en montículos tórreos, 
en una región baja de marismas donde también los hay del 
Complejo I. Sus cráneos son muy pequeños, ligeros, y suave
mente redondeados sin presentai deformación artificial, con 
una capacidad promedio de sólo 1200 cc; los encontrados por el 
Dr. Luis Montané a principios del siglo en la .cueva que él llamó 
“Boca del Puñal”, en Sancti Spíritus, Provincia de Las Villas, 
pertenecientes a este Complejo II, acusan una gran antigüedad 
y están semi fosilizados en una gruesa capa trasvertínica.

Sus objetos de concha, aunque más vanados y de mejor 
manufactura que los del Complejo I, son mucho menos abundan- 
dantes, y las vasijas de los grandes caracoles casi faltan total
mente, lo que presupone que tuvieron en su lugar recipientes 
de madera, ya que no fueron alfareros.

Sus cucharas y gubias están muy bien terminadas, y en
tre las últimas las hay de muchos tipos, entre ellos la exclusiva 
de este Complejo II, que, descubierta por nosotros la denomina
mos gubia de dedos por su estrechez y disposición para tra
bajos delicados, sosteniéndolas entre el pulgar y el índice. El 
martillo de concha muy abundante, es un fuerte instrumento 
percutor hecho con el grueso manto del Strombus costauts

140



Cuentas de conchas y líticas encontradas en la región de Valdivia 

al sur del Ecuador.
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Otro útil exclusivo de esta cultura es la mano de/mortero 
de concha, hecha con la columnela del caracol Xancus amgulatus, 
pieza ésta idéntica a la que aparecen en residuarios costeros 
de la Florida.

En un entierro colectivo de niños de este Complejo, 
encontramos junto a su ajuar típico, varias microcuentas de 
conchas discoidales y muy perfectas, sólo comparables a las 
análogas del superior Complejo II o Taino.

La talla de madera debió tener un buen auge en este 
Complejo II, pues a pesar de la destructibilidad de ese mate
rial, se han podido recuperar varios recipientes bajos, dardos 
de madera de palma endurecidos al fuego, y un bastón decorado 
con finos dibujos geométricos, en las lagunas Maltopón, Pinar 
del Río (exploración de M. R. Harrington), así como más dar
dos, dos bastones decorados como el anterior y terminados por 
una esfera y un objeto fusiforme en Cayo Jorajuria, en la costa 
norte de la Provincia de Matanzas (exploración del Grupo Gua
ma).

La industria lítica de este antiguo grupo cultural está 
desenvuelta aparentemente con la de la concha y la madera. 
Sus instrumentos más típicos son la daga de piedra (Gladioli- 
tos) de muy variadas formas y al parecer un arma simbólica 
de jefatura o alcurnia; y la bola de piedra (esferolitia) perfecta 
y de variados diámetros y materiales que consideramos exclu
sivamente como piezas funerarias, puesto que no presentan 
huellas de uso y acompañan a los cadáveres, casi siempre colo
cada junto al cráneo del individuo. Además en entierros colec
tivos de niños, ya citados, en una cueva de Cayo Salinas, al norte 
de la provincia de Las Villas, pudimos comprobar la relation 
directa entre el diámetro proporcional de la esfera y la edad del 
sujeto acompañante.

Tuvieron majaderos y percutores tallados simétricamente 
(lo que constituye una manifestación del arte) y a veces, los 
percutores, con el perfeccionamiento de unas depresiones cen
trales y opuestas para facilitar su agarre. Toda una serie de 
percutores cilindricos, majaderos y troncos cónicos y hasta mor
teros, aparecen hechos de pórfido basáltico rojo, lo que constitu
ye un tipismo más para esta cultura. De roca arenisca y de es
quistos trazos hemos encontrado _ una especie de pectorales tri
angulares muy delgados y frágiles, con una perforación extrema 
para colgar.
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Raspadores líticos y de conchas encontrados en el Ecuador con la misma técni
ca de elaboración de los encontrados por nosotros en Macao, La Caleta de La 
Romana y Caleta del Distrito Nacional,

PEDRO HENRIQUEZ UREÑA



Esferas liticas (Esferolitos) funerarias de diversos tamaños; algunas con adornos 
incisos en su parte hemisférica»

Usaron las planas para moler, y muchas veces éstas y los 
percutores y trituradores aparecen teñidos por el colorante mi
neral que con ellos pulverizaron, probablemente para pintura 
corporal, como hacía el taino con la bija o la jagua, y así, junto 
a su menaje típico son corrientes las pintaderas o fragmentos 
minerales deJTurgita roja, Xantosiderita (amarilla), Hematica 

‘ acero) que dá tinte rojo, y Pirolusita o bióxido de mangane- 
(negro).

A diferencia del Complejo I, en este Complejo II la abun
dancia de lascas de sílex es agobiante, y como en aquél, en varia
das formas y sin retoques marginales, además de microsílex o 
pequeños fragmentos de pedernal, que seguramente usaron en
garzados en mangos de madera o huesos.
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Como una ley general, el poblamiento aborigen del archi
piélago tuvo muchas probalidades por el sur y por el sureste y 
muy pocas por el noroeste, en razón de la fuerte corriente 
ecuatorial o del golfo y su situación y dirección relativa con las 
islas. Por ello, y mientras no ocurra ningún hallazgo en las zonas 
circunscaribe que demuestre lo contrario, consideraremos que 
este arcaico grupo cultural, primera ola migratoria para Cuba, 
tuvo, como la fauna acompañante, su procedencia de Sudamé- 
rica, en una época que, tentativamente, podríamos situar entre 
los mil a milquinientos años antes del Descubrimiento de Améri
ca. En cuanto a pueblo de que proct ie no hay un solo dato 
firme en qué basarse, y así la incógnita está en pie esperando 
que la resuelva algún descubrimiento continental.

Por el contrario, el origen Sudamericano del Complejol 
ya no nos ofrece dudas.

Desde el descubrimiento en 1945, por el profesor J. M. 
Cruxent y otros exploradores, del interesante conchar (residua- 
rio de Manicuare, al extremo de la península de Araya, en la 
costa noreste del Estado de Sucre, Venezuela), que presenta una 
asombrosa identidad en sus restos con los residuarios cubanos 
de este Complejo I, y así el Dr. Rouse que volvió a explorarlo 
con Cruxent en el año 1950, lo compara con los restos hallados 
por nosotros en Punta del Este, Isla de Pinos. Otros yacimientos 
más con este tipismo han sido reportados en Venezuela como 
correspondientes a los más antiguos estratos de la indocultura 
venezolana. u

Bastón de mando litico bien pulido y con numerosos dibujos geométricos 
que lo bordean.
Procedente de La Romana. (Colección Samuel Pi ón).

IBli
I»4IS
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Artefactos de conchas marinas a base de columnellas del Strombus Gigas proce
dentes del Ecuador y encontradas en los tres lugares ya mencionados por noso
tros.

146



Hachas de tipo Caribe! Encontradas en La Romana, 
(Colección Samuel Piónji

147
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pe tal oí de as donde podemos apreciar muchasNumerosas
de ellas partidas. Se encuentran generalmente despedazadas en 
las tumbas indígenas de la Caleta de la Romana y del Distrito 
Nacional.

hachas

i 
y 
u «
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Pequeña hacha ritual en forma de gla~ 
diolito hecha en piedra muy dura de un 
color verde jaspeado.
Procedencia de Monte Cristy, R, D,

i >

Aunque en las costas de la Florida y Georgia en Norte
américa, se han hallado montículos que guardan muchas par
ticularidades con los del complejo I, de Cuba y con los similares 
de Venezuela, de aceptarse una filiación directa, el paso debió 
efectuarse de las Islas a Norteamérica y no a la inversa, por 
el impedimento señalado de la corriente del Golfo, que favore
cería el cruce oblicuo de Cuba a la Florida, o por vía de las Ba- 
hamas, pero que sería una barrera infranqueable para las ca
noas indígenas en un viaje de Norte a Sur.

Y como en las Antillas Menores no se han encontrado ma
nifestaciones de este Complpejo I, debemos considerar su mi
gración de Venezuela a las Antillas Mayores, como esencialmen
te marítimas al través del Caribe, en una ruta iniciada hacia el 
Norte, pero desviada hacia el Occidente por la fuerza de la co
rriente, como indicamos en el plano adjunto. Este trasiego hu
mano transcaribe, debió efectuarse por cortos números de in
dividuos cada vez, esporádicamente y durante un largo pe
ríodo anterior a los quinientos o trescientos años antes del Des
cubrimiento, y no como regulares olas migratorias, que fué el 
caso de los “Brasilidos” subsiguientes y progenitores del des
envuelto taino posterior, y por vía de las Antillas Menores.
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Hermoso Guayo para el rayado de la yuca de tipo Ittico con dos patas y bordeado 
por un ribete profundo. Procedencia Loma de Cabrera,
(Colección Morbán Laucer)
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LOS ALFAREROS TAINOS

El indio de esta superior cultura antillana es el que po
blaba intensamente, cuando el descubrimiento de las Islas de 
Puerto Rico, La Española o Santo Domingo, y la mitad Orien
tal de Cuba. Jamaica y las Bahamas tenían una población, 
también taina, mucho menos importante y son relativamente 
escasos los datos tanto históricos como arqueológicos, que de 
ella poseemos. Producto de las últimas olas inmigratorias que, 
desde Sudamérica y pasando por el extenso arco de las Anti
llas Menores, llegaron hasta las Mayores, constituye un hete
rogéneo conglomerado cultural cuyo cabal estudio requiere 
un extenso capítulo especial, que publicaremos en otro núme
ro de la Revista del Instituto Nacional de Cultura, ya que 
en éste hemos dado la preferencia a las culturas pre-alfareras, 
menos conocidas y de un interés arqueológico indudablemen
te superior. Y para no dejar trunca la exposición comparativa 
de los complejos culturales, expondremos a continuación un 
breve resumen del Complejo III que abarca globalmente para 
Cuba a todos los grupos indígenas con alfarería comprobada.

Complejo III.-

Sus yacimientos corresponden a núcleos humanos nu
merosos, agentados en mesetas fértiles, con disposición urbana 
de un cierto número de viviendas o bohíos alrededor de una 
amplia plaza o batey. Como pueblo esencialmente agricultor, 
poseía numerosos cultivos a más de la recolección natural de 
ciertos frutos no cultivados y que la notable feracidad de estas 
tierras ponía en sus manos. Entre las plantas cultivadas por 
los tainos se destacan primordialmente la Yuca o Mandioca 
(Jatropha Manihot, L) su dieta se completaba con los pro
ductos de la caza y la pesca, así como la recolección de molus
cos y crustáceos.

Sus entierros los efectuaban primariamente en mon
tículos tórreos, o en las dunas costeras, con el cadáver flexado, 
con las piernas contraídas, acompañados por varios de sus 
objetos comunes y más de recipientes con agua y comidas para 
su imaginario viaje al poniente o región de los muertos. A 
veces aparecen entierros secundarios/generalmente en cuevas, 
con los huesos de varios individuos agrupados y pintados de 
rojo.
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Esta foto que ilustra podemos apreciar diversas cuentas de collares y orejeras 
hechas de conchas marinas donde predomina el fino trabajo manual y el tallado 
de primorosos amuletos, TSrTttnmn pon de variados colores,
(Colección de Samuel Pión),



Pieza litica plana de posible uso doméstico, ¿us extremos simulan 
un par de asas.
Procedencia: La Romana. (Colección Samuel Pión).

Practicaban todos ellos la deformación del cráneo, pre
dominando el tipo conocido por tabular oblicuo, según la 
acertada terminación de Imbelloni La capacidad craneana es 
la más alta de las Antillas, con un promedio de 1545 cc.

En su cultura material el rasgo principal es la manifes
tación artística que, en la forma y en el decorado, no falta 
en ninguna de sus tallas y modelados.

Supo, además seleccionar el material, escogiendo las 
piedras más duras y capaz de adquirir un buen pulimento, 
como son las rocas dióricas, la periotita, el jaspe, el jade o ne- 
frita, etc. Su estilización de ciertas formas naturales, huma
nas o de animal no desmeritarían, en multitud de casos, una 
exposición moderna de arte.
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Piedra litica con tres perfora
ciones usadasposiblemente para 
producir fuego. Procedencia: 
Chacuey.
Colección Morban Laucer).

Duho ceremonial petreo/sin or
namentación/con cuatro extremi
dades. Procedencia P rovincia 
Altagracia.
(Colección de Samuel Pión).
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Fragmento de roca con un petroglifo tallado imitando 
una fior. Procedente de Chacuey.

Tablilla circular hecha en 
arcilla cocida al fuego mos
trando tres círculos cuyo 
significado es desconocido. 
Encontrada por los autores 
en La Caleta. Distrito Na
cional.



Entre los variados objetos de piedra con distintas y 
simétricas tallas se destacan en primer lugar las hachas pe- 
taloideas o amigdalodeas, que, con los ejemplares finos y alar
gados que la Arqueología llama buriles, constituyen, el tipis
mo más destacado de esta cultura. De piedra hicieron mor
teros, majaderos, percutores, ídolos, e infinidad de útiles cuyas 
sola descripción nos llevaría muy lejos. También tallaron la 
concha, el hueso y la madera dura. Pero donde más se aprecia 
el arte exquisito de este pueblo y pasma su infinita creación 
recreativa, es en la alfarería. En ella, sin conocer el tomo alfa
rero, las formas circulares son asombrosamente perfectas; y la 
conchura de las piezas es casi siempre tan buena como la que 
hoy se obtiene en un homo apropiado a pesar de que cocieron 
sus barros en fogatas al aire libre. El arte cerámico taino cul
mina en sus vasos efigies, allí donde el total de la vasija co
rresponde a la figura más o menos estilizada de un hombre 
o de un animal totèmico. •>.

»
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LLEGADA DE LOS MESOINDIOS A LAS
ANTILLAS MAYORES Y MENO:



La procedencia Sudamericana en los 
Indígenas de las Antillas

X. /

Todas las corrientes modernas en Arqueología y Antro- 
logia parecen indicarXcIj? que las Antillas Mayores y Menores 
fueron habitadas por oleadas migratorias procedentes de la 
costa norte de Sudamérica y así lo comprueba cada vez más 
los trabajos de los compañeros los profesores ouse y Cruxent. 
También Krieger, Loven y Hatt en sus trabajos en las Islas 
Vírgenes. (*)

No hay que dudar que en el conj to de hechos y teorías, 
que en este tiempo se ha venido discutiendo (desde hace años) 
la cuestión si la procedencia de 1 primeros habitantes indí
genas a las Antillas fué o nó de s puntos principales de Amé
rica del Sur: la boca del Ori o y de la desembocadura del / 
río Magdalena en Colombia; jy en verdad hay numerosos pun- 
tos que nos parecen corresponder a la realidad_de los hechos 

Mjomó por la importancia que les atribuímosjTyTai vez pueáañ^ 
servir de base para el intento de establecer número y calidad 
de los elementos que han intervenido en la población de las 
Antillas precolombinas; y el prime rodé eaospuntos es sin du- i 
das, el que hace referencia a unalantigu^ parté^de los antiguos 
pobladores de Quisqueya que hubieron de venir de las costas 
de Sudamérica por el curso obligado de las corrientes del Mar 
Caribe o por la vía del Océano Atlántico partiendo desde el 
sur del Continente. 7

Las tesis actuales son de corrientes inmigratorias sud
americanas por ungjarte y por la otra argumentos estratigrá-ñas por una_parte 

orejen prehistórica el material arqueológico encontrado 
en diversos puntos de Las Antillas Mayores y Menores.

Los primeros hombres primitivos que parten de Sud- 
américa tienen un promedio de unos 6000 años según las prue
bas señaladas por Irving Rouse (1) en diversos complejos por 
él estudiados del Alto Paleolítico y complejos Meso-indios en
contrados en Ortoire (Trinidad), Cubagua, Manicuare, El Jobo, 
El Heneal (estos tres en Venezuela), también en las Islas Vír
genes en Krum Bay,, Loiza. Puerto Rico, Couri en Haití, Old 

__________y

(*)  Hatt, Gudmund: Archaelogy of the Virgin Islands (Proceedings of the twenty- 
first International Congress of Americanists, pt. I, desde 25 a 45-

(I) Irving Rouse:— The Entry of Man The West Indies. Pag. 4-5.— Yale University 
Publications in Anthropology, Number 61.
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Harbor en Jamaica, Cayo Redondo en Cuba, y finalmente en 
Palmer Taylor (Florida) y en la costa del Pacífico en Cerro 
Mangote, antigua porción de Colombia, hoy perteneciente a 
Panamá.

El concepto es que las corrientes emigratorias tienen dos 
salidas, una por el Orinoco y la otra por el río Magdalena de 
Colombia o sea emigraciones que tomaron el rumbo del Itsmo 
de Panamá y se embarcaron hacia Cuba y Jamaica y los otros 
por el Este tocando a Trinidad, las Antillas Holandesas y por la 
parte de afuera o Atlántica; estos grupos emigratorios lleva
dos por las corrientes invadieron las Antillas Menores.

Algunos autores han teorizado la posibilidad dé eorrénnur 
nes entre las Antillas tanto Menores, como Mayores/con el Con
tinente, basándose en la similitud de su fauna, estos serían 
como puentes estreches de tierra que una vez estuvieron en con
tinuidad entre ellos*  Ritcketson y George Gaylord Simpson que 
volvió de nuevo a revisar esta cuestión; de acuerdo a Simpson 
si existieron tales conéáiones en las Antillas debería de haber 
la misma fauna del Continente. Especialmente la fauna de los 
mamíferos; luego si el hombre primitivo sudamericano estuvo 
en estas islas debió haber sido por puro accidente de naufragios 
y con tempestades de tipo tropical que hicieron embarrancar a 
los indígenas con sus canoas en estas partes.

Si se hallaran las pistas de esos mamíferos prehistóricos 
no quedaría dudas de que detrás de ellos vino el hombre primi
tivo de las tierras continentales en su caza simplemente de
jándose llevar en sus embarcaciones por las corrientes marinas.

La posibilidad de que esos grupos vinieron por la boca 
del río Orinoco y la otra a través del río Magdalena en Colom
bia hace pensar a Simpson de que esos hombres primitivos 
pudieron traer parte de esa fauna a las Antillas, tal vez algunos 
monos y de cuatro variedades del mono perezoso (hoy extin
guido) por el lado colombiano, durante el mioceno o plioceno. 
Por el del Orinoco no se sabe exactamente porque del otro lado 
la fauna es muy variada.

En realidad dice Rouse, que no era tan fundamental la 
cuestión si vino la fauna mamífera a las Antillas porque el 
hombre pudo perfectamente construir sus canoas y navegar 
en forma primitiva sin que fuese accidental; pudo haber sido 
intencional con cierto espíritu de aventura. Y más lejos aun de 
conducirlos hasta Sur América y América Central especialmen
te aprovechando la navegación que se hace en el verano.
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Para dilucidar la cuestión del hombre primitivo que en
tró a las Antillas Mayores y Menores es conveniente hacer una 
distinción entre los términos Paleo-, Meso-, y Neo-Indio respec
tivamente.

Por Paleo-Indio se entienda el período que corresponde 
ai Paleolítico del hombre primitivo europeo que vivía de la ca
za mayor de los mamíferos tal como el Mamut, y que ya éste 
primitivo hacía uso de la piedra de puntas como artefacto agre
sivo para su caza, la mayoría de estos artefactos se han encon
trado en los mismos lugares donde se hacía la cacería de estos 
mamíferos y donde se les mataba.

El término Meso-Indio corresponde al Mesolítico del hom
bre de Europa caracterizado por el abandono que hace el hom
bre a su forma de vida, pues abandona la caza por la extinción 
de los grandes mamíferos y se dedica a la pesca utilizando como 
instrumentos de trabajo lac -'onchas marinas como picos y 
raspadores, piedras para moler y morteros, pero usando ade
más sus puntas líticas para sus flechas o las lanzas para la 
caza menor y la pesca. -/___ ------------------

Esta etapa se caracteriza además (en laqueJel instrumen
tal lítico de que se servía el hombre ¿estaba pulimentados^ 

El Mesolítico es la Edad Intermedia de la Piedra, alu
diendo con ello al estado de transición de este período.

Desde esa edad se puede hablar con propiedad de pue
blos, esto e^ de agrupaciones humanas y en la que la pertenen
cia ractál no es determinante.

Todo lo cual condiciona una pluralidad de pueblo y cul
turas que complica mucho la situación y que hace poco menos 
que imposible tratar de cada uno de ellos en particular (2).

Es típico'también en este período la completa adapta
ción al mar de muchas tribus indígenas. Es pues en las costas, 
a las que tan admirablemente estuvieron adaptados y donde 
descansan sus restos. Su principal elemento diagnóstico son los 
grandes amontonamientos de valvas de moluscos que represen
tan los principales restos de su comida diaria.
------ ¿3s-pur Trsto“qu^ 41 nombre técnico con que se conocen 
esas culturas'es’uíT termino danés: Kjokkenmoddings \que equi
vale a “montones de restos de cocina”. --------

Para tener plena conciencia del significado de esas acu
mulaciones, habremos de recordar el origen que tienen los depó
sitos de desperdicios que generalmente se encuentran en los
(2) Salvador Canal Frau: Prehistoria de América, pág. 107.— Editorial Sudamerica

na. Buenos Aires. 1950.
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lugares en que se asentaron las poblaciones humanas. De la 
presencia y calidad de esos amontonamientos podemos deducir 
que aquellas poblaciones mesolíticas se alimentaban sobre todo 
de moluscos que recogían en la costa. Y se entiende que las 
partes no comestibles, o sean las valvas, fueran amontonadas 
en lugares inmediatos a las viviendas. El montón aumentaba 
continuamente de volumen a medida que los grupos demora
ban en un mismo lugar. Luego, el viento y demás agentes físi
cos tomaban sobre sí el trabajo de consolidarlo todo.

Por otra parte hemos de tener presente que esos grupos 
humanos se asentaron siempre en los lugares considerados 
como mejores, ya en razón de su propia topografía, ya porque 
la recolección de moluscos fuera más fácil o provechosa desde 
ellos. Es por eso que no encontramos montones de desperdicios 
a todo lo largo de las costas si no sólo en aquellos lugares que 
desde los mencionados puntos de vista pueden considerarse 
como privilegiados.

Se debe señalar que los Kjokkenmoddings o “cónchales” 
como nosotros los denominamos, no sólo están constituidos 
por valvas de moluscos si no en parte también los forman es
pinas de pescados y huesos de animales marinos y terrestres. 
Y entre los desperdicios se encuentran siempre como es lógico 
y natural, numerosos objetos de piedras y huesos que aquellas 
poblaciones perdieron o desecharon; y que por ser productos de 
la industria pueden servirnos para formarnos una idea de cuál

el tipo de cultura.
\ El Neo-Indio, corresponde a los períodos del Neolítico eu- 

ropecX también se conoce con el nombre de cultura de los Pa- 
1afitos> -ífcquí el hohibre conoció viviendas estables y perma
nentes agrupadas en aldeas y en posición fácilmente defendi
bles, el sedentarismo como la agrupación de las viviendas en 
aldeas aparecen con las culturas neolíticas ©TUego^la econo^ 
mía de esas culturas se basó en el suelo. Demuestra esto la 
enorme cantidad de material alimenticio, como la Yuca y la 
Guáyiga, del cual hacían los indígenas su casabe o Pan de la 
Española como leg llamaron algunos cronistas.

La economía basada en el cultivo del suelo es un rasgo 
sobresaliente de las culturas neolíticas, y representa en parte 
una de las grandes conquistas de la humanidad.

En la cultura neolítica el instrumental lítico ya estaba 
pulimentado. (/i)------------------------ -—------------------------ ---------------

El advenimiento de la agricultura en este período es un 
hecho, asimismo la alfarería. No se sabe si la alfarería es ante-
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rior o posterior a la agricultura; queda nsto todavía por acla
rar.

Figurémonos una horda de cazadores nómadas, como 
lo fueron los Paleo-Indios y Meso-Indios con el problema cons
tante tratando de recolectar alimentos que la Madre Naturale
za les ofrecía, viviendo errantes con el problema de todos los 
días y horas de saber donde saldrá la comida del mañana, es 
pues fácil imaginar lo que puede ocurrir y lo que habrá ocurrido 
más de una vez cuando la caza o la recolección no han sido 
propicias. Representó en ellos uno o varios días de privacio
nes, en casos extremos hasta significar la muerte por inani
ción.

Mientras que en el Neo-Indio del período correspondiente 
al Neolítico europeo, ya aquí existe la división sexual del trabajo, 
especialmente de la economía. El hombre procura la caza; la 
mujer recolecta del campo los productos vegetales, también los 
pequeños bichos de valor alimenticio, fuera de ser la que debe 
cuidar de los hijos, atender la faena doméstica, ir en busca de 
leña para el fuego, levantar el campamento, llevar a cuestas los 
pocos enseres domésticos en las migraciones, etc.

De la actividad propia delajmujer, que como se ha dicho 
es la que cuida deprocura/^alimentos vegetales, se deduce 
lógicamente que hubo de ser ella la que inventara o descubriera 
el cultivo del suelo (3).

Este descubrimiento equivale a su importancia, si es que 
no lo supera al invento de la cría de animales, que sin dudas 
hiciera el varón.

Asimismo en el período neolítico ya se conocen los tejidos 
que se emplean para vestirse o cubrirse las partes sexuales y se 
hacen hamacas de cabuya o algodón y probablemente los indios 
domesticaran una variedad de. perro mudo como en Quisqueya 
y en Cubft feimrrm^Káv^cltas de Oviedo donde los indios domes- 
ticában al Manatí.

Por otra parte la cerámica constituye otro de los grandes 
adelantos introducidos en el Neolítico y el hacha pulimentada. 
Su forma era más o menos triangular, petaloide o amigdaloide 
y estaba enmangada de distinta manera. A veces el vértice de la 
hoja se introducía en una cavidad que se producía en el mango 
que podía ser de madera o de otro material. Otras veces la hoja

(3) Salvador Canal Frau: Prehistoria de América, — Editorial Sudamericana.
Buenos Aires. 1950.
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se aseguraba al mango por medio de ataduras fijadas con resina. 
Pero casi siempre la hoja forma ángulo recto con su enman- 
gadura.

Pese al nombre de Edad de la Piedra que se suele dar a 
ese período arqueológico, no por eso han desaparecido los imple
mentos líticos tallados y sin pulimentar si no que siguen subsis
tiendo. Y el empleo de la lámina de Sílex continúa hasta la Edad 
de los Metales. Es muy interesante esto porque ya vemos cómo 
los indios de la parte norte de Quisqueya habían láminas de oro 
para su adorno personal, esto significa que no conocieron otros 
metales, sólo el oro, y que para trabajarlo utilizaban necesaria
mente los implementos líticos.

Colección de hachas liticas\encontradas en los campos de caña de 
Chavón Abajo. La Romana.
(Colección Samuel Pión).
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Yacimientos Paleo-Indios.
4

El primer gran complejo lo forma el Complejo del Jobo 
en el Estado de Falcón, Venezuela, y consiste en una serie de 
artefactos líticos formados por numerosas puntas de lanzas de 
variadas formas, cuchillos y lascas y raspadores; estos mismos 
instrumentos han sido además reportados en Colombia y Amé
rica Central y en la Florida, todos con un estilo típico que se 
pueden fácilmente reconocer. El Complejo del Jobo es de con
siderable antigüedad. El profesor Cruxent los ha descubierto 
también en La Vega del Coro en el mismo Estado de Falcón, y 
junto a ellos ha encontrado asociados los huesos del Mastodón, 
Gliptodón, Megaterio y Macrauquenia y otros animales prehis
tóricos extintos.

Las pruebas del radio carbono o Carbón 14 han dado la 
fecha de 16000 igual a 300 B. P. para aquel lugar.

Estos tipos de instrumentos primitivos han sido estudia
dos por Rouse y nos asegura que este tipo de hombre primitivo 
sólo llegó hasta las mismas costas venezolanas y es muy dudoso 
■qüé llegasen a las Antillas detrás de los mamíferos^ ^o se 
han reportado sus: yacimientos en estas islas, excepto en 
Trinidad que se considera una isla casi unida al territorio ve
nezolano y con la misma fauna. Es probable que el Paleo-indio 
no llegara todavía a las Antillas y.estuvieran deshabitadas.
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Artefactos del Complejo Curi de Haiti» 
(Cortesía de la Universidad de Yale)
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Probable ruta migratoria de los indígenas del Complejo l, desde las cos
tas de Venezuela y Brasil y Guayanas a las de Puerto Rico, Quisqueya, 
Jamaica y Cuba, favorecida por las corrientes del Golfo de México que 
entran al Mar Caribe,



Yacimientos Meso-In dios.

(Vestigios encontrados en lugares costeros y lejanos del mar)

Los Meso-Indios tuvieron mejores oportunidades para co
lonizar las Antillas (Rouse) más que los Paleo-Indios porque 
los segundos eran más pescadores que cazadores, sus yacimien
tos han estado \¿ereanos a lugares costeros,f(Serca del mar y 

”de rioíT© desarrollaron instrumentos y artefactos para trabajar 
los troncos de árboles y convertirlos en embarcaciones que les 
permitieron excursiones a las islas vecinas.

Lo demuestran las excavaciones de Manicuare en la pe-
Cruxent y Rouse han

localiza^el complejo MesÓTnaico material compuesto de agujas 
óseas, gubias de conchas y diversos tipos de embarcaciones, maja-

También se han reportado vestigios Meso-Indicos al Oes
te de Venezuela, Colombia y América Central. La situación ha 
sido menos favorable para la península de La Florida donde 
sólo se han reportado en Orange y Glades complejos semejantes 
y algunos desde Palmer-Taylor hasta el río St. Johns en el inte
rior de ese territorio compuestos de puntas líticaspara flechas, 
gubias y agujetas de hueso y otros instrumentos tipológicos 
del Meso-Indio.

Vestigios Meso-líjdicók en las Antillas
Se han reportado en la parte Sur y Central de América y 

en las Antillas tanto Mayores como en las Menores; han sido 
escasos en Anguilla pero no por eso no debe de tener importan
cia; Rouse allí encontró punta de flecha asociada con los vesti
gios óseos de un roedor desaparecido del género Amblyrhiza. 
También Hatt halló yacimientos en Krum Bay (Saint Thomas) 
pero faltando algunos elementos arqueológicos del complejo ma- 
nicuaroide.

En la República Dominicana nosotros y el mismo profesor 
Cruxent hemos constatado que existe bastante material Meso- 
Indico encontrado en Barrera (Azua) y también en La Caleta, 
y en la Caleta de La Romana, en Macao, y en numerosos lugares 
de la costa Norte de la Isla; la dificultad para el País ha sido 
la de no contar todavía con un laboratorio nuclear donde se 
puedan hacer las pruebas con el carbón radioactivo 14 y en 

167



parte de que muchos instrumentos Meso-Indícbs encontrados 
por aficionados y personas no entendidos en arqueología no 
han reportado las capas estratigráficas donde han sido locali
zadas ni la profundidad. También se han encontrado difiteul- 
tades porque se han extraído los materiales y no se han hecho 
informes si se encontraron osamentas de animales mamíferos 
prehistóricos que a veces se encuentran asociados a este mate
rial, y las más de las veces no le dieron la importancia vitaLque 
debe haber.

Ahora bien, es bueno recordar que ya Gabb y el mismo 
Kriegger señalaron la presencia de este tipo de instrumental 
arqueológico primitivo en sus divepéas exploraciones que hicie
ron en la parte costera de la Isla/especialmente la noroeste.

En Cuba se han reportado los materiales del tipo mani- 
cuaroide, y en las mismas Antillas en general y no se sabe qué 
edad tienen, salvo para el caso de los yacimientos de Cayo Re
dondo en la misma Cuba que arroja cifras de unos 1200 años.

Finalmente en los estudios científicos que han hecho Rou- 
se y Cruxent, con las culturas Paleo-Indias y Meso-Indias y su 
posible diseminación en el arco de las Antillas Mayores y Me
nores cada día son más convincentes; ahora, ¿cuáles .fueron las 
rutas verdaderas y positivas? todavía falta mucha investiga
ción para dar con exactitud una respuesta. El mismo Rouse es 
de opinión de que fueron varias rutas marítimas sin seguir un 
orden establecido y hubiera la posibilidad de que estando en las 
Antillas esos meso-indios se mudasen de una isla a otra a na- 
vegación costera y que los meso-indios del norte, los de Florida 

•-------- pudieron Bajar^ las Antillas a Cuba y de Cuba a Jamaica y los
de Jamaica a Puerto Rico o Santo Domingo, y de Cuba tuvieron 
coneocíones con algunos puntos costeros de América Central.

X" Finalmentetpafa) Rouse en su obra The Entry of Man in the 
West Indies/llega a la conclusión de que teóricamente los Meso- 
Indios del complejo Manicuaroide de Cubagua y Margarita es
taban en condiciones de navegar en las pequeñas Antillas.
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LOS ARAUACOS Y LOS CARIBES
LAS TRIBUS DEL ALTO ORINOCO Y AMAZONAS

Como observación general podemos desde el punto de 
vista etnológico, circunscribir las culturas aborígenes de la Amé
rica del Sur, a la zona principal de nuestro interés, la zona de
nominada Andina, que se extiende desde Chile y las Provincias 
Argentinas Mediterráneas, hasta más o menos las mesetas co
lombianas.

Las tribus de estas zonas llegaron antes del Descubri
miento a los grados superiores del barbarismo; formaron curio
sos organismos sociales y construyeron sus edificios.

En cambio algunas tribus del Este de la referida Zona 
Andina vivieron, en cierto estado salvaje y construyeron sólo 
rudimentarias chozas, su vida social fué nula y su existencia 
física abyecta ,(1).

Estos evidentes contrastes nos autorizan a dividir en pri
mer lugar las agrupaciones Sudamericanas primitivas, en dos 
grandes secciones geográficas

Sección del Océano Atlántico y la Sección del Pacífico

de tribus que 
Secciones ofrece

La clasificación ligüística de la multitud 
poblaron y pueblan hoy estas dos grandes 
dificultades insuperables. El irritable y extraordinario núme
ro de lenguas irreducibles, desconocidas o no estudiadas a ca- 
balidad, su irregular distribución en el Continente Americano, 
la facilidad de los movimientos emigratorios de las diversas tri
bus a lo largo de sus enormes vías fluviales, la natural inesta
bilidad y despreocupación de los gobernantes pasados, han he- 

— • - ctuosos los esfuerzos científicos de anti-cho hasta ahor
guos y modernos] filósofosapara establecer una clasificación exac- 

' la Qe todaS las razas indias y las lenguas Sudamericanas. (2)

( 1) Compendio de Historia General de América. Por Carlos Novarro. Página 
283. 1910.

(2) Ver: Humbold (Personal Narrative, vol. VI, página 438 y siguientes. 1826). 
Declaró impracticable la clasificación de estas lenguas cuya mayor parte eran 
de las que los botánicos han denominado “INCERTAE SEDIS”.— Consúltense 
Von Tschudi en su libro “ORGANISMUS DER KHETSCHUA SPRACHE" 
(Leipzig 1884) y Von Martius “BEITRAGE SUR ETHNOGRAPHIE UND 
SPRACHENKUNDE SUD AMERIKAS ZUMAL BRASILIENS" (Leipzing, 1867, 
2 vils.) Asimismo a A. R. Brinton. Págs.241 y sig.
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Teniendo esto en cuenta, y con el único fin de sistemati
zar en lo posible nuestro estudio de la América Indígena^ vamos 
para facilitar así al lector la clasificación que de las tribus SucF^^ 
americanas ha hecho Brinton, fijando como siempre nuestra 
atención en aquellas agrupaciones de tribus más cuidadosa
mente estudiadas y de mayor interés por sus asociaciones his
tóricas para nosotros.

Distingue Briton en el Grupo Atlántico dos regiones: 
Amazónica y Pampeana, y en el Grupo Pacífico: la Colombiana 
y Peruana.

egión etnológica llamada Amazónica del Grupo Atlán- 
co, comprende los territorios regados por el Amazonas, el Ori

noco y sus numerosísimos y caudalosos afluentes, incluyendo 
los Estados de Santa Cruz y el Beni, en Bolivia, casi todos los 
del Brasil, los de Venezuela y las Guayanas.

En esta inmensidad de territorio se abarcaba también las 
Grandes y Pequeñas Antillas.

Las extensas selvas y prodigiosidad de valles tropicales 
de estos dos grandes sistemas fluviales ofrecían al hombre pri
mitivo abundantísima caza y pesca, sabrosos frutos tropicales y 
abundancia de recursos naturales; con tales facilidades de vida, 
unidas al efecto depresivo de un clima ardiente y húmedo, ener
varon sus actividades, convirtiendo a los aborígenes perezosos y 
nómadas como todavía los hay en la misma Venezuela y Brasil

Por otra parte, los miles de kilómetros de vías fluviales 
navegables que caracterizan esta parte del Continente de Amé
rica del Sur, proporcionaron a las tribus comunicaciones na
turales y fáciles, que aprovecharon para diseminarse en 
y dilatadas r iones ereoeráficas.

vastas

hcontremos algunas familias 
garon a grandes distancias de sulingüisticas cuyos miembros

probable lugar de origen. Entre ellas las más conocidas y dis
persas son la Tupi-Guaraní, la Tapuya, Arahuaca o Arawaca, 
y la Caribe. (3).

Como derivada de la Arawaca fué la lengua Taina que 
se hablaba en Quisqueya, Cuba y Puerto Rico.

La familia lingüística de los Tupis, Guaranis, Baranís, fué 
una de las más notables y la que más se extendió en toda Sud- 
américa.

Desde las Guayanas al Paraguay y desde las mesetas del 
Brasil a las costas de Bolivia, se hallaba con más o menos varian
tes, la Lingua general do Brasil, derivada esencialmente de la 
(3) Brinton. A. R., pág. 171. etc.
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Tupis, y una de las más suaves, musicales y flexibles de 1 
nocidas en Hispanoamérica.

Vivían estos indígenas en aldeas llamadas Tabas, c 
tas de miserables y escasos ranchos que abandonaban 
veniencia. Las aldeas abandonadas se denominaban

)

aboeiras. 
Cultivaban el algodón, el maíz, y la mandioca y eran Aficionados 

 

al tabaco mezclado' con otras yerbas. Los Omaguas/y los Coca
mas, *de  cabezas deformadas, enseñaron a los europeos los usos 
del Caoutchout (caucho), del que hacían vestidos, sandalias, 

trabajaron hábilmente los metales y vivieron en aldeas 
rmanentes.

Las demás tribus de la familia Tupy-Guaraní. no pasaron 
de los grados inferiores del barbarismo. ——--------

Algunas de sus alfarerías pueden competir fácilmente 
en calidad de belleza a las mejores de Sudamérica.

Otra de sus características era su organización social que 
no difería en esencia de las demás tribus-; el morubizaba era el 
Jefe Guerrero y tenía autoridad absoluta en tiempo de guerra 
y limitada en la paz por las decisiones de un Consejo o heemou- 
gaba.

Las jefaturas eran hereditarias, formando sus titulares 
dentro de la tribu una clase social privilegiada distinta de los 
mboyas que eran una chuzma social del mismo pueblo. Eran 
también antropófagos, polígamos, sin limitaciones ni freno, vi
vían en común en los recintos tribales y sabían construir ca
noas rudas y fuertes. Supieron también algunas de estas tribus 
defender sus provisiones de las crecientes periódicas de sus gran
des ríos, enterrándolas en cuevas o silos muy profundos.

cían un poder superior (Tupa) que significaba 
i-Quién eres? $ tenía también multitud de espíritus activos y ma- 
ignos; conservaban los huesos de algunos magos famosos en 

chozas especiales y aisladas atribuyéndoles poderes oraculares 
y rindiéndoles especial reverencia. Su mitología rica e imagina
tiva o esperaban como la mayor parte de las tribus Americanas^ 

édentor o maestro extraordinario que había de venir de leja
nas tierras, le llamaban Sumé.

Estas familias desconocían todas el vestido, siendo en 
cambio aficionadas a la música y la danza, embriagándose en 
ellas con rapé de Paricá o los zumos fermentados del curupá 
(omaguas) y otras plantas.

Los Chiriguanos, cuyo valor militar y canibalística fiereza 
inspiraban terror a los guerreros Quechúas, son célebres por su 
resistencia a los diez mil hombres de guerra del Inca Yupanqui

A
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y a los soldados del virrey de Toledo, tal como lo narra Garcilazo 
de la Vega en Comentarios Reales. (4). 7 7

Rivalizan en antigüedad y extensión con la/iamilia Tupi 
ó Guaraní las tribus de los Tapuyas que significa “enemigos”^ 
cuyas numerosas bandas ocuparon y^poblarop/y aun perduran« 
parte del Continente Sudamericano /aesde <Iqs 59 a los 209 de 
latitud Sur, y desde el Océano Atlántico al río Xingú (Para, Mat- 
to-Grosso, Gorasfteran también conocidos con los nombres de 
GuerenH antiguo) acaso por suponer que antes de la
negada de los Tupis fueron los Tapuyas dueños de la costa del 
Atlántico, cuyos depósitos de conchas (cambaquis) parece (ser 
queconstruyeron^c¿e^ •

Él aspecto físico de los Tapuyas no era del todo desagra
dable y la conformación del cráneo es idéntica a las de los des
cubiertos en los yacimientos pre glaciares de Lagoa Santa.

. La lengua de los Tapuyas es de difícil fonética y contras- 
IJaJta con el resto de las Américas por su tendencia a las formas 
aisladas y su escasa proporción de palabras aglutinantes. Habi
tan actualmente algunas bandas en las cercanías de los ríos Ma- 
deira, Tapajos, Duce y en los bancos meridionales del Amazonas 
y en Yapurá (5)‘.

La familia lingüística de los de los Arawacos ó Arawak ó 
Maipures es también de las más extendida de Suramérica y ocu
paban sus tribus parte de alto Paraguay (Guanas) y las mesetas 
de Bolivia (Moxos) y se prolongaban hasta las Grandes y Peque
ñas Antillas y las Bahamas ó Lucayas.

Fueron los primeros aborígenes que conocieron los descu
bridores europeos y las palabras indias recogidas por Cristóbal 
Colón y sus compañeros en Haití o Quisqueya y Cuba, pertene
cen a las formas dialectales de esta numerosa familia lingüís
tica.

La cultura de los Arawacos era en general superior a los 
Tupis y Tapuyas. Cultivaban el maíz, el tabaco y la mandioca. 
Sabían tejer el algodón en finos paños, y sus armas de piedra 
tenían notable pulimento. Labraban el oro, hacían máscaras de 
madera, tallaban ídolos y construían canoas.
(4) 1. VII, cap. XVII, página 245 y las siguientes.

(5) Ver: Keane. Stanfords, Compéndium, C & S.A., páginas 46 y 554.— Brinton. 
A.P., página 236, 238, etc.— Lacerda y Peixoto. Contribucao ao estudo An- 
throp, das racas indígeno do Brazil. Arch. de Mus. Nac, Rio Jonairo, vol. I 
(1876), página 47 y sig. También Von den Staein. Durch Central Brasilien, 
ss. 295-307.
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Algunos grupos como los Guayanas estaban organizados 
tribalmente, con matriarcado, clanes y sistemas totemisticos.

Sus casas estaban provistas de hamacas, esteras de fibras 
v alfarería, relativamente perfectas. Su mitología era rica, con 
danzas y mitos y con ritos definidos y lugares reservados para 
cementerios. Las tribus más conocidas y notables de esta fami
lia son los Antis o Campas.

También sabían domesticar monos, cotorras, el tapir,‘con
viviendo con ellos en sus chozas; los Guanas del Alto Paraguay, 
eran pacíficos e inteligentes; los Tarumas (Guayana Británica) 
son célebres también por su alfarería y sus hermosos perros de 
caza; los Maipures y los Moxos del Alto Mamoré fueron heroica
mente evangelizados (6).

( 6 ) Ver: Oliver Ordinaire “Les Sauvages du Pérou”.— Revue d’Etnographie, 1887, 
pâgina 272).
(b) D’Orbigny. L'Homne Américain, vol. II, pâgina 104 y sus notas.
(c) Martius. Etnographie, Bd., I,s. 683.
(d) Eder. Descriptio Provinciae Moxitarum (Budoe, 1791) pâgina 212 y sigs.
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LOS INDIOS CARIBES

(3) Saint Johns, (4) Saint Croix, (5) Saint Jonhs,

La palabra Caribe es usada por Fernández de Oviedo, y 
el Dr. Chanca para denominar a los colonos pobladores de las
Pequeñas. Antillas, Guadalupe, Dominica, y Santa Cruz (Saint 
Croix).

Humbold reconoció en los Caribes una serie de particula
ridades, era un pueblo diferente de todos los demás indios por 
su fuerza física e intelectual.

í
9
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“En ninguna otra parte (afirma Humbold) he visto una 
raza entera de hombres más altos ni de estatura más colosal...

Sus ojos anuncian inteligencia y aún podría decirse la 
costumbre de la reflexión, tenían gravedad en sus maneras y 
en sus facciones, aire de importancia en su continente/mesura- 
da compostura y maneras frías y desdeñosas”.
^""3*La  dominación que los Caribes han ejercido durante largo 
tiempo en la mayor parte del Continente y la memoria de su 
antigua grandeza y esplendor, les ha inspirado un sentimiento 
de dignidad y de superioridad nacional que se manifiesta en 
sus maneras y discursos.

La entonación, la gravedad, la compostura, la acción y el 
gesto que acompañan las palabras, todo revela que fue un pueblo 
espiritual y capaz de tener un alto grado de civilización”. (7)

Los Caribes además de guerreros eran buenos flecheros 
y en su dialecto quería decir “bravos u osados”<eFmismo Ovie- 
do, en su Historia General y Natural de Indias, refiriéndose a 
esta habilidad decía horrorizado: “tiran con hierva tan pestífera 
y enconada, que la muerte es irremediable y los hombres que 
son heridos por ella, mueren rabiando, haciendo muecas y mor
diéndose sus propias manos y carnes” (8).

Los Caribes vecinos e implacables de los Maipurés llegaron 
desde las Guayanas hasta las Antillas y las Lucayas. En la época 
del Descubrimiento Colombino, se hablaban sus dialectos en las 
mencionadas islas y en el Continente, desde la boca de río Ese- 
quibo hasta el golfo de Maracaibo y las dichas Guayanas, tierra

¿4,

( 7 ) Alexander von Humbold, (1769).— Naturalista y geógrafo alemán nació en 
Berlín; fundador de la Climatología, de la Morfología terrestre, de la Geogra
fía física de los maers y de la Geografía de las plantas; acompañó al bo
tánico francés Aimé Bonpland en su famosa expedición a Sudamérica, Cuba 
y México (1799-1804); exploraron el Orinoco y probaron su conexión con el 
Amazonas; en Bogotá, se relacionó con Mutis; ascendió (1802) al Chimborazo 
hasta los 5810 m. de altura; la expedición que comprendió también a E.U., 
tuvo positivos resultados en el campo de la Astronomía, la Botánica, la Zoolo
gía y la Mineralogía; introdujo el guano peruano en Europa; autor de Cosmos 
(845); Aspectos de la Naturaleza; Examen critique de 1’historie de la géo
graphie du Nouveau Continent; Ensayo Político sobre el reino de la Nueva 
España; Ensayo político sobre la isla de Cuba; Viaje a las regiones equinoc
ciales del Nuevo Continente hecho en 1799 a 1804; Des lignes isothermes et de 
la chaleur sur le Globe; Fragments; de Geologie et de Climatologie asiatique; 

etc.

( 8 ) Oviedo: ob. cit.
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adentro. Según antiguos misioneros el dialecto Cumanagoto 
era corriente en Cumaná o. Andalucía y era también corriente 
a lo largo de estas regiones hasta más allá de Caracas.

La cultura de la mayoría de estas tribus cuya ferocidad 
se ha hecho legendaria, era muy semejante y acaso superior, a 
las de sus vecinos los Arahuacos (9).

Sus canoas eran grandes y muy marineras, supieron tejer 
hamacas de algodón o pita, con sus torzales y rapacejos, cultiva
ban la tierra y trabajaban la alfarería. Los célebres petroglifos 
de Esequibo y la isla de San Vicente se atribuyen a los Caribes 
por la mayoría de los arqueólogos.

(9) Carlos Navarro, Historia de América-1810, página 292 y 293. (3)
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T
Los ritos mágjtos religiosos de estas /tribus (Guamaga- 

motos,_etc.) eran definidos y complejos.
sol y ala luna; tenían sus magos; los piayes y sus fetiches dere
maban ceremoniosamente sus cadáveres.

La base de su organización social era el grupo ó grupos 
de parientes (ó sea el clan exogámico) que convivían en casas 
grandes redondas cm particiones, formada de madera y techa
das de palma. En Algunos lugares (Deltas del Orinoco) las le
vantaban sobre poetes en el agua.

Las flechas $e guerra de los Caribes eran herboladas, con 
un veneno tan mortífero y activo, que rasguñando, la herida 
era incurable. I antropofagia de estas tribus era sólo ritual 
y consecuencia e triunfos guerreros. Sus alimentos ordinarios 
eran el cazabe, (íos plátano^) el pescado y carne de monte.

Eran muy aficionados a la música y cantos y se pintaban 
imitando animales (totems) y se horadaban las orejas y terni
llas de la nariz, distinguían los meses por las lunas y observa
ban por las estrellas los tiempos (10).

el Alto Amazonas

,5^ ti

Tribus del Alto Orinoco
Forman parte jeie los exten 

gran cuenca de los 
cubiertos de altísimos pastizales y espesos bosques, que lasóte

invernal^« convierten en pantanos y en insalubres ciéna-~" *]/**>  <^
gas^Eoblaban y aún pueblan estas temiblossregiones vescasos P
'grupos salvajes de afinidades filológicas inciertas?'—------- ____

En las páginas de los viajeros y en las crónicas de las Mi- 
siones de esta comarca (en el antiguo territorio de Chaqueta) 
se encuentran un sinnúmero de nombres de tribus desapare
cidas ó transformadas, cuya Gasificación es imposible.

Asijnismo se puede afirmar de las confusas tribus del 
■Alte Artíazonas. No hay regiones en el Continente Americano 
que más descorazonen a los historiadores®. Los datos son con
tradictorios y los cambios de tribus son tan rápidos y continuos 
que no hay concordancia entre las antiguas crónicas, obser
vaciones modernas.

— s-—

anos de Venezuela (@F"Tä 
él Amazonas y el Orinoco. Estáh

(10) Ver: Im. Thurm. Among the Indians of Guiana, p|gina 168 y sigs., y Von der

y i

Stein. Durch Central Brasilien, s 303 y sig.

4‘
r
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De esas tribus las más conocidas ó estudiadas son los 
Otomacos (11) de Río Meta, los Guahibos, del Casanare, los 
Panos, del Ucayali; los Cashibos, del Aguaitia ¡endocaníbales^) 
los Jíbaros, los Maynas ó Mayorunas sometidos por Diego de 
Vaca cerca del antiguo San Francisco de Borjas (1616)r€van- 
gelizados por las heroicas fatigas de los Franciscanos y Jesuí
tas y perpetuados por el mártir glorioso Francisco de Figue- 
roa. (12).

joven indio de la tribu de los Aramagotos (Campos Gerais 
Brazil). en las orillas Camagreuni tocando una bocina ó Kúra, 
__ I

(11) Ver: Los Otomacos y Taparitas de los llanos de Venezuela. (Estudio etno
gráfico y lingüístico). Por Angel Rosenblat. En Anuario del Jnstituto de 
Antropología e Historia de la Universidad Central de Caracas, Tomo I. Año 
1964. Páginas 227 hasta 387 y sigs.

(12) Ver: P. Francisco de Figueroa. Reí. Miss. Comp. Jesús eyi el país de los 
Maynas (Ed. Suárez, 1^04), páginas 25 y siguientes. Asimismo; Chahtre y 
Herrera. S. J. Historia de las Misiones de la Compañía de Jesús en el Ma- 
rañón Español (Madrid, 1901), página 121 y sigs.
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LOS ENTIERROS INDIGENAS O

A

en po-muertos
el vientre y boca

Los indios quisqueyanos enterraban s 
sición flexada con las piernas contraídas sob 
arriba, con la cabeza algo más alta que el erpo, es decir, semi 
sentados o casi en una posición fetal, 
el esqueleto puede aparecer ladead 
miento en algunos terrenos bl 
los arcillosos de algunos ríos

En cuanto a la orientación de la cabeía^existgn-dtvefs33T' 
opiniones entre los antropólogos y,.Arqueólgosdeliráis, pero todo 
parece indicar que su posición obedecía a determinado rito re
ligioso y es frecuente^úbservar como la posición semi senta
da mira hacia el mar cuando se encuentran a poca distancia de 
él, o cuando sus necrópolis son costeras.

La profundidad de los entierros indígenas varían É 
Tpjgs y a veceTcómo mfodnKrfrpfea porque los indígenas no tenían 
en uso ciertos intrumentos que les permitieran cavar a gran 
profundidad, lo más común es que se encuentren a 2 pies como 
mínimo. Se pueden encontrar los esqueletos aislados unos 
otros y a veces juntos uno al lado del otrofjf^ófi

que en algunos casos 
dislocado por el asenta

os como son los (aren

/

H
7>UÍV> 
ÜZ>»M,

7*1*47*44

----------'

X

Otra característica muy particular en el grupo cultural 
Taino es la de los cráneos: siempre presentan la clásica defor
mación artificial llamada fronto*occipital  o tabular oblicua
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acentuada más o menos en cada individuo; donde hay casos co
mo los que mostramos aquí en esta obra, en que la deformación 
llega casi a lo grotesco y exagerad^ dándole a la cara y cráneo 
un aspecto particular, el cráneo en forma deún huso. Hay tri
bus sudamericanas donde la deformación es bastante exagerada 
como en la Columbia Británica (Herrera Fritot) pero parece ¿ 
que aquí también las hay en esta misma modalidad.

Los cráneos indígenas de Quisqueya tienen sus particula
ridades antropológicas y es bueno recordarlas para evitar con
fusiones con otros tipos de cráneos de otras razas; como por 
ejemplo la raza negra ya que durante el período colonial se 
importaron bastante cantidades de esclavos africanos para sus
tituir la ya decadente raza aborigen.

A veces se encuentran cráneos de la raza negra en tum
bas ocultas en cavernas y lugares apartados que no han 
hecho suponer pertenecían a la raza indígena sin serlo y esto ha 
dado numerosos errores.

Los cráneos cuando se estudian resaltan casi de inmedia
to las características individuales, y para evitar confusiones lo 
mejor es seguir de inmediato al estudio craneográfico, luego la 
comparación craneométrica, y finalmente el estudio cráneo- 
trigonométrico mediante diagramas sagitales para cráneos muy 
deformados.

Las deformaciones más importantes que se pueden apre
ciar son por ejemplo, la destrucción parcial de la cara interna 
de la bóveda, sin la externa. Es a veces muy difícil encontrar 
cráneos indígenas completos, depende mucho de la profundidad 
y la clase de terreno donde se haya sepultado, la humedad y la 
naturaleza de la tierra ó arena.

AÜ ^(Calificación de Imbelloni.
El Dr. Imbelloni en su obra Las Deformaciones Corpora

les en la Estética de los Pueblos Bárbaros y Civilizados (*)  y en 
Deformaciones Intencionales del Cuerpo Humano de Carácter 
Etnico (**)  ha establecido dos series generales/para la deforma
ción del cráneo: las tabulares y las anulares y subdivide las pri
meras en oblicuas y las otras en erectas,« fas qpe presentan los 

 

Tainos y los Caribes en las Antillas Mayors y en las Me-

(*)  Las Deformaciones corporales en la esteica de las pueblos turbaros y civili
zados, págs. 200 y 202. Buenos Aires.

(♦♦) Idem. .

( * * * ) "
r ~ .--------- _ * rw' /

Q f Sa.^. v
— //• M4 /VI



V

ñores son las tabulares oblicuas/producidas por aparatos espe 
cíales mantenidos constantemente en el niño indígena durante 
los primeros años, probablemente usarían dos tablillas coloca
das sobre la frente y por detrás en el occipucio $ sostenidas por 
dos ligaduras laterales.

Algunos antropólogos han asegurado que esa deformación 
indígena era de origen totémico, especialmente en las Antillas 
donde trataban de dar a sus cabezas la forma de su antesesor 
mítico, la tortuga y no para tomar un aspecto de fiereza o as- 
pectp^guerrerrTque algunos le achacan.

En esta deformación se alteran todos los diámetros y al- 
) turas normales y el cálculo de los índices no sirve para nada 

para el concepto de proporciones y las formas.
Los diámetros más aplicados son el diámetro transverso 

máximo, y el frontal máximo, el bi-cigomático, el naso-basilar, 
naso-alveolar, la altura y la anchura de la nariz, la altura orbita
ria, y la deformación se hace a expensas de la altura basio-breg- 
mática en aumento del diámetro transverso máximo jesto da 
como resultado un ensanchamiento general del cráneo más que 
un alargamiento.

Cuando se observa un cráneo con deformación fronto- 
occipital, y cuando se observa en su norma vertical ó parte supe
rior, el cráneo se nos semeja a un carapacho de cangrejo debido 
a su ensanche parietal y se nota la asimetría bilateral posterior; 
se observa tambén que la anchura de la nariz no aumenta sen
siblemente y el diámetro anteroposterior iníaco disminuye a 
causa del desplazamiento de la protuberancia occipital extemaQ^^ 
lo que ocasiona un acostamiento de toda la región basilar, cerca 
del agujero occipital y el maxilar superior con reducción del 
diámetro alveolo basilar, esto también hace que el prognatismo 
alveolar en dirección anterior del punto naso espinal aumente 
facial y hace su excepción numérica de un valor nulo desde el 
punto de vista racial.

Las apófisis mastoides no hacen reducción, salvo que se 
proyecten hacia delante y varían el nivel relativo de los cóndilos 
del occipipital aparentando la estabilidad normal de los cráneos 
al colocarlos sobre una superficie plana apoyándose sobre la 
base del occipital globosa y baja.

Además el arco cigomático sufre transformaciones, se 
acorta más, aumentando su proyección externa junto con los 
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malares ó pómulos y hace que la fosa cigomática se haga más pro
funda y en forma o visto verticalmente presentan la fenozigia 
o sea la visibilidad de ambos arcos.

En la fosa temporal se ve que el músculo que en ella se 
inserta, ó sea el músculo temporal, no puede abrirse en abanico, 
como normalmente debe hacerlo, debido a que las dos ramas se 
dividen en forma de una V, y la anterior gruesa y fuerte alojada 
en la fosa cigomástica, y la posterior casi horizontal o es más 
débil la inserción de sus fibras por el ensanche globuloso de di
cha escama parejo con los parietales.

Las órbitas casi cuadradas con una gran anchura inter
orbital, pero por el avance del maxilar superior las alturas orbi
tales aumentan.

Es de notar también que el arco alveolar del maxilar supe
rior se afecta por la deformación y que por lo menos tiende a re
ducirlos en longitud y provoca cierto prognatismo marcado.

Es muy importante observar el marcado desgaste en las 
piezas dentarias, es muy frecente encontrar este desgaste en 
las dentaduras indígenas, nosotros lo hemos reportado en varias 
ocasiones tanto en cráneos de la Caleta como de otras zonas del 
país. El desgaste es marcado en los molares y aparecen con múl
tiples facetas como si la hubiese hecho una piedra dental como las 
que hoy usan los odontólogos, y en sujetos ya viejos el desgaste 
alcanza hasta la mitad de la corona, esto no quiere decir que to
dos los cráneos indígenas presenten el desgaste, pero es bastante 
frecuente y a veces se puede ver hasta una cavidad dentaria.

La cuestión del desgaste es bastante interesante porque 
hay tribus de América del Sur cuyos habitantes son geófagos, in
gieren y mastican bolitas de arcilla ligeramente tostadas al fue
go y éstas son muy ricas en sílice y les ocasionanan un grande 
desgaste dentario; pero no hemos tenido ningún reporte, ni cró
nica que nos indique esta particularidad en nuestros indígenas, 
ni tampoco hemos visto en dentaduras el limado ó el corte in
tencional.

Cuando los ejemplares tienen su correspondientes man
díbulas caen bajo la denominación de calaveras.

El cráneo puede ser de forma esfenoidal, ligero o pesado 
en cuanto al peso, el hueso frontal puede ser aplanado con ó sin 
huellas frontales; cuando no las presenta se llama el cráneo 
fugitivo.
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La línea media ó sagital del cráneo es alta y los arcos su- 
praorbitarios sobresalientes y cortos, los huesos parietales siem
pre globulosos y ensanchados lateralmente.

El hueso Occipital con la depresión basilar y convexa con 
la protuberancia externa muy baja y de poco relieve; los tempo
rales pequeños y lisos, y la región petromastoidea fuerte y esca
mosa.

La Cresta Temporal muy bien marcada en la porción fron
tal y débil en la parietal. La fosa cigomática muy profunda. Hay 
generalmente fenozigia con los arcos cigomáticos muy aumentar 
dos, cortos y prominentes como el hueso malar.

• F

• X

La región basilar generalmente acortada por la deforma
ción^ A veces el agujero occipital no presenta alteración tal vez en 
su diámetro yfjTvgégf&más largo que ancho y en forma de es
cudos

Hay además asimetría bilateral posterior, las suturas lam 
boideas escamosa del temporal y la región del Asterium muy
abiertas.

Macilar inferior de una calavera indígena mostrando- 
na un marcado desgaste en los molares de ambas 
rcaas. Se observa con mucha frecuencia esta parti- 
cua rielad.

f
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EL ENIGMA DE LA DEFORMACION CRANEAL

Dos cráneos indígenas de tipo Dolicocefalo vistos en su norma anterior 
mostrándonos amplias escotaduras nasales, parietales globulosos, pómu
los salientes y desarrollo notable de los ateos superciliares. Obsérvese 
en los dos ejemplares la diferencia de volumen y tamaño.
('Museo Nacional)

Sabemos que la deformación craneana en los indígenas 
quisqueyanos no fué una novedad exclusiva de éstos y los demás 
tainos ae las Grandes Antillas.

Desde hace más de 6000 años había y hay en todos los con
tinentes una costumbre singular en determinadas familias, tri
bus e incluso en pueblos enteros.

Se trata de caler tac artificialmente la conformación natu
ral del cráneo del recién nacido y del niño pequeño con aparatos 
y medios diversos, estirándolo hacia arriba o prolongándolo ha
cia atrás. En el primar caso ya hemos explicado se trata de “for
ma recta ó derecha”/y en el segundo de las formas oblicuas que

Diversos ejemplares de cráneos indígenas del Ecuador (l aldivia) mostran - 
donos la deformación frontal tabular y la occipital.
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Formas típicas de la defor
mación artificial del cráneo: 
extensión hacia arriba (tabu- 
larf£erech&) otro en prolon
gación hacia atrás (forma 
frontal oblicua) Cráneos cen
tro y sudamericanos*

son mas comunes en los indígenas sudamericanos y los mismos 
nuestros. Pero esas modificaciones pueden a veces tomar las for
mas más caprichosas.

Ei radie de la medicina, Hipócrates y luego el naturalista 
Plinio “El Joven” habían creído que estaban ante la presencia 
de una raza humana desconocida, o nueva para ellos cuando le 
mostraron varios cráneos adultos en Asia Menor; ellos pensaron 
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asombrados que eran seres ya extinguidos. Pero a pesar de su 
asombro denominaron estos cráneos como “Macrocéfalo”.

Hoy sabemos que en casi todas las épocas histérico-cultu
rales y en todo el mundo (sin que hayan conexiones demostra
das entre uno y otro pueblo) se han practicado estas deforma
ciones^

^Ahora, bien, la interrogante siempre ha existido, y por qué 
se hacía en cada país o en cada época, no podemos contestar de 

/un mcdo uniforme. Representaciones mágicas, totenismos o

Oí - - G > >

Aparatos para ln j r ■, , iusados por los ¿^f°rm°Cl°n del cra2eO 
américa. dlOS de Centro ? Sur~ 



del cuitó metafísico, medidas de higiene, rasgo de familias de 
cierto rango, o tal vez ideales de belleza o intimación de un ene
migo potencial, pueden ser la causa de esta costumbre que hoy 
fascina a los curiosos y hasta a los mismos antropólogos, historia
dores y GFmismós^ otorrinolaringólogos.

Los hunos introdujeron el uso de la deformación artificial 
del cráneo desde Asia a Europa oriental y central. En la actuali
dad se encuentran esas deformaciones en algunas excavaciones 
hechas en Rusia europea, en Hungría, Austria, Francia, Italia y 
en algunas partes de Alemania central y la occidental.

En el antiguo Egipto había esta rara costumbre; se en
cuentran cráneos deformados entre los faraones; especialmente 
entre los faraones Seti II, Amenofis IV, y entre los familiares de 
Ramses II, tanto en sus momias como en las cabezas de piedra 
y en sus estatuas. También se encuentran muy parecidas en la 
antigua Creta y en el Asia Menor especialmente en cráneos de 
2000 A. de C.
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Cráneo de Europa Occidental con 
la deformación “Toulousaine”

Son muy abundantes los hallazgos del mismo tipo en Cen
tro y Sudamérica. Proceden en gran parte de la época precolom
bina. Aunque ya en el 1567 fueron prohibidos en Lima por los 
conquistadores al considerarlos como “idolatrías” pero todavía 
hoy por hoy continúan practicándose estas costumbres centena
rias por indios de la zona montañosa. Se hace tanto la forma 
inclinada de la deformación craneal infantil, como la alargada.

También en algunas regiones del Africa central se defor
man, aun en nuestros días, los cráneos de los niños pequeños, 
especialmente la forma dirigida hacia atrás. En Norteamérica 
se encuentra la deformación india que queda en las islas situa- 
dsa en la costa occidental (Koskimo).

En Oceanía, sobre todo en Nueva Guinea, en las Nuevas 
Hébridas, y en Nueva Bretaña, se efectúan aun hoy, deformacio
nes artificiales del cráneo. La mayoría de ellos bajo la forma 
oblicua.

Es más sorprendente todavía que se encuentre la deforma
ción craneal hacia atrás, aunque en forma más leve, en algunos 
lugares de Europa central; por ejemplo, en las inmediaciones de 
Toulouse, por lo que los antropólogos han denominado “Defor- 
mation toulousainé”. Allí las madres vendan la cabeza de los 
niños pequeños para proteger las fontanelas y de ello resulta a 
menudo una distensión del cráneo hacia atrás. También en la 
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isla Marken, en Holanda, donde hay la costumbre de que incluso 
los niños más pequeños lleven una gorrita, son manifiestos los 
efectos de la presión de dicha gorrita firmemente colocada y que 
ocasionan la distensión del cráneo hacia atrás.

Los métodos son muy distintos y los diversos mecanismos 
que se emplean para la deformación duros y crueles creemos 
nosotros; especialmente los métodos qe los indios de Centro y 
Sudamérica. Se coloca un-aparato que consta de dos tablillas, una 
en la frente y la otra en el occipucio unidas por fuertes cordones, 
que fijan y comprimen el cráneo infantil durante muchos meses, 
de modo que aparezca una forma inclinsida (tabular oblicua) por 
el constante efecto de comprensión. \

Cráneo indígena mostrándonos el engrosamiento de los arcos superciliares y pro
minencia de los pómulos y el desarrollo casi hipertrófico del hueso frontal. 
(Museo ¡yacionalj
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Otros indios tal vez menos inteligentes prefieren una espe
cie de cuna de tablas en ángulo con un cerco de madera mobibíe 
que se aprieta y fija contra la frente del niño por medio de cor
dones.

Los métodos de los antiguos egipcios parecen que no se 
conocen exactamente. El efecto de deformación podría haber 
sido causado en este caso por ligado.

* Inspirados en observaciones propias de un caso excesivo 
de deformación con los surcos de los cordones aun reconocibles 
(“cráneo de Dossenheim”) del último período de los hunos, (re
gión de Heidelberg Heukemen pudo realizar una reconstruc
ción de cómo el cráneo infantil había sido comprimido y alargar

Cráneo indígena en su norma posterior muestra la gruesa exostosis del hueso 
occipital y numerosos huesos supernumerarios en la linea occipitoparietal.
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do hacia atrás con correas y vendajes.
En el Africa Central y también Oceanía se usan pelos, fi

bras, y correas como cordones (W. Kindler) para dirigir el cráneo 
infantil en la dirección de crecimiento que se desee.

Existe el problema de si puede originar algún tipo de daños 
corporales o mentales, pero parece que no los hay porque no se 
han tenido informes al respecto. Aunque si hayan grandes modi
ficaciones de los huesos del cráneo y la cara que ya hemos apun
tado.

En un 30% de los cráneos deformados se ha podido con
firmar la presencia de neo formaciones exostósicas, sobre todo en 
la zona de los conductos auditivos externos, pero también en 
otros lugares de la calota craneal y del esqueleto de la cara. Esto 
es por tanto una señal de que por medio de una presión ejercida 
constantemente sobre el cráneo se origina un estímulo formati- 
vo del crecimiento en determinados lugares de los huesos cranea
les que produce tales exostosis; y tal es el mismo caso del hueso 
frontal donde se observa un desarrollo considerable y de una du
reza tal que las espadas españolas rebotaban sobre éste, si se , 
acepta esta aseveración de los Cronistas.

Ahora, no se sabe si se origina un peligro inmediato^ara 
la vida con los métodos “duros” de la deformación,Ho póderse 
preveer por anticipado. Es seguro que, tal como se desprende 
de los métodos aun practicados en el Africa Central yen Oceanía, 
pueden reconocerse ciertas lesiones en los ojos dando'una figura 
exoftálmica de los niños con las cabecitas vendadas. ■

(A) Cráneo Dolicocèfalo 
con índice 69.8

(B) Cráneo Braquicéfalo 
con índice 90.3 
(Museo de Broca).
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EL REPORTE ANTROPOLOGICO Y ARQUEOLOGICO 
DE MR. PINART. —1881 (*)

Por considerar que este informe es de gran valor por acla
rar las primeras observaciones de orden científico acerca de los 
aborígenes del área de la Bahía de Samaná, hemos querido ver
ter en esta obra este interesante reporte ya que es a nuestro jui- 
ciog5*el  primer-estudio en el cual el gobierno dominicano se inte
reso por el valor arqueológico de esa interesante área de la Ba
hía de San Lorenzo y las costas de los Haitises en Samaná.

Este informe fué dirigido al Ministro de Justicia, Fomento 
e Instrucción Pública, en fecha del 18 de Junio de 1881. Era en 
aquella época el educador Don Elíseo Grullón encargado de di
cha cartera.

“Señor Ministro: Cediendo el deseo que se sirvió Ud. ma
nifestarme de tener por escrito en pocas palabras el resultado 
de las observaciones que hice en mi visita a las Cuevas de las 
costas de los Haitises en la Bahía de Samaná, tengo la honra 
de pasar a manos de Ud. las siguientes líneas, esperando que 
han de merecer su aprobación.

Hace ya algún tiempo que las exploraciones llevadas a 
cabo por D. Gregorio Rivas, en las cuevas de las costas de los 
Haitis (Haitises) se habían hallado restos humanos; y a mi 
llegada a esta ciudad se dignó Ud. someter a mi examen algunas 
de las osamentas incompletas allí encontradas. Estas osamentas, 
cuya nomeclatura no recuerdo ahora, no carecían de intereses; 
sus particularidades indicaban perfectamente su origen indio. 
Desde entoncens concebí la idea de los lugares donde habían sido 
encontrados. Poco después se sirvió Ud. remitirme un cráneo 
completo y parte de un esqueleto, hallados también en las mis
mas exploraciones.

Esto me determinó a emprender viaje para examinar por 
mí mismo, y en los lugares, los puntos donde se habían hecho 
el hallazgo, y recoger al propio tiempo los datos necesarios.

Salí de esta capital el 9 de Mayo, y regresé a ella el 20, 
después de once días de ausencia, debo dar algunas explicacio
nes geográficas, geológicas e históricas, respecto de aquella parte 
de la Isla de que vamos a ocuparnos.

La Costa de los Haitis está situada hacia la parte sur de la 
Bahía de Samaná: principia la entrada oeste de bahía de San 
Lorenzo, y se prolonga en la Bahía de Samaná hasta la desem
bocadura de Barracóte.



Cráneo indígena mostrando la deformación frontal que 
se hacían los indios quisqueyanos generalmente al 
nacer el niño, la madre apretaba la frente con dos ta- 
blitas y la amarraban al cráneo para producir deforma* 
dones casi grotescas como ésta que mostramos aquí. 
Este cráneo es semejante a los encontrados en Kain- 
tuma en las Guayarías Inglesa. (Museo Nacional).

i
Toda esa región/ de formación volcánica, ofrece un caos 

de islotes redondeado/y cubiertos de vegetación.
De esos islotes, están unidos a la tierra firme por pan

tanosos manglares, otros se encuentran escalonados en multitud 
de cayos pequeños separados de la costa por estrechos canales.

Detrás y a distancia varia de la costa, se alza la verdade
ra cordillera que va a rematar en el cabo Espada.

Cada uno de esos islotes, casi cada uno de esos cayos pe
queños, han sido interiormente acanalados por la acción plutò
nica, y ofrecen otras tantas cuevas de boca franca.

Nos encontramos por consi guien tq^-^Jlí en presencia de 
uno de esos fenómenos volcánicos curiosos. ------ ---- ------ ~ ?

La masa, en su estado licuescente, que no había tenido 
tiempo de solidificarse.

En esas cuevas fué donde, a consecuencia del tratado ce
lebrado por el cacique Enriquillo y los españoles, vinieron los 
pocos indios que quedaban entonces en la Española a buscar 
refugio.
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¿Quién hubiera podido, en efecto, ir a buscarlos en el 
laberinto, en el caos de esa costa? Allí se extinguieron los últi
mos descendientes de esa sencilla e interesante raza; allí podía
mos esperar al menos encontrar las huellas de su paso. No que
daron frustradas mis esperanzas y debo confesar que, hasta 
cierto pnto, los descubrimientos hechos por mí excedieron bas
tante a esas mismas esperanzas.

Antes de pasar adelante, debo agregar que esas cuevas 
han debido ser frecuentadas por los indios mucho antes de la 
época de la conquista.

En la noche del 14, llegué a bordo del “Survier” que se 
hallaba a punto de cargar guano, y el 15 di principio a la visita 
de las cuevas.

Las dos primeras que visité, donde actualmente se trabaja 
para el cargamento del buque, y que se conocen, según creo, con 
el nombre de “Cuevas de la Blanca”, no ofrecen interés alguno, 
bajo el punto de vista que nos ocupa.

Deformación frontal y occi
pital y gran desarrollo de 
glabela y arcos superciales 
y pómulos.
Museo Nacional,
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Se han encontrado en ellas, es verdad, algunas osamentas, 
pero sin importancia. La tercera llamada ‘‘Cueva de San Ga
briel” o de Reaminton, es pequeña, pero presenta puntos intere
santes. En primer lugar la inmensa cantidad de caracoles que se 
encuentran amontonados, forman un espesor de más de ocho 
metros; los de la parte inferior reducidos ya a guano negro muy 
rico; los de la parte superior están todavía bastante conservados. 
Frente a la entrada hay una especie de banco o asiento muy re
gular de cuatro metros de largo sobre uno de ancho, formado de 
caracoles de mar y perfectamente alineados, y de tal manera or
denados que no hay duda de que semejante asiento es obra del 
hombre.

En un rinconcito elevado, que forma bóveda a la derecha 
del banquillo, observo las primeras pinturas, deorigen indio. 
Han sido trazadas por medio de líneas negras^y se ha usadó,^ 
mi entenderrel zumo de la corteza de aguacate?

Antes de pasar adelante, debo decir que los caracoles ha
llados en las cuevas pertenecen todos a los llamados “caracoles 
de mar”, a los Lambís y ostras de mangle; se encuentran, sin 
embargo, algunas muestras de dos especies de bivalvos. Después 
visitamos la Cueva del Infierno”, que no ofrece ningún interés —- 
legp) la de “Boca del Infierno”. En la misma entrada de esta úl
tima se encuentran algunas figuras.

Aquí las figuras están esculpidas, ó mejor dicho, talladas 
en hueco de la roca. Aquí se han encontrado también osamen
tas incompletas.

Al siguiente día 16, fuimos a visitar la Cueva de la Punta, 
que forma la entrada oeste de la Bahía de San Lorenzo. Esas cue
vas se hallan más ó menos a 8 kilómetros al este de las primeras 
que visité.

Poco tiempo se necesita para recorrer la cueva de la “Cal” 
que no presenta más que dos figuras talladas en la roca. Termi
nado este examen nos dirigimos hacia el del “Templo” y para 
llegar a ella, preciso nos fué atravesar un pantano de mangla- 
les de medio kilómetro.

Mas, apenas llegamos a la cueva en cuestión, lo que hie
re nuestras miradas compensa nuestros afanes. Doquier que en 
la pared inferior hay superficie plana, allí existen pinturas de 
origen indio. Su número es grande, y pasé cuatro horas y media 
copiándolas, sin dejar de examinar uno solo, ni el más pequeño 
rincón de la cueva.

Esas pinturas ofrecen también líneas negras de las cua
les algunas ya borradas. Noto que allí hay pintura aun en los lu-
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gares donde no penetra la luz, y forzoso me fue hacer uso de 
una lámpara que afortunadamente habíamos llevado.

La mañana del 17 es el momento escogido para ir a visi
tar con el Señor Riva la cueva donde se encontraron la mayor 
parte de las osamentas, y entre ellas un cráneo y el esqueleto 
que Ud. se sirvió enviarme.

Esa caverna (la de San Gabriel e Infierno) tiene tam
bién inscripciones talladas y pinturas negras; las primeras se 
ven en la parte anterior de una roca redondeada que se halla 
junto a la entrada, y la segunda a uno de los lados de una salita 
a la derecha de la roca mencionada.

Junto a una segunda a uno de los lados de la salita de la 
derecha de la roca. Junto a una segunda entrada, en un apar
tado rincón, al pie de una gran roca de superficie plana forman
do abrigo, se encontró el esqueleto ya mencionado como a 60 
centímetros de profundidad, cubierto por una ligera capa de
guano.

Por lo que he podido deducir, la posición de los huesos 
probaría que el individuo había sido enterrado con los miembros 
doblados sobre el cuerpo y colocados sobre la espalda.

Esta manera de enterrar es común a la mayor parte de 
las tribus americanas. Al lado del esqueleto se hallaron un ha
cha pequeña de piedra de 16.5 cms. de diámetro y otra de 4 cms. 
Me inclino a creer que esas dos bolitas han debido servir como 
piedras para honda o tal vez en las ceremonias del juego del 
“batey”.

Cráneo indígena con la 
deformación frontal y 
pómulos prominen tes,Caz!) 
Museo Nacional* !



Sentados estos preliminares, permítame Ud. entrar en el 
motivo principal de este suscinto estudio.

El cráneo completo encontrado es incontestablemente de 
origen indio, y pertenece, así como el esqueleto, según creo a 
una mujer.

Sin embargo, el hacha de piedra, y las dos bolitas en
contradas al mismo tiempo, parecen indicar lo contrario. Fal
tando el esqueleto los huesos del bacinete, bastante difícil es 
pronunciarse en el caso, de un modo cierto.

La estatura del individuo según el examen de los gran
des huesos debió de ser un metro de 1 m. 80 cm., las dimen
siones del cráneo son las siguientes:

Diámetro antero-posterior . ............. ......... 16.4 cm.
” ” Transverso ...................... ......... 13 »

” ” Bicigomático .................. ......... 13.2 >>

” ” Bimastoideo ..................... ......... 12.8 >>

Circunferencia total ........................ ......... 52.9 »>

Altura total....................................... ......... 15.6 »

Altura de la faz.................................. ......... 9 »»

Hueso frontal ................................... ......... 12.8 99

parietal .................................. ...... 12.9 99

occipital ................................ ......... 13 99

Anchura máxima del frontal............. ......... 14.2 99

El cráneo es por consiguiente dolicocèfalo; el rostro chato, 
largo, muy ancho entre las arcadas cigomáticas; la frente tam
bién muy ancha y espaciosa; el ángulo facial muy cerrado; el 
hueso nasal prominente, las órbitas regulares y de diámetro 
casi iguales; el maxilar inferior un tanto fuerte; los dientes muy 
usados (desgastados) presentan una forma gastada particu
lar (1) y concoidal, muy ligeras huellas de pronagtismo, las 
inserciones musculares muy pronunciadas, las suturas son com
plicadas; sutura sagital cerrada, huella del hueso del inca; el 
occipital muy sobresaliente. (*)

(*) El Arte Dental Entre Los Indígenas. Por el Dr. Rafael Kasse Acta. Anales de la 
UASD— 71-72 —1954. Págs. 393 hasta 401.
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En el esqueleto, al que desgraciadamente faltan muchas 
partes, observo sobre todo la curvatura interna de los fémures y 
la forma de hoja de cuchillo de las tibias, esto último es un signo 
muy común en las razas americanas primitivas.

El conjunto del esqueleto es fuerte. Las dimensiones de 
otro cráneo, del que desgraciadamente no poseo más que la faz 
y el occipital, deben haber sido más ó menos los mismos. En efec
to las medidas me dan 88 cm. para laxgltürjc» de la faz y 12 cm. 
para el frontal. __ _____ ~ ~

Hace algún tiempo se me <^uscrit^ aquí la cuestióñ~de sa^ 
ber si los huesos encontrados pertenecían verdaderamente a la 
raza india; las objeciones con este motivo se hacían, se fundaban 
en que era imposible que pudieran conservarse osamentsa du
rante 3.000 ó 4000 años.

Nada hubiera contestado a la cuestión si la misma obje
ción no se hubiera producido en distintsa ocasiones. Por toda 
contestación, séame permitido decir que en Europa se encuen
tran a cada instante huesos de griegos y romanos en perfecto 
estado de conservaciónfya qu^en las mismas condiciones en 
que se encuentran los restos de los indios en las cuevas, ya en 
condiciones de atmósfera y terreno mucho más desfavorables.

No teniendo a la vista otras piezas antropológicas, sino las 
ya descritas, difícil me sería opinar de una manera más categó
rica; me bastaría decir que no tengo dudas algunas del origen 
indio de los restos descritos.

Los objetos de piedra encontrados con el esqueleto son una 
prueba bastante evidente Si la Antropología me suministra has
ta ahora pocas noticias sobre el origen de los habitantes de las 
grandes Antillas,, la etnología al menos puede dar alguna luz en 
tan intersante materia.

Hablando con verdad, poco, muy poco tenemos de Santo 
Domingo que pueda guiarnos; pero las colecciones hechas en 
Puerto Rico, son relativamente muy importantes y como es sa
bido que los habitantes de esta última isla tenían un origen co
mún con los de la grande Haití, podemos tratar de deducir algu
nas observaciones comparativas muy importantes: encontramos, 
en efecto similitud entre los objetos etnológicos hallados en Puer
to Rico y en Santo Domingo, y las muestras que proceden de las 
excavaciones hechas en los “Mounds” de los alrededores de los 
Matches (Miss).

de esos puntos de comparación con las tribus del 
Continente Americano más inmediata, hallo también una gran
dísima analogía con los objetos encontrados en México, atribuí-
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1

Antillas y de 
ena gana to-

dos a la civilización
Una de mis teorías, fundadas en hechos desde haée largo 

tiempo~acumüH0aS, es que hay relaciones de familias muy 
inmediatas entre los Toltecas y las poblaciones del /Sur de los 
EUA, del Apalache, de la Florida, a las cuales creo/poder agre
gar con seguridad los habitantes de las Grandes 
las Bahamas. A ese mismo grupo agregaría de b 
dos los habitantes de las Pequeñas Antillas, h^sta la Barbada, 
cuya población fué destruida por la conquista/ae los Caribes.

\ Que los indígenas de Haití habían ^llegado a un grado
bastante adelantado en las artes, (fioSTloffipruebaiT varios obje
tos que he tenido a la vista; eran buenos modeladores y buenos 
escultores. Los objetos que pertenecen a las colecciones de Don 
José Gabriel García, Don Luis Cambiaso, y la figurita del Ge
neral Billini, dan fé de este (aceito» 7 2*>  ------------------

/______ Esta última, sobre todo, ofrece un interés particular por
indio-acurrucado, padeciendo de elefan-cuanto re

tiasis (1), interesante es observar aquí que, según esta muestra, 
esa enfermedad tan común en este país, y conocida con el nom
bre de “erisipela parida”, afligía ya a los indios antes del Des
cubrimiento.

Pasemos ahora a otra materia, y ocupémonos de las ins
cripciones y pinturas de los indios. A menudo se nos ha dicho: 
¿A qué conduce recoger estos horribles embadurnamientos? 
Dése a un niño un buril, un pedazo de carbón, y él os trazará 
o pintará del mismo modo esos soles, esas figuuras mal hechas, 
esos centenares de rasgos que no parecen tener ningún orden.

Bien, pero esas personas ignoran que allí, detrás de esos 
embadurnamientos informes, detrás de esos dibujos groseros 
y ridículos a sus ojos, hay la expresión del sentimiento, de las 
ideas, etc., de la raza que precedió al europeo en esta tierra.

(1) Este hermoso vaso-efigie se encuentra hoy en el Museo Nacional Mucho se ha 
discutido si en verdad representa un indígena padeciendo de Elefantiasis. Du
damos mucho de que sea la refrida enfermedad tropical, ya que la Filaría xloa 
fué descubierta por Mongin en Santo Domingo a mediados del 1770 en los es
clavos negros importados de Africa y la Filaría de Medina parece no existir hasta 
la fecha en el País, según las investigaciones hechas en este sentido por el Dr. 
Mañón Arredondo. A los que les interese esta cuestión,, pueden además consultar 
el trabajo del Dr. Sixto Incháustegui C.: “Filariosis y Elefantiasis” en su capí- 
tulotulo “Historia de la Filariosis en Sto. Dgo., págs. 18 a la 20 en la Revista 
Médica Dominicana, Tomo II, No. 2 de Julio-Agosto-Septiembre de 1947. Tam
bién “Apuntes sobre Arqueología Quisqueyana” del profesor Guido Despradel 
Batista. B.A.G. - Año 3, Vol. 3, No. 10. Abril 1940, página 124.
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Ejemplar de cráneo taino con la típica deformadón frontal donde se apre
cia el exagerado desarrollo del frontal muy aplanado y pómulos fuertes 
y desarrollados, (Museo Nacional),

Ahora se me dirá: Cuando se recojan esos signos de una 
raza extinguida, ¿qué datos, qué cosas nuevas sacaremos de 
ella? y en primer término, ¿quién los descifrará?

Paciencia, ¿cuánto tiempo hace ya que podemos leer los 
jeroglíficos de Egipto, los(cameiforme| de Nínive y Babilonia? 
Muchos siglos transcurrieron aribes que hubiésemos encontra
do su clave; pero al fin hoy los le os; mañana descifraremos 
los jeroglíficos mejicanos: la clave está hoy en nuestras manos, 
más tarde compararemos, deduciremos y cuando tengamos en 
manos un número suficiente de las inscripciones de las pintu- 

'as- ras de ^os países, llegaremos a conocer su si

JkoV (P
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pecto de esas pinturas o inscripciones de los indios ofrece una 
semejanza sorprendente con las que ya hemos encontrado en 
nuestras exploraciones en Puerto Rico, y son en verdad los mis
mos signos representando el cuerpo humano en diferentes po
siciones, completos o incompletos, en actitudes muy variadas; 
son esos mismos soles, esas mismas representaciones del espíri
tu benéfico o maléfico; citaré aquí especialmente la perfecta 
identidad de uno de esos espíritus representados en la gruta 
del “Templo” con la otra figura de la “Cueva de los Consejos” 
inmediata a Arecibo (Isla de Puerto Rico).

Me he extendido un tanto en la cuestión de las inscrip
ciones y pinturas indígenas, para indicar a ese Ministerio de 
su digno cargo, todo el interés que hay en recoger esos docu
mentos, al menos, comprobar su existencia en los diferentes 
puntos de la Isla.
^=^xLa cueva del “Templo” no es ciertamente la única en su 
género^ germino estas líneas, Señor Ministro, rogándole se dig
ne aceptar las seguridades de mi más alta consideración”.

Santo Domingo, 4 de Junio de 1881.

Encargado de la Misión, &. 
Alph. Pinart,
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E. Rodríguez Demorizi: “Samaná, Pasado y Porvenir”, .Editorial Montalvo, 1945, 
páginas 212 a la 219.



LA TERMINOLOGIA ANTROPOLOGICA EN LOS 
CRANEOS INDIGENAS

Por lo que respecta al cráneo indígena de los tainos la 
terminología tiende a introducirse cada vez más en algunos co
nocimientos de la anatomía topográfica; creemos que es necesa
rio para el estudioso recordar los principales puntos craniomé- 
tricos de Broca, indicando para cada, uno de ellos su situación 
precisa y el nombre con que se les designa. Estos puntos cranio- 
métricos, llamados también puntos singulares, se dividen en dos 
grupos; los impares y medios/íos otros-son pares laterales.

A. Puntos medios.— Los puntos situados en la línea media 
son en número de doce; yendo de delante^atrás se encuentran:

lo.— El punto mentoniano^el punto más inferior y más in
terior del mentón óseo;

2o.— El punto alveolar, el punto más anterior y/más de
clive del borde alveolar superior; ___——---------

3o.— El punto espinal o subnasal, que «e ocupa el centro 
visual de la espina nasal anterior;

4o.— El nasión o punto nasal, situado en la raíz, sobre la 
sutura nasofrontal;

5o.— La glabela, abultamiento situado entre las dos cres
tas superciliares, reemplazada algunas veces por una superficie 
plana y excepcionalmente por una ligera depresión;

6o.— El ofrión, situado en la mitad del diámetro frontal 
inferior o diámetro frontal mínimo;

7o.— El bregma, punto de unión de las tres suturas coro
nal, sagital y metópica;

8o.— Obelión, a la altura de los agujeros parietales, o uno 
solo si el segundo falta;

9o — Lambda, punto de unión de la sutura sagital con la 
sutura lambdoidea;

10o.— Inión, la base de la protuberancia occipital externa; 
lio.— Opistión, el borde posterior del agujero occipital.

rv i Puntos laterales.— Entre los puntos laterales que ocu
lo.— El gonión, que corresponde al vértice del ángulo del 

maxilar inferior;
2o.— Punta malar, en el punto culminante de la cara ex

terna del hueso malar;
3o — Dacrión, situado en el ángulo interno de la órbita, 

en el punto en que la sutura vertical lacrimomaxilar encuentra, 
formando una T, a la sutura nasofrontal;
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' 4o.— Estefanión^ punto donde la sutura frontoparietal 
o coronal cruza la línea temporal;

5o.—Peterión, la región de la fosa temporal en donde se 
encuentran los cuatro huesos siguientes: frontal, parietal, tem
poral y esfenoides;

6o.— Asterión, el punto en que se encuentran el occipital, 
parietal y la porción mastoidea del temporal; dicho esto pede
mos ya comprender el estudio del primer segmento de la cabeza, 
el cráneo.

Siempre recordando el tipo fundamental que acabamos 
de describir el ovoide craneal presenta variaciones, considerables 
según las razas y según los individuos. Estas variaciones, o cuan
do menos las principales, recaen en longitud y en la altura. ..

Las variaciones en la longitud del cráneo dan lugar a dos 
tipos extremos de cráneos que en el lenguaje ordinario se desig
nan con los nombres de cráneos largos y cráneos cortos; pero el 
grado de alargamiento anteroposterior del cráneo ha sido preci
sado, en antropometría, de otra manera, merced al estudio erar 
neal.

El índice craneal (índice cefálico en el vivo o en el cadá
ver revestido de sus partes blandas) se obtiene dividiendo el diá
metro transverso máximo (multiplicando por 100) por el diá
metro anteroposterior máximo.

W^uede pees, definirá la relación centesimal del diámetro 
transverso máximo al diámetro anteroposterior máximo. Decir 
que un cráneo tiene índice de 72 ¡o ffi i iñiü, W tte índice signi
fica que siendo 100 el diámetro anteroposterior del cráneo, su 
diámetro transverso es 72.

Las variaciones extensas del índice del cráneo o craneal / 
han permitido clasificar los cráneos Ierran pal han penniUdoekv*̂

! TTitmníD y, por consiguiente, los indivduos y las razas 
en cinco grupos^ a saber:

DOLICEFALOS ...............
SUBDOLICOCEFALOS ..
MESATICEFALOS ..........
SUBBRAQUICEFALOS ..
BRAQUICEFALOS ..........
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VIndice = 83,34 y por encima.

,,

= 75,01 a 77,77.
= 77,78 a 80.
= 80,81 a 83,33.
= 83,34 y por encima.
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ORTOCEFALOS, PLATICEFALOSj HIPSICEFALOS éáh- 
; pero también en este punto la antro

pometría ha precisado «fitas variaciones representándolas por un 
índice, el índice vertical del cráneo.

El índice vertical se obtiene dividiendo el diámetro basilo- 
bregmático por 100 por el diámetro anteroposterior:

D. bas. bregm por 100
(Indice =------------------------ ). Este índice, uriuy variable

D.ant. post.
como el precedente, es, por término___ iog'de 74, lo que quiere
decir que la altura del cráneo «fépfcrseñ1 poco más o menos los 
tres cuartos de su longitud. En las mediciones hechas por Broca, 
desciende a 60 
tienen el índicé

Se -
tienen un
cuyo índic^vertical es inferior a 70,1 se llaman PLATICEFALOS 
(Planos) 
nombre de

r • ?

eleva a 91; los vascos de España son los que 
yor, los javaneses los que tienenvnenor.

i ORTOCEFALOS (Rectos) a los sujetos que 
ice vertical comprendido entre 70,1 y 75. Aquellos

ellos que tienen un índice superior a 75 toman el 
PSICEFALOS o altos.

Nonna Anterior

é

Braquicéfalo Dolicocèfalo
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RITOS FUNERARIOS OBSERVADOS POR
COLON EN QUISQUEYA

I

quias de diversos modos. La manera de sepultar a sus caciques 
es la siguiente: abren el cadáver del cacique y lo secan al fuego, 
para que se conserve entero. De los otros solamente toman la 
cabeza. A otros los sepultan en una gruta y ponen encima de 
la cabeza pan y una calabaza llena de agua. A los otros los que-*  
man en la casa donde mueren; y cuando los ven en último extre
mo, antes de que mueran, los estrangulan; esto se hace con los 
caciques. A otros los echan fuera de la 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.

Algunos, cuando están gravemente enfermos, los llevan 
al Cacique; ese dice si deben estrangularlos o no, y hacen lo que 
manda.

**He trabajado mucho por saber lo que creen y saben acer
ca de donde van los muertos, especialmente Caonabo, que era el 
rey principal de la isla Española, hombre de edad, de gran saber 
y de agudísimo ingenio. Éste y otros respondían que van a cierto*  
valle, que cada cacique principal cree estar en su país, y afir
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man que allí encuentran a sus padres y sus antecesores; que 
comen, tienen mujeres y se dan placeres y solaces, como más 
copiosamente se contiene en el siguiente escrito, en que yo le 
encargué a cierto Fray Ramón, que sabe la lengua de aquellos, 
que recojiese todos sus ritos y sus antigüedades. Aunque son 
tantas las fábulas que no se puede sacar ningún provecho, sino 
que todos los indios tienen cierto natural respeto al futuro y

C*)  Fray Ramón Pane: La Relación de la antigüedad de los Indios.— Con una nota 
del Lie. Luis Florón Lozano, ex Director de la Biblioteca de la Universidad de 
Santo Domingo. Ver.: Anales UASD. Números: 41-44. Enero-Dicembre. 1947
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EL REGIMEN SOCIAL DE LOS INDIOS O TAINOS

t

Las Casas narra también un consejo de ancianos que 
se reuma en asambleas en el Batey, encabezado por el here
dero del Cacicazgo principal y que componían los nobles, gue
rreros y sacerdotes.

La soberanía era hereditaria en la línea directa de pa
dres e hijos y Pedro Mártir se refiere a tal sistema iwrfittttww: 
'’‘eran^los indios muy fatuos; y dejaban herederos al reino al 
primogénito de la hermana mayor, si la hay; sino, al de segun
da, y si ésta no tiene prole, al de la tercera, porque hay certi
dumbre de que aquella es prole nacida de su sangre, pero a 
los hijos de sus esposas los tienen por ilegítimos”. La herencia 
era en favor del hijo o hija de la hermana del Cacique “porque 
aquel era más cierto sobrino, pues era verdad que lo parió su 
hermana”. Según el mismo Anglería y los Cronistas de la 
época “el Gobierno de los Tainos era admirable por lo humano 
y lo ordenado.
El Cacique tenía derecho de vida y muerte sobre sus vasallos, 
pero jamás la abusaba de su poder. Todos trabajaban sus co
nucos, pero nadie sabe lo que significaba lo mío o lo tuyo. 
Cosa maravillosa” (Década VII).

En caso de que un Cacique muriera sin dejar herederos 
legítimos, la herencia o sus bienes pasaban «a los hermanos 
y a las hermanas: Anacaona sucedió a Bohechío en el Cacicaz
go de Jaragua (Xaragua).

Por ejemplo: “Anacaona. Nombre de la esposa de Cao- 
nabo y hermana de Bohechío. A la muerte de éste, fué Cacica 
de Jaragua. (Oviedo, volumen I, página 128 y Tejera, pági
na 10)”.

Lo que se podía calificar de poder judicial quedaba bajo 
la dirección del Cacique que lo controlaba e influía, ya que él 
era juez soberano por antonomasia.

La justicia estaba a cargo de los Nitaínos que formaban 
un verdadero tribunal y sus conclusiones ó fallos eran irrevo
cables e infalibles.
Forma de Gobierno:

El Gobierno de los Caciques era absoluto pero pate 
exigía a los súbditos una sumisión y obediencia completé el 
poder se transmitía por herencia en cada Cacicazgo pero go
bierno estaba a cargo de las clases nobles que ejercían en cada 
Cacicazgo un consejo compuesto por sacerdotes nobles denomi-

208



nados Buitios, por ancianos, y por guerreros; estos consejos 
ejercían su jurisdicción sobre todo el territorio del Cacicazgo.

El pueblo taino era bastante civilizado te-eom^nraeioiTdo 
otros pueblos indígenas, tal como lo observa Le Pers, vivían 
en orden social y jurídico con una organización completa, des 
de el punto de vista de su ideal colectivo de felicidad humana 
(1) Oviedo alude a ese indígena culto, progresista y amante de 
la ley y el orden. Las Casas hace su apología con tacto ardor y 
•ca cierta pasión, como religioso al fin que era. £Bta Bachiller 
Morales, 
cronista

• z

> Loven y von de Steinen confirman la cita de los 
indianos. (2) '» __ y

El gobierno de los aborígenes era patriarcal cuando al
canzó su pueblo la cumbre de su poderío y el brillo de su cultu- 
tura artística y el florecimiento de sus instituciones. (3) 

.¿fiste-Estadcr Tainoerar personal, omnímodo, y por ende' 
-absoluto “la forma de Gobierno era en este pueblo despótica 

bienes, la misma religión de los indios estaban a disposición 
cielos soberanos, quienes no obstante no abusaban de su po
der. (4) #

Los Caciques ejercían su poder-con entero señorío sobre 
la vida y bienes de sus súbditos, aunque a veces actuaban en 
común acuerdo y con el parecer del Consejo de Ancianos, el 
cual se reunía en momentos de peligros o de circunstancias ex- 
traordmarias^^

El »Gobierno Tamo atraves 
ca del Descubrimiento, 
en su vida política 
llegar a ese estado, de tribu del indígena quisquevano 
sido la Gens o*el  Clan, y por la tribu; luego tuvieron que 
formar las confederaciones de fribus u organizaciones de reinos 
cacica^ subordinados a un núpleo o Cacjcat&^central un 

  

gran [Cacique como el de Maguá,/ya en decadenciá\bajo el man-

Así lo dejan entrveeer Oviedo, Las Casas y Herrera.

^fen cierto

(1)

(2)

(3)

Q-C’

ase de tribu en la épo- 
na serie de avances y retrocesos 

e afc misma cultura: la evolución para 
bía

Oviedo-Las Casas-Herrera.

Loven-Steinnen-Rafinesque.

Tal lo han establecido con los informes de la Pre historia u.e América <Kohle 
Toro-Mejia Ricard).

(4)
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,dato de Guarionex en la misma época de la Conquista (5). îfcr

formas evolucionadas de la constitución polîtiea feffàal y"-*a-  
ctoaal. De ahí la paradoja de su gobierno, patriarcal y su es- 

podíamos calificar de comunista y centralista,tado aue

También se descubre en la sencilla estructura y el fácil 
mecanismo de las instituciones genuinas/del pueblo indio, los 
sólidos basamentos en que se afianzaba su estado de tribu

riores al Taino, tal vez en el Arawacofu^n otros, el poder ra- 
dicaba casi en la colectividad indígena y se ejercía por medio 
de asambleas populares. Tal poder no se sabe comoGnás lúe- A 
go se circunscribe a las clases superiores como en el Perú y 
México, donde constituyó una oligarquía que gobernó por me
dio del Consejo de ancianos en que el soberano era figura so- . 
lamente decorativa en la paz, aunque ejerciera toda su auto
ridad en la guerra (6) Este pápenlo desempeñaba el Cacique 
Guarionex desde su gran reino o Cacicazgo central de Magua 
ó Cibao, que comprendía todo el centro de la Isla y se dilataba 
hasta la parte occidental (7).

Era este el Jefe del estado Taino decadente, centralista, 
y podámose patriarcal. Juez, Líder Sacerdote, Rey o*Cacique.

El período de apogeo de sus fuerzas y recursos íué de 
tipo militar. El joven indígena se iniciaba en el sacerdocio ó 
en ^ejercicio*  Se dejaban a los jóvenes a la interperie como 
entre los lacedomios: dormían en el campamento y se endu
recían para cuando llegaran a la edad viril entablar combate. 

-¿Era twfrvei la propia tradición maya, importada a la isla~dc Haití*  
por los dominadores de la isla. Esta, además, constituía la carac
terística común de todas las comunidades americanas.

Antonio de Herrera en sus Décadas £omo había
una jerarquía militar que/ empezaba en jefe de los Caciques 
y terminaba en el más simple hijo del pueblo. Emile Naut pre
senta esta organización con cierto grado de perfección en la
táctica de la guerra antigua. Tenían, pues nuestros aborígenes

///

(5) Libro L, Página 48.

(6) Ver: Rafinesqui.

(7) Del Monte y Tejada.. Historia-de Santo Domingo, voi
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de tal período/ un Gobierno militarizado con una organización 
que brillaba por su maquinaria bélica de conquista^ permi
tiéndoles dominar las demás islas del Mar Caribe. (8)

El Taino en sentido general,como habitante de la Isla 
de Quisqueya, o Haití, era sagaz, y sólo en su estado más ru
dimentario < prehistórico poseía “las facultades mentales del 
hombre neolítico1’ señala^pjr los Cronistas; ¿!ni son
perezosos ni rudos (iad^ena^/dice Colón) sinó de un grande 
y perpicaz ingenio”. Como gran temperamento artístico, el 
oriundo debió de atravesar en los tiempos precolombino, un 
estadio de casi (ucilizacíóh y de cultura, a pesar que el Con
quistador le hallara sumido en una decadente ignorancia ante 
el hombre europeo. y*

Así, pues, de modo-contrario a lo que se asegura con tan- 
tor-énf/isU/ áíos dice /óarcíavflte nuestro indígena, iwumwndw 
“era ^^ShPj^^Jindolente e incllnado a la vaganeiar aLocÍQ^ 
y a los placeres, <>4con?ign& García.—' pero denodado, ágil, per
severante y|T aunque libre e ’ independiennt^ de carácter, na
turalmente sumiso, bondadoso, desinteresado y hospitalario”. 
De los Tainos de Cuba dice Leiseca que “no carecían de inte
ligencia. Pero que vivían en completa ignorancia”.

Otros escritores nuestros son de la opinión de García en 
cuanto a las referencias de sus virtudes y defectos, “concep- 
túanles indolentes e inclinados al ocio, a la vagancia y a los 
placeres,placeres, Meya—pero denodados, ágiles, perseveran
tes, natui almente, dóciles y bondadosos, desinteresados y hos
pitalario ;r muy leales y apegados a sus Señores”.

Coincide Logroño con dicho criterio, equivocado en gran 
parte, respecto del llamado indio bárbaro americano, 
sincracií 
en genei 
sos bosq 
denodad 
ende de 
sado, siendo en él característica dominante de su naturaleza 
hospitalaria”.

indígena no era indolente ni inclinado a la vagan
cia, pop lo menos en sus mejores días de opulencia y espiritua
lidad, 
contra 
tos en
8) Meji

“Su idio- 
es la misma que la del primitivo poblador de América 

al, dice, indolente, errado, casi siempre por los mínen
les, ocioso y dado a los placeres; sin embargo, paciente, 
i y, aunque amante fanático de su libertad, y por 
carácter independiente, bondadoso, sumiso, desintere-

obras de arte en-

¡e

orno se refiere dedos vestigios
[as en sus templos, sus antigua^ labranzas y sus adelan- 

 

el orden intelectual que se hac^ patente en sus refina-

Ricart, Derecho Dominicano, su estratificacióny sus fuentes históricas.
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n su declivedas costumbres y religión monodeista/iw
iipiento, parece que
ado su ánimo, ha-

u ocaso en el siglo XV, scu
el ocio, los placeres y el idolismo habían 
ciéndole poco activo, poco laborioso £ amante del progreso
y fetichista e idólatra por demás. Sociable y pacífico, espíritu 
bondadoso y hospitalario, en la mayor parte de la Isla que tal 
vez brotó del mar como un regalo de sus diosesg“el ($uisqtféya-~~, , t 
no era un espécimen acabado de raza primitiva Americana j x 
“... cuando se consideran seguros y han depuesto todo terror, 
agrega Colón, son muy sencillos, de buena fé y espléndidos con 
cuanto tienen: ninguno niega lo que posee a quien lo pide, 
y convidan ellos mismos aun para que se les ruegue. Ofre- 

t cen hacia todos un gran cariño: etc”. Del desinterés y hos
pitalidad del indio Quisqueyano habla el antiguo relator Le 
pers y Charlevoix: “este pueblo estaba muy lejos de todo lo 
que fuera avaricia, ni por conquistas turbaba la paz de su Isla. 
Acostumbrados a reducir sus aspiraciones a lo que necesitaba 
para la subsistencia se concretaba a derivar de la tierra lo que 
producía casi sin cultivo; este hombre pródigo para todos que 
jamás dejaba de socorrer al indiferente.”

“ La hospitalidad era religiosamente observada para todo 
el mundo: no era necesario ser conocida una persona para 
admitirse en una casa como si se tratara de un amigo”.

En torno del régimen social y hasta político de los Tainos 
Vque moraban en nuestra Isla, tan comentado

siempre por sociólogos e historiadores ^se ha discutido mucho 
de que si el primer régimen que tuvieron futT el del matriar- 

a patriarcado en que lo encontró el
Conquistador hispano; 8? por el contario, si tal matriarcado 

/ sobrevi/no después cuando los originarios pobladores de Quis- 
/ queya fueron vencidos y desplazados por los Caribes de las An

tillas Menores y otras razas invasoras ^impusieron su cul
turáronlo los Arawacos, Macoixes,etc.

Las Casas refiere como intervinieron en el Estado y sus 
funcione^ las mujeres, como una reminiscencia de su antigua 
hegemonía: “...salieron todos los hombres y entraron todas 
las mujeres, las cuales se sentaron alrededor de los españoles, 
como habían hecho los hombres (9-)” y agrega el referido 
cronista de los Conquistadores: ‘'vieron cincuenta casas en 
las que moraban mil vecinos,' por Jos. peresciá) que vivían en 
una casa”. Se deduce así, que muchos de nuestros autóctonos
(9) Volumen V página 487. / ./ z212



y

estaban todavía bajo el sistema de los clanes maternales. Sea 
lo que fuere, el matriarcado debió existir en tiempos antiquí
simos <&£<lo que han denominado algunos autores como “pros- 
micuidad” de los sexos o como un estado social consentido, 
puesto que va sólo los tainos conservaban la tradición Náhoa 
cuyo régimen patriarcal (ud reconocido por todas las tribus 
que se mezclaron o fueron subyugadas por los ^Conquistadores 

sostener, como se asienta en otra 
on los mayas primitivos, Arawacos, 
esterrar sus costumbres y el tiránico 

¡ e oprima a 1^ clase trabajadora in-

se oponía al matrimonio. El víncu-
lo que se derivaba de él era muy fuerte. Se cita el caso de un 
marido a quien los españoles le tomaron su familia y él reclamó 
que “si le llevaban a su mujer y a sus hijos, le llevaran a él tam
bién con/ ellos” (11 \

matrimonio se rompía a iniciativa de la mujer.
Estaba /prohibido el incesto. Oviedo dice: “Por ninguna ma
nera tomaban mujer o hacían acceso carnal con su madre ni 
Con su hija, ni con su hermana, y en todos los otros grados 
los tqinaban y usaban de ellas siendo o no mujeres. Tienen 
por cjbsa muy cierta y averiguada • •. que el que se echa con 
madre, o con su hija o con su hermana, muere de mala muer
te. Si esta opinión está en ellos fijada, débese creer que se lo 
ha ehseñado la experiencia”.

(10) El matriarcado pudo ser el primer régimen de la comunidad Taina como lo fue 
en general de la misma humanidad, y tal vez paulatinamente pasaron al patriar
cado como consecuencia lógica, ó indistintamente vivieron unos bajo el patriar
cado y otros bajo el matriarcado, según afirmaban otros historiadores.— Entre 
los indios de Cuba se practicaba la poliandria y la prostitución sagrada. Cuando 
el Cacique tomaba mujer se echaban sobre ella todos los caciques que se hallaban 
en la ceremonia nupcial; cuando era un hombre principal, todos los principales: 
y cuando era un plebeyo<fóó3i\ los plebeyos. (Véase Agramante, ob. cit)”.

<11) “En todas estas islas me parece que todos los hombres sean con una sola mujer
(Cartas del Almirante los Reyes, Marzo 1493)”.
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Teoría de Rafinesque y el ciclo de los Behiques.

Rafineque en su famosa obra “Las Naciones America
nas” divide la cultura Taina de la Isla en tres grandes ciclos 
que asignó respectivamente a otros tantos Behiques, soberanos, 
caudillos y patriarcas quienes regían su tribu en manera pa
cífica y bondadosa, auténticos apóstoles de tal cultura (1).

Los clasifica em \ Behique I

Behique es el que introduce en la a. cultura/ 
los medios prácticos y sencillos para el cultivo de la tierra, 
que constituye la característica de la cultura taina; desde el
punto de vista material establece el sistema patriarcalfrevóca 
el antiguo re gimen donde gobernaba en el clanv la “matriar
cal según »Las Casas. \

Rafinequ^ Ha sido el único cronista que trató de construir un cuadro de la 
cultura 
tiem

1i
(1)

aína y 
remotos

su remeto origen, y asegura que estos indígenas tuvieron en 
tres Behiques que fueron los apóstoles de esta gran cultura-
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>
4 F/tp / \

/ ' / \ ' ■ 
Distribuía este gobernante a los indios en castas: Caci

ques y Nitaínos/ Behiques ó Bohiques como OffiblGl llamaban 
la clase social más baja. Para Coll y Tosté «tuda igual división 
en los indios de Borinquen. Caciques cT Jefes de tribus; Nitaí- 
nos o"Caciques secundarios; Bohique, curandero-sacerdote; na
boría, el último miembro de la tribu (2). ^7 

Pedro Mártir de Anglería y el mismo Padre Las Casas, 
se refieren a esta típica jerarquía cuando explican el régimen 
del trabajo entre los nativos. ~

Runda este Behique el Consejo de ancianos para que lo 
asesoren en el gobierno de la Isla; crea el culto religioso donde 
los sacerdotes actuaban como teólogos, profetas o adivivnos, 
según las ocasiones; reglamenta? las fiestas sagradas tales co
mo la celebración 
cios en honor de 1 
Espéten suma: após

¿Ktor.^e ■
5

• f los solsticios y la práctica de los sacrifi- 
dioses, en días determinados de antemano, 

¿ceptor. pontífice, legislador, agricul-

El Behique II.
Atftffiiea las prácticas de la medicina, la hidroterapia, ba

ños y masajes (3) y todo el arte de cirugía menor, de uso 
entre curanderos y hechiceros que como en los demás conglo
merados antiguos se utilizan para embaucar las masas. Los mé
dicos indios usawu-niuchas plantas y productos curativos como 
enumera la crónica. (4)

dud^\

(2) “Correspondía al Cacique, como jefe supremo de la aldehuela y su comarca 
cuidar de los aprestos guerreros y de la defensa general del poblado, mantener 
las buenas relaciones con los reguíos vecinos y obedecer las órdenes del jefe 
más fuerte de la Isla, que vivía al sur, el Nitaíno o sub-jefe venía a ser el lu
garteniente y sustituto del Cacique. (Eeran varios: uno cuidaba de los límites, 
de los cultivos y recolectas de frutas y frutos; otro a la caza, otro a la pesca, 
otro a la confección del Casabi (casabe).— Disponía cada Nitaíno de un pelo
tón de Naborías que trabajando en cuadrillas .podían cumplir con sus faenas. 
Las mujeres no eran ajenas algunas de estas labores. Coll y Tosté.

(3) Rafinesque: “Las Naciones Americanas”.

(4) Según el Padre Acosta, quien toma el dato de Oviedo, el Buhitio daba de tomar 
a sus pacientes excitantes brebajes confeccionados eon algunas semillas drásti 
cas, como la de la Tau-túa ó bien purgatorios con la misma del tártago que le 
llaman también piñón, cultivada por el indígena Equivocados ciertos cronistas 
y hasta la, fecha muchos escritores interesados en las cuestiones indígenas, 
creen con cierta certeza que era el polvo del tabaco o Cohoba que les producía 
propiedades excitantes y alucinatorias a los indígenas. El tabaco en sí. aunque 
sea en polvo, no produce tales efectos.
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Rodean/ sus tratamientos • rito^¿ invocaciones a sus dio
ses fr Cemíes, y hasta con imprecaciones en contra de las enfer- 
medadesxtodo lo cual da al arte de curar el carácter de un culto 

' extraño y misterioso. (5)
Para Coll y Tosté se deben atribuir a los Behiques el re

ferido oficio de curanderos; pero parece algo verosímil suponer 
con los más modernos investigadores, que fueran los Buhitios. 
conocedores de las propiedades de las plantas y aguas de la 
Isla, y de la liturgia religiosa indispensable para las curas es
pirituales.

Historia General de OviVedo ft&s informa que estosEn
buhitios tenían sus secretos para curar no sólo las enfermedades 
más comunes de los nativos, sino también graves dolencias de 
nuestros días como la Buba que ellos llamaban Yayas, y refirién
dose a esa enfermedad que parece que fue" endémica entre los 
indios de Quisqueya nos dice Las Casas:

“Dos cosas hubo o hay en esta Isla, la una es la enfer
medad de las Bubas, que en Italia llamaban “mal francés”, y 
ésta sepan qué fué desta Isla. Yo hice algunas veces diligencias 
en preguntar a los indios de esta isla si era en ella muy antiguo 
este mal, y respondían que sí, antes de que los Chrystianos a 
ella viniesen”.

Perra & Padre Fray Román Pane en su Escritura de las 
idolatrías y creencias de los indios en la Hispaniola, trata, en

XV, de los Buhitibus que hacen profesión de medici
na “y enseñan a la gente y la engañan en la cura”. “Cuando 
alguno (indio) está enfermo le llevan al Buhitibu, que es 
el médico referido, el cual tiene la obligación a guardar la dieta 
que el enfermo, y a traer la cara como si la tuviera, lo cual se 
hace en el modo que ahora saberéis: Es menester que él tam
bién se purgue como el enfermo, y para purgarse toman el pol
vo de Cojioba, absorviéndolo por las narices, que los emborra
cha, de modo que no saben lo que hacen, y dicen muchas cosas 
fuera de razón afirmando que hablan con los Cernís, y que por 
ellos les ha venido una enfermedad”. Y luego dice el Padre Pa
ne: ^‘cuando van a algún enfermo antes de salir de su
casa se pone negra la cara con Hollín o carbón, para hacer creer 
al enfermo lo que le parebkse, en cuanto a su enfermedad, to
man después algunos hueciilos y poco de carne, y envolviendo 
todo esto en alguna cosa park que no se caiga, se lo meten en 
la boca, cuando ya el enfermo\stá purgado con el polvo que
(5) Rafincsque y Loven.
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I

hemos dicho”# PanefcJBí describe/ al embaucador de oficio de 
los indígenas llamado Buhitio ó Buhitibtís.

Durante ese mismo gobierno «te Behiqué II hay algunas^ 
industrias rudimentarias, .tejidos de telas de al
godón o lino que tienen gran incremento y se utilizan para ha
cer las túnicas conque se cubren los hombres y mujeres, y prin 
cipalmente los Caciques > altos funcionarios/y dignatarios del 
estado Taino, ya que »orno lwmoo expueetodos niños sólo que
daban en completa desnudez (ver Charlevoix-Le Pers).

I que 
su

El ¡Beihqüé III era el soberanorel artífice, por antonamasia. 
en la Isla, la poesía y la música y las artes/estaban bajo 

ominio; él mismo (Ja/ cultiváüá como placer espiritual.
Tal vez bajo su reinado el areito que. propiamente 

una poesía cantada y bailada. ----->
Generalmente se recitaba en las fiestas, ceremonias sa

gradas o profanas, para conmemorar el triunfo de guerras y lu
chas y 1 es acontecimientos de tipo nacional^saapwww e
privados áles como matrimonios de Caciques o nitaínos 
tambiéfílas cosechas abundantes^BS&í&l areito reviste un carác- 

 

ter de tipo simbólico en las fiestas de los solticios/én forma 
parte integral de la misma solemnidad de dichas ceremonias 
esencialmente de tipo religioso^ con su liturgia más o menos ’ 
violable. Eran a veces estos areitos interminables^ en eate^iwpoe-. 
¿o muy semejante a 
pueblos indígen 
enteras*

es

L*“

ceremonias .pMMtádas por otros 
mericanos cuyas fiestas duraban semanas 

Tfrflígonaimu uLuUuWlijl! BTTa pailimla- 
íectUñWgA^-eenmeniOTeeion da tura 
una fcwbir u pilGUlu eileiütgüu *

díagrenWmn|f kawtn
> ' un» flomiíirta*;  i’n el espectáculo participaban los hombres prin

cipales, los gur reros que relataban las hazañas de sus anteceso
res y que retenían en la memoria: ¿o- que fue una 
díójant puwfiiiL con el tiempo se i deformando. En estos areitos 
los indios hacían ostentación n todo momento, -eualoc

^ea»paGQdQ-^L_ima,> tradición que era su única historia 
verbal.

< * / /) 
'l'tia* Z

los hombres

larga y meras conjetu-

nés y sin casi
' no ignorar: deseo cían 
mismos y posejaíi una int 
ras”.

: “eran estos indiosp » ^eeritec 
ás Sencillos y humanos del mundo, y 

má/espíritu, de gran memoria, sin ambicio
no sabían nada de cuanto debían 

su origen y sólo acerca de ellos
ición



El mismo Oviedo e ne comó en los areitos

/
/

narraban 
no sólo la genealogía de/íos príncipes o Caciques y/Señores del 
Reino, sino también 
y todo acontecimien

os los hechos memorables de hazañas 
de cierto relieve.

... y estos cantares, —dice en su Historia
General y Natural de las Indias—, les quedaban en la memoria, 
en lugar de libros de su acuerdo: y por esta forma recitan las 

<las genealogías de sus Caciques y Reyes o Señores que han teni
do, y las obras que hicieron, y los malos o buenos temporales que 
han pasado o tienen en otras cosas que ellos quieren que a chi
cos y grandes se comuniquen o sean muy sabidas o fixamente 
esculpidas en la memoria. Y parte este afecto continúan estos 
areitos, porque no se olviden, en especial las famosas victorias 
por batallas”. Y agrega Ggiode que “esta manera de contar en 
esta y otras islas (y aun en muchas partes de la tierra firme) 
es una efigie de historia o acuerdo de las cosas pasadas, y a si de 
guerras como de paces, porque con la continuación de tales can
tos no se les olvide las hazañas o acaecimientos que han pasado”. 

«Asimisgw hace constar el primer Cronista que en estos Areitos, 
se hacían grandes libaciones de bebidas fermentadas»^ termina-

“En tanto que duran estos cantares e contrapases o bailes 
dice andan otros indios e indias dando de beber a los que danzan, 
sin separar algunos al beber, sino meneando siempre los pies y 
tragando lo que les dan. Y esto que beben son ciertos brebajes 
que entre ellos se usan, e quedan, acabada la fiesta, los más dellos 
y dellas embriagados y sin sentido, tendidos por tierra muchas 
horas, y así como algunos caen beodos le apartaban de las dan
zas e prosiguen los demás; de forma que la misma borrachera es 
la que dá conclusión al Areito”.

De los ’tabaléS y el maguey de que acompañaban los Areitos 
Areytes, 'bebía también Las Casas y Pedro Mártir.

♦.“Ambas clases de preceptos las tienen compuestas en rit
mos entre nosotros los citaristas, así ellos con atabales hechos 
a su modo cantan sus Areitos y danzan al son del canto: al tam
bor le llaman Maguey. También tienen sus Areitos de amores, 
y otros lastimeros, otros bélicos,-! con sus respectivas sonatas o 
acomodadas. Igualmente tienen danzas, en las cuales son más 
ágiles que los nuestros, porque en ninguna otra cosa ponen más 
ciudado, y como van desnudos no les estorba la ropa.

En Areitos han recibido de sus antepasados el vaticinio 
de la llegada de los nuestros con los cuales, algunas veces junto 
con el canto mezclan un tambor que hecho de un madero re-
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dondo, hueco cóncavo o tan grande como un hombre o más o me
nos o suena como los tambores sordos que
hacen los negros, pero no le ponen cuero, sino unos agujeros o 
rayos, que trasciende, por do redomba la mala gracia.' ------

Estos Areitos varían de acuerdo a los diversos tipos de pue
blos indígenas, tantoide tierra firme como-de las Antillas^ Santo 
Domingo/pues aquellos eran menos acompasados y sonoros que 
los*4|«*-aquí,  tal como expresa Las Casaren su Apologética His
toria de Indias. -------

Los Atabales y magueyes de Xaragua sonaban menos bár
baros “que e los Ciboneyes”.

Los Areitos se acompañaban de un tambor que daba un 
sonido sordo pordtie no tenía cuerda.

El Padre Charlevoix lo describe en esta forma:
‘ El tambor que acaban de hablar, no era otra cosa ¡que 

un pedazo de tronco de árbol cortado en forma de cilindro, en 
medio del cual había una apertura que iba disminuyendo a me
dida que se acercaba a sus extremidades hasta terminar en dos 
líneas transversales que se unían en el punto central del instru
mento.

El sonido de éste era sordo y muy desagradable y se ha
cía vibrar por una especie de bastón con que se golpeaba la aper
tura céntrica del mismo, arrancándole sonidos uniformes pero 
nada melodiosos”.

Otros instrumentos musicales 4^
En el capítulo XIV de la Vida del Almirante por Feman

do Colón, se menciona un instrumento, el baichabao, condiá- 
toB acordes musicales €Utipi»«de tres cuerdas, estaba hecho de 
madera de un solo palo de estructura cóncava y fuerte, muy 
sutil para emitir son idos, con una longitud de brazo largo y me
dio de ancho y «fi la partie donde ¿aca t era como la tenaza 
de un herrador; y la otra parte «como una| pirra de madera 
warecfti una calabaza de cuello largo.
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óptima Parte

-•***

I

Trigonolito antropomorfo 
cuya parte central imita 
una mama femenina y en 
la parte posterior el 
cuerpo acuclillado. Este 
Cemi simboliza un niño 
recién nacido en posi
ción de lactar. (Colec
ción Samue l Pi ón ).



¿*¿&<?r)=7C ,4CiCv 7>£ 7
Española se jactaban de poseer los 
s otras islas* 1. (1)

“Los idígenas de la 
mejores cernís que los de las ___

Los cernís eran figuras de relieve o estatuas que había 
en Gftda casas de los indígenas,. para las ceremonias religiosas 
$ con el fin de elevar sus oraciones (en ellas.

Muchos caciques tenían hasta tres piedras protectoras 
de sus cosechas y de los partos y de las exequias de los difuntos;

/ cada uno de los indios observa particular modo y supertición, 
en adorar a sus ídolos que tienen en casa*  dice fr. Ramón Pane 
en su informe (2).

En las Grandes Antillas se encuentran muchos ejempla
res de este arte taino de tipo estatuario, como símbolo de su 
encarnación humana, y^podían sei de bauu ó de piedra. Colón <• 
en su Diario escribió( según Fernando Colón), que nunca pudo 
comprender en ellos la idolatría tflrEfgiéHdüae Cristóbal ^Colóyi 
a los Cernía) ni otra secta, aunque todos sus Reyes, que son mu- 
chos así en la Española como en todas las demás islas, y en la 
tierra firme, tengan una casa, cada una separada del pueblo, 
en la cual no hay otra cosa, alguna ecepto, algunas figuras de 
relieve, que ellos llaman Cernís, y aquella casa no sirve para 
otros efectos o servicios que para estos Cernís, y para cierta 
ceremonia y oración que van hacer los indios en ellas, como 
nosotros en la iglesia*' (3).

_____________mis r__________________________o__ 
tos ji Según fr. Ramón Pane había en la Isla cierto cerní de tres 
puntas y los indios pensaban que este ídolo hacía que la yuca 
fuera más abundante.-^*&)

Es innegable que los Cernís representaran a ciertas dei
dades especiales de tipo protector, Irrr
Saflto Domingo eomo loa ete Puerto Bhbk y < 
los relacionados con la cosecha de la yuca (4).

Para Herrera FritotJlos ídolos o piedras talladas de tres 
puntas » algunos les llaman piedras tricó pides apenas 41 se han 
encontrado un$s cuantas (5) en Cuba,
puntas » al 
encontrado

(1) (2X3

(4) Ob cit.

• Z Z lar gfu»

irtás especialmente

S-—

lmirante Don Cristóbal Colón por su hijo Hernando, pág. 186Vida
i

(5) Herrera ¡F 
Museo Nacional.

r

' /o ' •

ritot juicio expuesto en carta al prof. Félix M. Pérez Sánchez, Director
*

¡feo
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(a) Hermoso collar indígena hecho 
en piedra con un pendiente en forma 
de una cabeza zoomorfa*
(b) Otro collar Utico con un pendien
te en forma de un ídolo antropozoo- 
morfo. (Colección Samuel Pión, La 
Romana R, D.).

■

y “patas” en la 
as del 

tienen una cara sobre un lado de la protección 
y por

En un trabajo publicado por ekjmsmp Herrera Fritot en 
¡É 1936 fjajo el título de “Culturas Aborígenes de las Antillas” 
opinaba respecto a las piedras de tres picos, cT tricúspides como 

llamó Fewkes (6) lo siguiente: “están terminadas por tres 
picos: dos extremos en la base y uno central elevado, llevando 
grabada, casi siempre, una cara humana o de animal, y a veces 
también brazos o piernas, Fewkes para facilitar su estudio, lla
ma “Conoide” a la proyección superior, y “anterior” y “poste
rior”, respectivamente, a las otras dos de la base, y las divide 
en cuatro tipos, según sus grabados, así las del primer tipo tie
ne una cabeza en la. “proyección anterior” 
“posterior” ^con la “conoide” lisa, sin ornamentación 
segundo ti 
conoide modificada en una cara que mira hacia arrib 
último, las del cuarto tipo carecen por completo de ornamenta
ción conservando sólo la forma general”.

(6) J. Walter Fowges, “The Aborígenes of Porto Rico and Neigboriñg Insland”.



“Yo me permito sugerir, que quizás estas piedras de tres 
picos representan algún dios de los volcanes, como poderosos 
cemíes, a los que representaron ofrendas para calmar sus furias ' 
plutónicas. De aquí su forma cónica, de volcán, y la cara o cuer
pos tallados en ella, que representan al dios del mismo, cuya 
boca en ciertos casos (tercer tipo) mira hacia' arriba; recorde
mos, sin ir más lejos, que su paso por las Antillas Menores (Cul
tura Taina, oriunda de los ÁrawcosV de la región de las Gua- 
yanas o~la inmigratoria anterior a la Caribe), pudieron sufrir 
y temer fenómenos sísmicos de esa región, atribuyéndolos, como 
todas las razas primitivas, un poder divino” (7). —

El arqueólogo dominico-puertorriqueño don Adolfo de 
Hostos (8) ha opinado después de numerosos estudios, de que 
estas piedras tricúspides TTtrigonolitos como se les denomina en 
Santo Domingo, fueran protectores de la agricultura, propicia- 
d del crecimiento de plantas como la yuca A}

Hay tres clases de datos además que se han utilizado en 
el tudio y la morfología de estos ídolos para su ca 
precación: 1*  histórica, 2? arqueológica, y 3^ la evidenc

mos hechos. /

u.

inter
de los

O 
o

O •

. o *
? | c A r 

• • © A o 
VY? 
v ’L , O • <

T*W-  w «oo« ••

°o *
• •o

• i ?

7

Diversas cuentas de collares donde se 
aprecia ¿h perforación central» tanto en 
cuentas grandes como en los microlitos, 
(Colección Samuel Pión, La RomcnOfRD* )

(7) A. de Hostos, “Tree-pointed Stone Zemi or Idole from West Indies’* 1941

(8) Ob. cit.
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Trigonoli tos minúsculos algunos decorados y otros totalmente lisos muy raros y 
escasos. En la parte superior dos orejeras finamente labradas, \ffroceaenci_a d^j 
Procedencia de la Romana- (Colección Samuel Pión),

Helio ejemplar Gemí la, 
l>rado en i^orTfa nty 
I Colección \lorbán ),

f



!

£
de Las ldolatrías 
apéndice de su obra; 
estudios hechos

v-r Afc

histórica se deduce del espitólo mismo 
Pane que traeKernando Colón como 

ero el elemen ^científico lo extraen ÍIos 
ismo Fe rs¿jy Zelia Nuttal (9); tam

bién Joyce (lOKla evidencia la'ÍJrésénhn*  los museos antillanos 

  

«fm sus ídolos casi iguales\de acuerdo a los informes históricos 
dados por «geínah Pane. Mártir de Anglería y otros(áY ¿nentenor^ 
la "razñSÓn de que estos eran dioses principales de la ^“icul 
tura de la Isla de Quisqueya'o Haití.

Las representaciones humanas son generalmente grotes
cas, con ojos de cuencas vacías oTa lo sumo como una simple 
línea por pupila, bocas grandes con o~sin dientes, señalados és
tos, cuando lo hubiere, por un corto rayado vertical que corta 
una línea horizontal. Muy pocas veces señalan nariz o las ore

salvo con una especie de adorno que nos recuerda al número 
o cuando son las orejas, nunca las proporciones corporales 

correctas^ no es raro que falte por completo el torso, 
con lo que elvientre y las piernas quedaüft inmediatamente 
debajo de la cara y ésta envuelta por los brazos que parecen 
nacer de las sienes. /

En cuanto a la relación de estos c íes ¿protectores de la 
agricultura, según Pane es evidente. puestp\no hay que dudar 
de que el pueblo Taino fué un pueblo de agricultores en t 
los períodos de sus culturas intermedias señaladas 
caracterizada cultura de los Behiques. De est 
tido Pedro Mártir para dar su interpre

u más

(PJestos mono
litos eran dioses que favorecían la abundancia de las cosechas 
fr iw.o reprooont. 
plica en

tal como lo ex-

de las Indi 
la Yautía 
cial cuidad

volujnen II. página 435.
por ot.vfijyirta en su Historia General y Natural 

como los nativos cultivaban .ley indios» 
Quisqueya “con mucha diligencia y espe-

Nuttal en su obra “Los Principios Fundamentales 
é la Civilización del Nuevo y Viejo Mundo” se inclina a creer 

que el Ce/ní de tres puntas o trigonclito es un símbolo de lo 
más inmarcesible, lo más Alto de la misma representación de 

 

Dios omr/ipotbnte. de quien era su representante entre los hom
bres, y $e inrjere de sus deduciones que los aborígenes de

The JundamentXl principles of Old New World Civilizations.

10) “Ceiftral American and West Indies Archeology ’.

4
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Bellísimo Cemi de piedra o trigonolito labrado en piedra marmórea cuy{a anterior 
presenta la cabeza de un Manatí y en el cuerpo una serpiente enroscándose e 
imita también un pezón femenino en la parte superior, (Ver también pág. 228).
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<2-

O <2.

Puerto Rico tenían también el mismo equivalente místico que 
los de Santo Domingo./ —--------

En los Cemíes las piernas están contraídas, generalmen 
te en cucliyas y los brazos en ángulo rectora los lados del cuer
po, T*con  las manos en la barbilla y los dedos delimitados por 
surcos estrechos en un mismo plano, sin actitud prensil.

Muchos de esos ídolos ademas presentan tes rostros semi 
humanos o antropozoomorfos y hasta zoomorfos que se des 
■tacan en las asas de cazuelas y otros utensilios artísticos de los 
indios. ¿

Las figuras de animales están limitadas a pocos tipos 
que consagraba el totemismo.

Casi todos los ídolos indígenas con sus detalles están 
durabilidad, ta-hechos de piedras blandas

les son los trabajos numerosísimos hechos por los tainos que 
’ " - _ L X _ 1, _ __ J JeSpr3

materiales pocos durables.
_ - fetnrisién ¿s bueno recordar que

z \ — Z

_____ — 
epiemanfoo del > pre 

______ hacía sus trabajos 
en conchas, simplísimos y sin ornamentación, su piedra no 
tenía talla ni recoques, y<tan dura como el mismo pedernal.

Los ídolos pre-taínos están construidos en rústicas es- \ 
♦-——quirlas de cuarzo o~ sílex apenas sin pulimento. \

En cuanto a los trabajos líticos de los tainos, ah tener ésta 
lirio milfnvQ YYinxr ciivic\y* o 1 Arawonn xz •j 1 rriiqxta «frohaia.

r

&

A \una cultura muy superior al Arawaco y al pre-ciguayo,-trabaja- 
jaron piedas más duras y dominaron ese arte como nadie, % ✓
tallando em^reews serpentina^, dioritaf, basalto y la arenisca.

Los cemíes diminutos son los más perfectos y de más 
comprensiva autenticidad, imtigi niTj-yBiiinii casi una excepción 
en nuestro arte indígena. ___________ _________

Hay “también la hipótesis de que-Cerní adoptaba varias 
formas- de acuerdo con la práctica religiosa que se le hacía 
objeto*  Cuando fr. Román Pane ^el Cerní de tres puntas o 
trigonolito es muy ¿probable que fuera ««"destinado a celebrar ’ "x
y proteger la,(yindimia de la Yuca y ----
se han venido encontrando, representan otras deidades con sus 
cultos especiales; de aquel Cerní que hab|a Pane en realidad no 

 

s$ conoce su morfología, pero tal vez dedicado a la yuca. VoMo 

 

4os ídolos de tres puntas encontrados en\ Santo Domingo y en

Puerto Rico son los más semejantes. Por\ ejemplo, en el tallad 
do de las cuentas de collares, el taino lasTallaba en Sienita (ro-

• ca formada por Feldespato tíHornblenfla)

4 /I

mbién en Diorita 
\



7 rigonolito zoomorfo con promontorio mamilar descansando sobre el dorso. Representa de una lado la cabeza de un 
Manatí y en la otra la cabeza de una serpiente. Ejemplar único en el País procede de la Provincia Altagracia. (Co
lección Samuel Pión).



Impresionante silla ceremonial Duho ó Dujo procedente de Santo Domingo, 
la forma es zoomorfa con los ojos recubiertos de finas láminas de oro, 
(Museo Británico), /'

<JL

WBfcigajiefFeldespatcJ Hornálenda^) y en Anfibal negro. La du 
reza en ambos casos ^g-eorm-4e máximoXI en la escala de Mohs, 
es decir, un punto inferior a la del cuarzo, que es el material 
más corriente usado por los indígenas antillanos de origen ara- 
waco para las cuentas de sus collares.

Otras cuentas las hacían, (especialmente los pendientes) 
tallando la Nefrita, verde y la gris verdosa, material un poco 
translúcido pero de gran belleza y con una dureza de cinco en 
la escala de Mohs. Esos silicatos son compactos, susceptibles 
de gran pulimento e inatacables por los ácidos y como su dure
za es algo inferior i la del cuarzo fueron aptos para una fácil 
talla o grabado con instrumentos de sílice sin que en el futuro 
sufrieraj alteración perceptible por el sudoruso corporal.

Esto nos demuestra que los Tainos tuvieron sus conoci
mientos empíricos de los minerales de su región, lo que oaai no=>

• z
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/o 
las 
ta-

;mos hallado en vari

oración

Antillas;/ y a 
nudierrera Frito

. o vvt, >V) *

se observa; en te otras culturas como la Sibpney y ty mis 

 

nahatabel, ífando por preferencia 
auras, lo que significa que p 
trabajar más, pero*les  garantizaba su durációrj/y

a Caleta, raspadores d conc 
s tamaños con los bordes/biselados

a su el

Gu- 
más 

ían que 
acabado, 

oportunicjádes' espeéialmente en 

 

orbiculares) de di ver- 

 

muchos ./gastados por 
el\uso. Estos útiles mstrun/entos figuran en todas las culturas 

opinión nuestra^ (confirmando 
on usarse en el raspado de la yuca.
;/ y a opinión nuestra^ (confirmando
•on usarse en el raspado de la yuca^/^ 

raíz de la corteza; <ias“escor finas de < 7 
nado dp los neops v hasta nara pl ana-

para \ despojar < __ _
coral ¿utilizada^ enél escamado de los peces y hasta para el aca
bado superficial de los objetos de madera, xx se*  trabajos que 
no ofrecían mucha resistencia; aparte de que & molusco les 
servvíapde alimento a los moradores de los pueblos costeros;

interesantes collares monolíticos^ que ya hcmoc mi ncionado, 
¡ ptm tas, cuyolos trigonolitos <T piedras monolíticas de tres 

significado todavía es un verdadero enigma,Has táU is de iitf- / 
merosas cabezas pétreas encontradas en la región qudeste de 

s guayos 
acusan

la Isla (Macorís, La Romana e Higüey), también 

un intenso cultivo de la yuca o mandioca,
Basta contemplar esos guayos para preciar la

dureza de la piedra en que fueron labrados, y el jtrabajo que 
costó al indígena dotar su superficie de\esa pereza tan 

dura>como cualquier escorfina o instrumen carpintería
sirva para pulir superficies ásperas y duráis,

otables majaderos de durísimas piedras terñpi^adas e 
variadas formas antropomorfas y zoomorfas donde represé 

' * e por síron todos los dioses de su panteón y que forman 
interminable serie ^desde las más finas estilizacic|n\s hasta 
más grotescas figúraselas simétricas y bien pul|mé^itadas 
chas petaloides, algunas con figuras grabadas

*
Cuchara labrada en hueso de Manatí, decorada (¿namente 
nes en ambos lados del mango con un tamaño de 18 cms 
la Caleta del Distrito Nacional, (Colección Morbán).

bella s incisi o 
Procedencia de



i

?

relieve, llegando hasta las enmanga las monolíticas y las gi- 
forma acorazonada, qut abundan en La Romana 

También los bastones de mando molíticos con hermosos dibu
jos de compleja significación como/'qué'perte- 
nece a la colección del arqueólogo Samuel Pión,de La Romana, 
«p forma de un largo obús y «te una simetría admirable; las 
curiosas espátulas vómicas labradas en hueso de Manatí (Ma- 
natus americanus 
antropomorfgs^-^' 
maypiwrrTas preciosas tallas en maderas durísimas,-^de las 
desgraciadamente 
encuentran en musées de Europa y Norteamérica; 
macanas labradas én dura madera, alargadas como 
espada por su filosa punta y su mango bien 
típicamente taino.

gantescas

Trias finas tallas en conchas ée~carás 
Tos idolillos pendientes« acuclillados en su 
• s 1 e • « 1

!y. muy pocos ejemplares que se 
mismas

imitando 
con estilo

L

Instrumento ,ndi^í,nu d(l madcra U(¿ 
i^aeo para absorver el tabaco por 

la nanz. (ProCcdvncia //aifih
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! Ia
¡ta cuchara sólo tenemos este re-
J ; -------—IJ
l’aíno&s los dujos 5 sillones pa-

Es notoria una cuchara labrada en hueso de manatí en
contrada en los yacimientos de la Caleta, (Jh ^arteneciente a la 
colección del Dr. Morbán; de esta cuchara sólo tenemos este re
porte en el país hasta la fecha. I

fabricaban los Tainos,. los dujos 3 sillones pa
ra los señores príncipes óba, "maga” &

_ ~vípjpr Pedro Mártir dice que Cacique Bpechío le
ofreció a Colón 14 dujos labrados cuandd\éste visitó sU reinó 

 

en Jaragua; pato parece ser que los dujos más afamados eran 
confeccionados en la isla de Guanabo (Goneive).

Los Duhos ó Dujos se conocen también con el nombre 
de Duchi (11) salieron a recibirlos i lós llevaron en bra
zos a la ciudad dándole para alojamiento una gran casa de 
aquellas, en donde los hicieron sentar en ¡unos asientos he
chos de una pieza de extraña forma i seme, 
que tiene brazos i las piernas cortas i la cola 
nara apoyarse, la cual nn es ir''nos larga q 
estar con más conveniente 
ojos i orejas de oro. A estos asientos ¡laman

“Hicieron sentar al Almirante en una 
bajo, de s que ellos usaban, qu ;
i reluc^-Aes, como si fuesen azabaches, que llaman

ante a un animal 
un poco levantada 

w iie el asiento, para 
Ce*/  jabez^ en la facha i los 

los indios Duchi.” 
silla, con su espal- 
son mui lindas i

**>

dar (12) 
bruñidas 
duhos”.

‘ O

Ob cit.

99 99

(11) Las Casas

(12) ”
'v— - > ív ¡j 0
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EL SIMBOLISMO CEMI

Un terrorífico Cemi de algo dón^díal lado en una cueva del Maniel. 
Provincia de Peravia» Reportado en el 1892 por Rodolfo 

Cronau.

Estos indios creían que la muerte era transitoria y que 
sus Cemíes los encaminaban a una región de felicidad y de 
deleites. Es posible que sacaran de tan profunda fe y de la abe
rración de este optimismo confiado, su sentido fatalista filo
sófico y cierto inerte practicismo en el orden material. Prote- 

Cemíes. el parto de las mui eres v las cosechas, nresér 
estos di»

ermedades y 
aborígenes de <

(1) Las Casas Ob

, el parto de las mujeres y las cosechas, presèr
ie^ del fuego, del mar, de la guerra de las en- 

enid
íalos espíritus. Un Cerní resguardaba a los 
er al gran Dios. (1) *

’0

ít.



A

Hermoso ejemplar de piedra de tres puntas o trigonolito decorado con círculos concén
tricos y formas triangulares con cinco puntos a cada lado*£uya  significación es un enigma. 
Este trigonolito invertido presenta una figura zoomorfa<imitan3g un ave.
Procedencia: <'n "tí Distrito de Guaymate, La Romana. \
Colección: Samuel Pión (La Romana). \
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Ceníes tainos procedentes de las Grandes Antillas cuyos ejemplares se 
encuentran en el Instituto Smitsonian.

“...cuando los Caciques consultan a los Cemíes del re
sultado de la guerra, de los comestibles, de la salud, se entran 
la casa dedicada al Zemo, y allí, absorviendo por las narices 
Cohobba, que así llaman a la hierva que embriaga, con la cual 
también los Boicios (Behiques) se ponen furiosos al punto, de 
seguida dicen que comienzan a ^ver que la casa se mueve, po
niéndose lo de arriba abajo” ^yque los hombres andan al revés; 
tanta es la eficacia de aquel polvo majado de la cohobba, que 
al que lo toma luego le quita todo sentido. (Pedro Mártir de 
Anglería, Décadas del Nuevo Mundo, página 101, capítulo 
XVII).

Estos Cemíes se adoraban en las casas, en el “CU” (2) 
que se alzaba en el bohío, en el Caney sagrado o en las grutas
(2) Fray Ramón Pane: “Relación de Fray Ramón acerca de las Íntígüedarles de 

los indios las cuales, con diligencia como hombre que sabe su idioma, recogió 
por mandato del Almirante. Ver: Vida del Almirante Don Cristóbal Colórn 
hijo,

su
Primera edición italiana, Venecia 1571.

A NACIONAL
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/
Hermoso ídolo Taino la
brado en madera de gua- 
yacan, en su parte pos
terior presenta una base 
que soporta una bandeja 
plana para ofrendas, 
Este ídolo posiblemente 
fuera utilizado en el rito 
de la Cojoba.
Fue hallado en una ca- ' 
verna Samaná y es¿' 
mas graride ejemplar que 
se haya reportado 
islas del Caribe,

en las



convertidas en templos más o menos grandes? agrega Delmon- 
te, que llamaban Cemíes, a quienes encomendaban sus ruegos 
" ' como los hacían los romanos#"cony peticiones,
sus dioses Lates. A estas estatuas poniéndoles los nombres de 
sus abuelos/y era grande la estimación que de ellas hacían los 
mismos Caciques)la gente del pueblo se apreciaba de tener 
wws meipres Cernís gue otros, »tmpre procuraron ocultarlos 
de los e/pañoles.

reían que su4 Cernís eran inmortales, como se lo| ha
bían ^trasmitido sus abuelos; 'ár^eran» ídrius *o 

s adoraban.
aquí puede inferirse,el principio fundamental de su religión”. 
Los Caciques tenía 
y los Naborías dos.

En las cuev 
rarquías^ en el ce 
rostro cubierto por 
dios no tenía fison

hasta seis Cernís^ los NitaínosK cuatro 
)• 70 
estaban
tro se hallaba, 
su máscara de
ía humana.

)s Cernís distribuidos por je- 
el Cerní principal, con el 

e oro, para indicar que el

Cerai en forma de rana 
labrado en piedra visto 
por su parte posterior, la 
cara es antropo zoomorfa- 
(Colección Morbósi)-

(3) Colón Fernando: Vida del Almirante, etc. Ob. cit arriba



|ljl'vAAcec<-^' ) C'^'A — —■"r~~

r
Algunos Cernís eran de barro, otros de piedra, y hasta 

de madera, o de oro como refiere Hernando Colón. (4)s* L
ornando Colón, Vida del Almirante (ed. 1947) capítulo 62, donde copia las pa/ 

(ras del Almirante: “idolatría u otra secta no he podido averiguar en ellos, aun
que todos sus reyes, que son muchos, tanto en la Española (Quisqueya) como 
las demás islas, y en tierra firme, tienen una casa para cada uno, separada del 
pueblo, en lo que no hay más que algunas imágenes de madera, hechas en relieve, 
a las que llaman Cernios .. ponen un nombre a dicha estatua; yo creo que será 
del padre, del abuelo o de los dos, porque tienen más de uno, y otros más de 
diez, en memoria, como ya he dicho, de algunos sus antecesores... igualmente, 
la mayor parte de los Caciques tienen tres piedras, a las cuales ellos y sus pue
blos muestran gran devoción. La una, dice 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... La manera de sepultar a sus 
Caciques es la siguiente: Abren el cadáver del Cacique y lo secan a lfuego, para 
que se conserve entero. De los de otros solamente toman la cabeza. A otros los 
sepultan en una giuta y le ponen encima de la cabeza pan y una calabaza llena 
de agua. A los otros, los queman en la casa donde mueren; y cuando los ven en 
el último 
Caciques.
maca, que 
solos y no

extremo, antes de que mueran, lo estrangulan; esto se hace con los 
A los otros, los echan fuera de casa y los otros los ponen en una ha- 
es 
los

hecha de red, le ponen agua y pan al lado de la cabeza, los dejan 
vuelven a ver más.— A algunos, cuando están enfermos gravemen-

te, los llevan al Cacique, éste dice si deben estrangularlo o no, y hacen lo que 
manda.— He trabajado mucho por saber lo que creen y saben acerca de donde 
van los muertos, especialmente de Caonabo, que era el rey principal de la Isla 
Española, hombre de edad, de gran saber y agudísimo ingenio. Este y otros res
ponden 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, tie
nen mujeres que se dan a placeres y solaces como más copiosamente se contiene 
escrito, en lo que yo encargué a cierto Fray Ramón, que sabía la lengua de 
aquellos, que recogiese todos sus ritos y sus antigüedades. Aunque son tantas las 
fábulas que no se pueden sacar algún provecho, sino que todos los indios tienen 
cierto natural respecto al futuro y creen la inmortalidad de nuestras almas. (Pá
ginas 184-186)”.

(5) (458) “Los ídolos o Cemíes de algodón parecen haber tenido su origen en el 
culto de cráneos y. con motivo con la muerte de algún jefe ó Behique (Hechice
ro o curandero) notable.— (Royo Guardia, “El culto de cráneos y los Cemíes de 
algodón entre los antillanos pre-colombinos”, página 151.— Revista de Arqueólo- 
logía (Enero-Diciembre 1947). Véase en el mismo sentido “El Memorial de la 
Vida de Fray Francisco Jimenes de Cisneros”, 1547: “Cuando el Padre Francisco 
Ruiz regresó a Castilla, llevó al Cardenal Cisneros pan Casabí, hamacas y un 
arca o dos ídolos de diversas maneras, de formas espantables de los espíritus 
malignos, hechos los ojos y los dientes de huesos de pescado y los cuerpos como 
de contezicas ó faldas de jaragán para jinetes de guerra que usamos acá. Y los 
pies y orejas de algodón, todo hecho de sus manos como aquella mala compañía 
las parecían asi los contrahazían”.
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Para los Perea habían “también los Cernís de algodón, 
y abundaban profusamente” (5)i/ae cómo se fabricaban y dé 
qué material eran estos Cernís,/nos habla Fray Román Pané: 
“los de piedra se hacen deste modo: cuando alguno camina 
dice que ve algún árbol, el cual se mueve, la raíz separa el 
hombre con gran miedo, y le pregunta lo que es aquello y le 
responde: yo me llamo Buhuitihu, y ese te dirá quien soy yo. 
Va el indio al médico y le dice lo que ha visto y el brujo 
hechicero, va corriendo al instante al árbol de que ha hablado 
el otro; y se sienta junto a él y toma la Cogioba, como hemos 
dicho en la historia de los cuatro hermanos. Hecha la Cogioba 
se levanta en pié y refiere todos sus títulos como si fueran de 
un gran señor y le pregunta: ¿Dime quien eres?, y ¿qué haces 
aquí?, ¿qué quieres de mí?, ¿por qué me has hecho llamar?, 
¿dime si quieres que te corte o venirte conmigo, que yo te daré 
una casa con una heredad? Entonces el árbol o Cernís, hecho 

y ídolo, o diablo, le responde diciéndole la Qifnná, en que quiere 
que le hagay le corta y le abre en el molde lo que le ha orde- 

? nado, le
much
y p

rica su casa con la posesión y le hace la Cogioba 
veces al año, cuando le hace oración, para agradecerle 
ntar o saber algunas cosas malas o buenas del dicho 

lis. v también pedirle riquezas”. (6)
El culto externo de los Cernís daba salida a las supers- 

2 ticiones de los indios ^n tres formas muy características de 
politeísmo: fetichismo,(^idolatría y satanismo.

May lo que dicdi Oviedo y el Padre Las
Casas acerca de la naturaleza del Cerní. Para el primero era 
el demonio mismo, adverso 
recurrir a él en solicitud de 
el contrario, tal sub-deidad er 
de todas 
que se le 
a Dios

los nativos, aunque había que 
emenda; para el segundo, por 

el proveedor por excelencia 
las necesidades del indígena. Por eso las oblaciones 

debidas por ley naturaltributaban a los Cernís er

(6) De la escritura de los indios por Fray Román Pane,
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VIDA MATERIAL DE LOS TAINOS

(Como los vieron las ¡Crónicas) ---- y

Fragmento de olla indígena 
zoomorfa que recuerda al mono 
¿r ir íiMtrrc.: jrncjtLuii"Ti.La Caleta, Distrito Nacional» t

grupo de indios tan desnudos como anteriores. Los cua- 
.do Jilos cristianos se les acercaban mucho, con gran

' “Como todos tenían mucho deseo de saber la calidad de 
aquella isla, mientras la gente estaba pescando en la playa, 
tres cristianos se echaron a caminar por el monte, y dieron 
con un | 
les viendo 
espanto echaron a correr por la espesura del bosque, como a 
quienes no les podían estorbar ni las ropas ni las faldas. Los 
cristianos, por tener lengua de ellos, fueron corriendo detrás; 
pero sólo pudieron alcanzar una moza que llevaba colgando (1) 
de la nariz una lámina de oro”.

(1) Vida del Almirante Don Cristóbal Colón, por su hijo Don Hernando CaDÍtulo 
XXXI, página 107. P



Al día siguiente mandó a tierra nueve hombres bien ar- 
dos, los que habiendo caminado cuatro leguas hallaron un 
pueblo de más de mil casas repartidas en un valle.

‘‘Luego llenos de asombro y admiración, les ponían la 
mano en la cabeza a los nuestros, como por honor, y les lleva*  
ban de comer y les daban cuanto pedían, sin demandar”. (3)

“La tierra era muy amena y abundante de las comidas 
de los indios y que la gente era mucho más blanca y más her
mosa que toda la que hasta entonces habían visto por las de
más islas, y que era afable y buenísimo trato”.

“Barloteando entre la Española y la Tortuga, encontró 
un indio solo en una canoa pequeña, y se maravillaron de que 
no se la hubiese tragado el mar, pues tanto era el viento y las 
olas.” (4)

“Pero no llevaban cosa de valor, excepto algunos grani
llos de oro colgados de las orejas y la nariz”. (5)

“Al día siguiente vino una gran canoa de la isla Tortuga, 
vecina al lugar donde el Almirante estaba fondeado, con cuaren
ta hombres, a tiempo que el Cacique o Señor de aquel puerto de 
la Española estaba en la playa”. (6)

“Puso cerca para custodiarlas hombres armados, a los cua
les hizo estar toda la noche. Y él con todos los de la tierra lloraba 
(Guacanagarix) como si nuestro daño les importase mucho. Tan
to son gentes de amor y sin codicia, y convencibles para toda co
sa, que certifico a Vuestras Altezas, que en el mundo creo que no 
hay mejor gente, ni mejor tierra. Ellos aman a sus prójimos co
mo a sí mismos, y tienen un habla la más dulce del mundo, y 
mansa, y siempre con risa. Ellos andan desnudos, hombres y mu
jeres, como su madre los parió, más crean Vuestras Altezas que

( 2 ) Ob cit arriba.

( 3 ) Ob cit.

(4) Ob cit, pág. 108.

( 5) Ob cit, pág. 108.

( 6) Ob cit, pág. 108.
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entre sí tienen costumbres muy buenas, y el rey muy maravilloso 
estado, de una cierta manera tan continente, que es plafr de 
verlo todo. Y la memoria que tienen, y todo lo quieren ver, y pre
guntan qué es y para qué”. (7)

“.. .y cosas que los indios usaban para su servicio y placer; 
muchas máscaras y ceñidores, con varias figuras, en que los in
dios ponían, en vez de ojos y orejas, láminas de oro; y mucho oro 
en grano, producido así por la naturaleza, a menudo, o de ta
maño de habas o garbanzos, y algunos granos como huevos de 
paloma”. (8)

“Luego entraron dos, que llevaban sendas carátulas en la 
cabeza, y se las dieron al Almirante de parte del Cacique Guaca- 
nagarix, diciendo que se le encomendaba mucho”. (9)

“Desde allí fué a fondear frente a un poblado de indios, 
donde con propósito de poblar salió con toda la gente, las vitua
llas e ingenios que llevaba la armada, a una llanura junto a un 
barranco, en la que se podía construir una fortaleza segura y 
cómodamente. Allí fundó una villa a la que dió el nombre de 
Isabela”. (10).

“En aquel viaje pasó por muchos poblados de indios, cuyas 
casas eran redondas y cubiertas de paja, con una puerta chica, 
tanto que para entrar es preciso encorvarse mucho.

“Tan pronto como entraban en aquella casas algunos in
dios que el Almirante llevaba consigo de la Isabela, cogían lo 
que más le gustaba sin que los dueños dieran muestras de de^A s 

^agrado, como si todo fuese común”. (11)

Atravesando este río con algún trabajo, llegó a un pueblo 
grande, del que huyó mucha gente a los montes y la mayor parte 
se hizo fuerte en las casas, cerrando las puertas con algunas

(7) Ob cit, pág. 113.

( 8) Ob cit, pág. 212.

( 9 ) Ob cit, pág. 151, Capítulo XLX.

(10) Ob cit, pág. 155. Capítulo LI.

(11) Ob cit, pág. 157.
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cañas cruzadas, como si esto fuera una gran defensa para que 
nadie entrase. Porque según su costumbre, nadie se atreve a 
entrar por una puerta que así se encuentra cerrada; ya que para 
encerrarse no tienen puertas de madera ni de otra cosa, y les 
parece que basta con tales cañas”. (12)

“Se detuvo algunos días en aquellos poblados de los indios, 
comiendo de su pan casabe, y ajíes, que daban gustosos por poca 
cosa”. (13)

“En uno de estos canales vieron una canoa de pescadores 
indios, los cuales muy seguros y serenos, sin hacer movimiento 
alguno, esperaron la barca que iba hacia ellos; y cuando la tuvie
ron cerca, le hicieron señal de que se detuviese un poco mientras 
ellos terminaban de pescar (14)

El modo como pescan les pareció a los nuestros tan nuevo 
y tan extraño que accedieron a complacerles. Y era de esta ma
nera: tenían atados con un hilo delgado, por su cola, algunos 
peces, que nosotros llamamos revesos, que van contra los otros 
peces ,y con cierta aspereza que tienen en la cabeza y les llega a 
la mitad del espinazo, se pegan tan fuertemente con el pez más 
cercano que, sintiéndose el indio, tira del hilo y saca los dos jun
tos; y fué una tortuga la que los nuestros vieron sacar a aquellos 
pescadores, al cuello de la cual se había adherido el pez que es 
donde suelen adherirse, porque están seguros de que el pez así 
cogido no puede morderles; y yo le he visto pegarse así a tibu
rones grandísimos”. (15)

“El Almirante no quiso que se les tomara más que dicho 
pez, pues lo demas eran sus redes y anzuelos y calabazas, que 
llevaban llenas de agua para beber”. (16)

“Un marinero que bajó a tierra y fué con una ballesta pa
ra matar algún pájaro o animal en el bosque, encontró treinta

(12) Ob cit, pág. 158.

(13) Ob cit. pág. 160.

(14) Ob cit, pág. 169.

(15) Ob cit, pág. 169.

(16) Ob cit, pág. 171.
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indios con las armas que ellos usan, a saber, lanzas y unos palos 
que llevan en lugar de espadas que ellos llaman macanas”. (17)

1

“El 7 de Julio bajó a tierra a oír misa, donde se le acercó 
un cacique viejo, señor de aquella provincia, el cual estuvo muy 
atento a la misa; y acabada ésta, indicó que era muy bien hecho 
dar las gracias a Dios, pues el alma, siendo buena, debía ir al 
cielo y el cuerpo quedaría en tierra y que las almas de los malos 
debían de ir ai infierno. Entre otras cosas, dijo que había estado 
en la Española, donde conocía los indios principales, y también 
en Jamaica; y que había andado mucho al Occidente de Cuba, 
y que el cacique de aquella región vestía como sacerdote”. (18)

... donde fué recibido amigablemente por los indios. Estos 
le llevaron mucha cazabe que así se llama su pan, el cual hacen 
de raíces raspadas; mucho pescado, y gran cantidad de fruta, y 
otras cosas que ellos comen”. (19)

“Supieron igualmente los nuestros muchas cosas referen
tes a sus costumbres, que me parecen dignas de ser referidas en 
esta historia.

Comenzando por las divinas, copiaré aquí mismo las pro
pias palabras del Almirante, que las dejó escritas así:

“Idolatría u otra secta no he podido averiguar en ellos, 
aunque 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 
imágenes de madera, hechas en relieve, a las que llaman cemíes. 
En aquella casa no se trabaja más efecto que para el servicio de 
los cemíes, con cierta ceremonia y oración que ellos hacen allí, 
como nosotros en las iglesias. En esta casa tienen una mesa bien 
labrada (20) en forma redonda, como un tajador en la que hay 
algunos polvos queQ? ponen en la cabeza de dichos cemíes, 
con cierta ceremonia;/ después con una caña de dos ramos que 
se meten en la nariz, irán este polvo.

(17)

(18)

Ob

ob.

(19) 99 *9

cit, pág. 174.

cit.

f

(20) 99 19
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“Igualmente, la mayor parte de los caciques tienen tres 
piedras, a las cuales ellos y sus pueblos muestran gran devoción. 
La una, dicen que es buena para los cereales y las legumbres que 

i 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 las otras las llevaré yo”. (21)

“En tanto llegó una canoa con algunos indios de otra isla, 
que llevaban para cambiarlas por cascabeles, estimados por ellos 
más que nada”. (22)

“Luego ido a tierra, invitó el Almirante a comer ajíes y 
casabe, que es su principal alimento y les dió algunas carátulas 
con los ojos y grandes orejas de oro, y otras cosas bellas que se 
colgaban en el cuello”. (23)

•
“Pues todos conocían bien la bondad y riqueza de aquella 

tierra, llevando los indios a ofrecer a los nuestros muchas cará
tulas y cosas de oro..(24)

Particularidades de los Indios Ciguayos 
observadas por Colón:

“... el Almirante mandó la barca a tierra, donde los nues
tros encontraron en la playa algunos hombres de aspecto feroz, 
con arcos y flechas, que mostraban estar aparejados para la gue
rra y tener el ánimo alterado y lleno de asombro. Sin embargo, 
trabada con el 
flechas. Con g 
Carabela para¡ 
estaba acorde 
demás

£S conversación, les compraron dos arcos y algunas 
ran dificultad se logró que uno de ellos fuese a la 
hablar con el Almirante; y de hecho su discurso 

pon su fiereza, la cual mostraba ser mayor que las 
que hasta entonces habían visto. Tenían la caragentes

(21) ob. cit.

(22) >» »»

(23) *1

(24) >•
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tiznada de carbón; como quiera que todos aquellos pueblos tie
nen la/costumbre de pintarse, unos de negro, otros de rojo, y 
otros ae blanco, unos de un modo y otros de otro. Llevaban los 
cabaloís muy largos y recogidos atrás en una redecilla de plumas 
de papagayos”. (25)

“Es gente ariscada y animosa, según lo demuestran su as
pecto, sus armas y lo que habían hecho. Y esperaba el Almirante 
que al saber los isleños lo que siete cristianos habían hecho con
tra cincuenta y cinco indios de aquel país (Samaná) tan feroces, 
serían más estimados y respetados los nuestros que él dejaba en 
la vila de La Navidad, y que nadie se atrevía a enojarlos. Más 
tarde los indios hicieron hoguera en tierra para mostrar más va
lor, porque la barca tornó a ver qué querían; pero de ningún mo
do se pudo hacer que se fiasen, y por ello se volvió”. (26)

“Eran los mencionados arcos de tejo, casi tan grandes co
mo los de Francia e Inglaterra; y las flechas son de los vástagos 
que producen las canas en la punta donde echan las semillas, los 
cuales son macizos y muy derechos en brazos y medio de largo. 
Arman su punta con un palillo de cuarta y media, agudo y tosta
do al fuego, en cuya punta insertan un diente o espina de pes
cado y lo envenenan. Por cuyo motivo el Almirante llamó aquel 
golfo, que los indios llaman Samá, ó Golfo de las Flechas. Dentro 
del cual se veía mucho algodón fino, y ají, que es la pimienta que 
elos usan”. ^7)

“Estando pues, uno de ellos en presencia del Almirante, 
desnudo tal como su madre lo había parido, como van todos los 
otros de aquellas tierras hasta entonces descubiertas, dijo con 
hablar altanero que así iban todos en aquellas partes. Creyendo 
el Almirante que fuese de aquellos caribes y que aquel golfo se- 
puxaba la Española de ellos, le preguntó donde habitaban los 
caribes. El indicó con el dedo que más al Oriente, en otras islas, 
en las que había pedazos de guanín (oro de baja ley)”. (28)

“... llegada, pues la barca a tierra, encontró en la playa

(25) ob. cit.

(26) 19 99

(27) 99 99

(28) 99 »»
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Aro monolito o pollera, posiblemente usado) por los Caciques en las puertas de 
sus Bohíos como símbolo de realeza* El que mostramos es liso sin ornamen
tación ^distinto a los de Puerto Rico que están finamente ornamentados, —
mejantesXa éxtosxeran también usados por los mayas en sus juegos de pelota,

cfc U

escondidos entre los árboles cincuenta y cinco indios de aquellos, 
todos desnudos, con los cabellos largos como lo usan las mujeres 
de Castilla y detrás de la cabeza penachos de plumas de papa
gayos y de otras aves; y todos armados con arcos y flechas. A 
estos, cuando los nuestros saltaron a tierra, les hizo aquel indio 
dejar los arcos y las flechas y un grueso bastón que llevan en lu
gar de espada”. (29)

La gente natural de esta Isla es de estatura algo menor
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Tienen mujeres propias, y ninguno de ellos toma por mu
jer a su hija propia ni hermana, ni se echa con si^nadre; y en 
todos los grados usan con ellas siendo o no siendo sus mujeres.

Tienen las frentes anchas y los cabellos negros y muy lla
nos, y ninguna barba ni pelos en ninguna parte de la persona, 
así los hombres como las mujeres; y cuando alguno o alguna 
tiene algo de esto, es entre mil uno y rarísimo: andan desnudos 
como nacieron, salvo que en las partes que menos se deben mos
trar traen delante una pampanilla, que es un pedazo de lienzo 
o otra tela, tamaño como una mano; pero no con tanto aviso 
puesto, que se deje ver cuanto tienen. Mas paréceme conve
niente cosa, antes que delante se proceda, decir la manera del 
pan y mantenimiento que estos indios de esta tienen, porque 
menos nos quede que decir en lo de Tierra Firme; porque cuanto 
a esta parte los unos y los otros casi tienen un mantenimien
to. (1)”.

En la dicha isla Española (Quisqueya) tienen los indios 
y los cristianos que después usan comer el pan de estos indios, 
dos maneras ,de ello. La una es maíz, que es grano, y la otra 
cazabe, que es raíz, el maíz se siembra y coge de esta manera: 
esto es un grano que nace en unas mazorcas de un geme (anti
gua medida de longitud equivalente a medio pie) y más o me
nos longueza llenas de granos casi tan gruesos como garbanzos; 
y para los sembrar, lo que se hace primero es talar los cañave
rales y monte donde los quieren sembrar, lo que hace primero 
es talar los cañaverales y monte donde nace yerba, y no árboles 
y cañas, no es tan fértil, y después que se ha hecho aquella tala 
o roza quémase; y después de quemada la tierra que así se taló, 
queda de aquella ceniza un temple a la tierra, mejor que si se 
«estercolara; y toma el indio un palo en la mano, tan alto como 
él, y da un golpe de punta en tierra y sácale luego, y en aquel 
agujero que hizo echa con la otra mano siete o ocho granos poco 
más o menos del dicho maíz, y da luego otro paso adelante y 
hace lo mismo, y de esta manera tornan a dar al contrario la 
vuelta sembrando, y así continuándolo hasta que acaban.”

“... es menester ponerle guarda, en lo cual los indios ocu
pan los muchachos, que a este respecto hacen estar encima de

(1) Oviedo: Sumario de la Natural Historia de Las Indias. Biblioteca Americana 
proyectada por Pedro Henriquez Ureña y publicada en memoria suya, serie 
de Cronistas de Indias, página 91 Capítulo III.
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Fragmento ae un asa de olla mostrando 
la cara simiesca “Monkey Face" muy 
abundante en las ornamentaciones tainas
de LaCaleta del Distrito y de La Roma
na y otros lugares del ^aís»

■r
árboles y cadalsos que ellos hacen de cañas y de maderas 
biertos por el agua y el sol de suso, y desde allí dan gritá y vo
ces, ojeando los papagayos, que vienen muchos a comer los di
chos maizales”. (2)

“Hay otra manera de pan que se Dama cazabe, que se ha
ce de una raíces de una planta que los indios llaman yuca; esto 
no es grano, sino planta, la cual unas plantas que hacen unas 
varas más altas que un hombre y tiene la hoja de la misma ma
nera que el cáñamo, como una palma de una mano de un hom
bre, abiertos y tendidos los dedos; salvo que aquesta hoja es ma
yor y más gruesa que la del cáñamo, y toman para sembrar 
esta rama de esta planta, y hácenla trozos tan grandes como 
dos palmos, y algunos hacen montones de tierra a trechos y por 
linderos en orden, como en este reino de Toledo ponen cepas 
de las viñas a compás, y en cada montón ponen cinco o seis o 
más de aquellos palos de esta planta; otros no curan de hacer 
montones, sino llana la tierra, hincan a trechos estos plantones, 
pero primero han rozado o talado y quemado el monte para 
sembrar la dicha yuca” (3) “...nace, porque luego prende; y 
así como va creciendo la yuca, así van limpiando el terreno de 
la yerba, hasta que esta planta señorea la dicha yerba; y ésta 
no tiene peligro de aves, pero tiénenle mucho de los puercos.

(2) Ob cit, página 92 Capitulo IV.
I
(3) Ob cit, página 95 Capítulo V.

251

IS1IBI



si no es de la que mata, que ellos no osan comer, porque reven
tarían comiéndola; pero hay otra que no mata, que es menester 
guardarla a causa del hozar, porque el fruto de esto nace en las 
raíces de las dichas plantas, entre las cuales se hacen unas ma
zorcas como zanahorias gruesas y muy mayores comunmente, 
y tienen una corteza áspera y casi la color como leonada, y de 
dentro está muy blanca, y para hacer pan de ella, que llaman 
cazabe, rállanla, y después aquello rallado, extrújanlo en un 
cibucán, que es una manera de talega, de diez palmos o más 
de luengo, y gruesa como la pierna, que los indios hacen de pal
mas, como estera tejido, y con aquel dicho cibucán torciéndole 
mucho, como se suele hacer cuando de las almendras majadas 
se quiere sacar la leche, y aquel zumo que salió de esta yuca, y 
es mortífero y potentísimo veneno, porque con un trago súbito 
mata;pero aquello que quedó después de sacado el dicho zumo 
o agua de la yuca, y que queda como un salvado liento (húmedo) 
tómanlo, y ponen al fuego una cazuela de barro llana, del tama
ño que quieren hacer el pan, y está muy caliente, y no hacen 
sino desparcir de aquella cibera (residuo de los frutos exprimi
dos) exprimida muy bien, sin que quede ningún zumo de ella, y 
luego se cuaja y se hace una torta del gordor que quieren, y del 
tamaño de la dicha cazuela en que la cuecen, y como está cua
jada, sácanla y cúranla, poniéndola algunas veces al sol, y des
pués la comen, y es buen pan; pero es de saber que aquella agua 
que primero se dijo que había salido de la dicha yuca, dándole 
ciertos hervores y poniéndola al sereno ciertos días, se torna 
dulce y se sirven y aprovechan de ella como de miel o otro licor 
dulce, para lo mezclar con otros manjares; y después también 
tornándola a hervir y serenar, se torna agrio aquel jugo, y sirve 
de vinagre en lo que quieren usar y comer, sin peligro alguno.

Este pan de cazabe se sostiene un año y más, y lo llevan 
de unas partes a otras muy lejos, sin se corromper ni dañar, y 
aun también por la mar es buen mantenimiento, y se navega 
con él por todas aquellas partes y islas y Tierra-Firme, sin que 
dañe si no se moja. (4)

Esta yuca de este género, que el zumo de ella mata, como 
es dicho, la hay en gran cantidad en las islas de San Juan y 
Cuba y Jamaica y la Española (Quisqueya); pero también hay 
otra que se llama boniata, que no mata el zumo de ella, antes se 
como la yuca asada, como zanahoria, y en vino y sin él, y es buen 
manjar; y en Tierra-Firme toda la yuca es de esta boniata, y yo 
la he comido muchas veces, como he dicho, asada en el rescoldo
(4) Ob cit, página 98 Capítulo V.
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de la brasa, y es muy buena. Pero la del zumo que mata es en 
las islas donde ha acaecido estar algún cacique o principal indio, 
y otros muchos con él, y por su volutad matarse muchos juntos; 
y después que el principal, por exhortación del demonio decía a 
todos los que se querían matar con él, las causas que le parecía 
para los atraer a su diabólico fin, tomaban sendos tragos del 
agua o zumo de la yuca, y súbitamente morían todos, sin reme
dio alguno. (*)

(*) La yuca (Manihot utillisima) tiene muchas variedades y las comunes son la 
Jaotropa Manihot L. (Spec. Pl. 2: 1007. 1753) la Jaotropa Manihot (H.B.K. 
Nov. Gen. 2: 108. 1817.) y la Manihot Manihot (Cockerell in Bull. Torr. Bot. 
Club 19: 95.) Es la planta de la que se prepara el casabe, es una mata robusta 
perenne cuyo tallo alcanza hasta tres ms. o más y produce hojas profundamente 
lobuladas y flores pequeñas. La parte comestible de la planta son las raices, 
que se forman aglomeradas muy gruesas y llenas de almidón.— Hay dos clases 
de yuca: una es muy amarga y la otra dulce; ambas se cultivan ecmffiférabled 
en todo el país. Las variedades amargas, llamada yuca brava, contienen el 
venenoso ácido prúsico, que se elimina por cocción con lo cual resultan co
mestibles. La yuca se propaga por estacas y alcanza su desarrollo en un pe
ríodo que varía de seis a catorce meses.

Esta yuca no llega a su perfección ni está de coger hasta 
que pasan diez meses o un año que está sembrada, y cuando 
está de esta edad la comienza de gastar o aprovecharse de ella. y

IBIi ui:
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“EL BOHIO O CANEY”

Típico Hahío indígena descrito por el Cronista Oviedo en su Historia. 1547.

- ----------------- -------------

_ Bien que se diga qué camas tienen los indios en esta isla 
Española, a la cual cama llaman hamaca; y es de aquesta ma
nera.

Una manta tejida en partes y en partes abierta, a esca
ques cruzados hecha red, porque sea más fresca, y es de algodón 
hilado, la cual tiene de luego diez o doce palmos y más o menos 
y del ancho que quieren que tenga.
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De los extremos desta manta están asidos é penden mu
chos hilos de cabuya o de hemequén (1). Aquestos hilos o cuer
das son postizos e luengos, e vanse a concluir cada uno por sí 
en el extremo o cabos de la hamaca, desde un trancahilo (de 
donde parten) que está hecho como una espulguera de una 
cuerda de ballesta, e así la guarnecen, asidos al ancho de cor
nijal a cornijal, en el extremo de la hamaca. A los cuales tran
cahilos’ponen seridas sogas de algodón o de cabuya bien hechas 
o del gordor que quieren: a las cuales sogas llaman hicos, por
que hico quiere decir lo mismo que soga, o cuarda; y el un hico 
atan a un árbol o poste y el otro al otro, y queda en el aire la 
hamaca, tan alta del suelo como la quieren poner. E son buenas 
camas e limpias, e como la tierra es templada, no hay necesidad 
alguna de ropa encima, salvo si no están a la par de algunas 
montañas de sierras altas, donde haga frío; e como son anchas 
e las cuelgan flojas, porque sean más blandas siempre sobra ro
pa de la misma hamaca, si la quieren tener encima de algunos 
dobleces della.

Pero si en casa duermen sirven los postes o estantes del 
buhio en lugar de árboles, para colgar estas hamacas o camas: 
e si hace frío, ponen alguna brasa sin llama debajo de la ha- 
maca, jíji tierra o por allí cerca, para se calentar.r

“Vivían los indios desta Isla de Haytí o Española en las 
costas o riberas de los ríos o cerca de la mar, o en los asientos 
que más les agradaban, o eran en su propósito, así en lugares al
tos, como en los llanos o en valles e florestas; porque de la mane
ra que querían así hacían sus poblaciones e hallaban disposi
ción para ello; e junto a sus lugares tenían sus labranzas e co
nucos (que así llaman a sus heredamientos) de maizales e yuca, 
e arboleda frutales. Y en cada plaza que avia en el pueblo o villa 
estaba lugar diputado para el juego de la pelota (que ellos lla
man batey y también a las salidas de los pueblos había asimis
mo sitio puesto con asientos, para los que mirasen el juego, e 
mayores que los de las plazas.

Tornemos a las casas en que moraban, las cuales comun
mente llaman buhio en estas islas todas; pero propiamente en 
la lengua de Hayti el buhio o casa eracra. Estas eracras o buhios 
son en una de dos maneras, e en ambas se hacían, según volun
tad del edificador; y la una forma era aquesta. Hincaba much 
postes a la redonda de buena madera, y de la groseza (ca

/

(1) Henequén ó Cabuya 
Furcraea hexapetala (Jacq) 
Urb. Symb. Ant. 4: 152-1903.
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Otro tipo de Bohío de techo circular que figura en un grabado de la 
Obra de Oviedo.

uno) conveniente, y en circuito a cuatro o cinco pasos de un 
poste del otro o en el espacio que querían que hubiese de poste 
a poste: e sobre ellos después de hincados en tierra, por encima 
de las cabezas, en lo alto pénenle sus soleras, e sobre aquellas 
ponen en torno la varazón (que es la templadura para la cu
bierta); las cabezas o grueso de las varas sobre soleras que es 
dicho, e lo delgado para arriba, donde todas las puntas de las 
varas re pintan e resumen en punta, a manera de pabellón E 
sobre s .aras ponen de través cañas, o latas de palmo a palmo 
(o menos), de dos luenga: otros cubren con hojas de bihaos: 
otros con cogollos de cañas; otros con hojas de palmas, y tam
bién con otras cosas. En la bajo, en lugar de paredes desde la 
solera a tierra, de poste a poste, ponen cañas hincadas en tierra, 
someras e tan juntas, como los dedos de la mano juntos; e una 
a par de otra hacen pared, e atañías muy bien con bejucos, que 
son unas venas o cerreas redondas que se crían revueltas a los 

l*n
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árboles (y también colgando dellos) como la correhuela: los 
cuales bejucos son muy buena atadura, porque son flexibles e 
tajables, e no se pudren, e sirven de clavazón e ligazón en lugar 
de cuerdas y de clavo para atar un madero con otro, e para atar 
las cañas asimismo. El buhio o casa de tal manera hecho llá
mase caney.

Son mejores e más seguras moradas que otras, para de
fensa del aire, porque no las coge tan de lleno. Estos bejucos 
que he dicho o ligazón se hallan dellos quantos quieren, e tan 
grueso o delgados, como son menester. Algunas veces los hien
den para atar cosas delgadas, como hacen en Castilla los mim
bres para atar los arcos de las cubas; y no solamente sirve el be
juco para lo que es dicho, pero también es medicinal ; e hay 
diversos géneros de bejucos como se dirá en su lugar adelante, 
quando trate de las hierbas, e plantas, e árboles medicinales 
e sus propiedades.

Esta manera de casa o caney para que sea fuerte e bien 
trabada la obra e armazón toda, ha de tener en medio un poste 
o mastel de la groseza que convenga, e que se fije en tierra cua
tro o cinco palmos hondo, e que alcance hasta la punta o capitel 
más alto del buhio; al cual se han de atar todas las puntas de 
las varas. El cual poste ha de estar como aquel que suele haber 
en un pabellón o tienda de campo, como se traen en los ejércitos 
e reales en España e Italia, porque por aquel mástel está fija la 
casa toda o canev.
i

Otras casas o buhios hacen asimismo los indios, y con los 
mismos materiales; pero son de otra facción y mejores en la vis
ta. y de más aposento, e para hombres más principales e caci
ques; hechas a dos aguas y luengas, como las de los cristianos, e 
paredes de cañas y maderas, como está dicho. Estas cañas son 
macizas y más gruesas que las de Castilla y más altas, pero cór- 
tanlas a la medida de la altura de las predes que quieren hacer, 
y a trechos en la mitad van sus horcones que acá llamamos 
haytinales, que llegan a la cumbrera e caballete alto; y en las 
principales hacen unos portales que sirven de zaguán o recibi
miento, e cubiertas de paja, de la manera que yo he visto en 
Flandes cubiertas las casas de los villajes o aldeas. E si lo uno 
es mejor que lo otro e mejor puesto, creo que la ventaja tiene 
para esto es mucho mejor que la paja de Flandes. (**)  *

(* ’) Ob cil (Historia General. Libro VI, Cap. 1'
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DEL JUEGO DEL BATEY O DE LA PELOTA (1)

En torno de donde los jugadores hacían el juego diez por 
diez y veinte por veinte, y más o menos hombres, como se concer
taban, tenían sus asientos de piedra; e al cacique e hombres 
principales poníanles unos banquillos de palo, muy bien labrados, 
de lindas maderas, e con muchas labores de relieve e concavadas, 
entalladas y esculpidas en ellos, a los cuales bancos o escabelo lla
man duho. E las pelotas son de unas raíces de árboles e de hier
bas e sumos e méselas de cosas que toda junta esta mixtura pa- 
rece algo cerapez negra. Juntas estas y otras materias cuácenlo 
toda e hacen una pasta e redondéanla e hacen la pelota, tama
ña como una de las de viento en España, e mayores e menores; 
e después que esta enjuta tórnase algo esponjosa, no porque ten
ga agujeres ni vacuo alguno, como la esponja pero alijárase y 
es como fofa y algo pesada.

Estas pelotas saltan mucho mas que las del viento sin 
comparación, porque de solo soltalla de la mano en tierra, suben 
mucho más para arriba, e dan un salto e otro e otro y muchos, 
disminuyendo en el saltar por si mismas, como lo hacen las pelo
tas de viento e muy mejor. Mas como son macizas, son algo pe
sadas; e si le diesen con la mano abierta o con el puño cerrado, 
en pocos golpes abrirían la mano o la desconcertarían. Y a esta 
causa le dan con el hombro y con el codo y con la cabeza y con 
la cadera lo más continuo, o con la rodilla; y con tanta presteza 
y soltura, que es mucho de ver su agilidad, porque aunque vaya 
la pelota casi a dar del suelo, se arrollan de tal manera, desde 
tres o cuatro pasos apartados, tendidos en el aire, y le dan con la 
cadera paia la rechazar.

Y de cualquier bote o manera que la pelota vaya en el aire 
(e no rastrando), es bien tocada; porque ellos no tienen por mala 
ninguna pelota (o mal jugada), porque haya dado dos, ni tres, 
ni muchos saltos, con tanto que al herir, le den en el aire. No 
hacen chazas, sino pónense tanto a un cabo como a otro, partido 
el terreno o compás del jueg \ los de acullá la sueltan o sirven 
una vez, echándola en el aire, esperando que el toque primero 
cualquiera de los contrarios; y en dándole aquel, luego sucede 
el que antes puede de los unos o de los otros, y no cesan con toda 
la diligencia posible a ellos para herir la pelota.

Y la contención es que los desde cabo la hagan pasar del 
otro puesto adelante de los contrarios, o aquellos la pasen de los

(1) Oviedo ob.
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límites o puestos destos otros; y no cesan hasta que la pelota 
va rastrando, que ya por no haber sido el jugador a tiempo, o 
no hacer bote, o está tan lejos que no la alcanza ella se muere 
o se para de por sí. Y este vencimiento se cuenta por una raya, 
e tornan a servir para otra los que fueron servidos en la pasada 
e a tantas rayas, cuantas primero se acordaron en la postura, 
va el precio que entre las partes se concierta.

Y es cosa de maravillar ver cuan diestros y prestos son los 
indios (a aun muchas indias) en este juego: el cual lo más con
continuamente juegan hombres contra hombres, o mujeres con
tra mujeres, y algunas veces ' ’ ” ellas; y también
acaece jugarle las mujeres c< ? también las ca
sadas contra las vírgenes
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de barnices resinosos, <P*las  grasas animales, sufrep profunda 
alteración al fuego, ¿tftdedwKlft. por cMiipgfr pasan 
al negro carbonoso y 
tión, generalmente gr

combus- 
nto más

hidrocarburos de 1 
las piezas,



>

5

1 /
^cuanto que el indígena usó el mé o de fogata abierta, des

 

conociendo el horno\de alfarero, y por tanto, no pudo elevar 
la temperatura a grados apropiados para la yólatilización de 

 

estos productos orgánicos enne

Una advertencia en este

edores.
ntido ha señalado De Hostos, 

en el sentido de que él es de opinión de que el color relucien
te dé algunos barros pintados 
daba antes de cocerlo? 
barnizado*  to=ap»*hay  veces que useeavorsi 
errores.
x“
na hay dos clases de barro) el primero y más abundante de co
loración natural variante según el lugar y profundidad que lo 
obtuvieron, el temple con adición de arena, conchas, etc. que 
le 
es/sometida la pieza,

debe al pulimento que se les 
en parte les da una apariencia de 

para no caer en

que en la Alfarería Quisqueya-
a

?

y por último el grado y duración del calor a que 
barros negros, grises, ocres----------------------------- -----------------C---------------, o----------------------, 

eces el blanco puro de caolín; pero P 
¿a en el caso de este último

_

un blanco casi puro en algunas potizas.

oloraciones ex-profeso

c/ísi anaranjados y rara
encontrado ejemplares de

• r total o porCreemos que mediante la sumersión 
partes en la solución mineral o aplicado con algún hisopo c 
simplemente derramando un liquidó colorante sobre la pieza 
antes de someterlo al fuego, aun cuando el barro es absorvenk .— 
en estos casos se debe distinguir una fina capa superficial for
mando una película muy regular del barro interior. En conta
dos casos ese engobe no les quedó convenientemente fijado, y al 
lavar; el ejemplar destiñe algo.

Pero en general los colores hasta ahora que se encuen
tran con más frecuencia son el blanco caolín, crema claro yjX. 
fragmentos cerámicos de un rojo salmón.

En cuanto a la misma riqueza alfarera de los Tainos de la 
isla como 
diferencia/que existe con la alfarería de las Antillas Menores 
que es más gruesa esta última y de mejor modelado que la 

——S’aína, podemos decir de ella que hay un mayor dominio de 
la materia en la nuestra pues hay vasijas donde los motivos 
decorativos en muchos casos cubren todo el cuerpo de la va
sija hasta el fondo mientras que en la segunda siempre quedan 
limitadas a la parte superior del recipiente.

• /

7

de las otras grandes Antillas es la notable



LOS ENIGMATICOS SELLOS DE BARRO

Sellos de arcilla mostrando distintos dibujos incisos simples y muy com
plejos. Obsérvense que casi todas las ranuras parten del centro. El sim
bolismo de estos sellos es hasta ahora muy discutido.
Procedencia de la Romana. Colección Samuel Pión.

Sellos de Barro.— Los sellos encontrados hasta ahora 
en Santo Domingo y las Antillas, pueden agruparse para su 
estudio en dos series generales bien distintas entre sí: la de 
los cilindricos o en forma de rodillos, y la de los tabulares o 
planos, que se presentan indistintamente circulares, ovales o 
semi-feotangulares. La primera serie eompeñde solo tipo, 
con variantes en los diseños incisos de la superficie •únicamen

 

te. La segunda, por el contrario, aporta los siguientes tipos:

1— Tabulares sencillos, con un dibujo inciso en una de 

 

sus caras y la opuesta lisa, sin grabado o relieve.

2— Tabulares dobles, con dibujos incisos/por ambas ca

 

ras, que unas, veces son semejantes y/otras distintas 
para cada una.
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3— Tabulares con mangos sencillo, generalmente cilin
dro-cónico elevado en el centro de la cara posterior.

4— Tabulares con mango decorado, que presenta una 
disposición análoga del tipo anterior, pero el man
go está modificado por un ensanchamiento superior 
y ornamentado con líneas incisas formantfB rectán
gulos u otros motivos geométricos.

5— Tabulares con mango antropomorfo o zoomorfo, en
que éste forma una o dos figurillas en reliev^jque 
constituyen un buen cuerpo de agarre, como en los 
dos casos anteriores, para poder aplicar con firmeza 
la cara propia del sello que lleva los dibujos incisos. 
Tabulares sonajeros, que llevan en J posterior
una figura zoomorfa aplicad ñ relieve pero no 
muy prominente, de cuerpo globular y hueco, eoR-

bolillas percutoras que producen el sonido 
al agitar el sello^Jffn tipo más de alfarería sonora, 
que hay que agregar a las asas sonajeros, que ya 
vimos. z r Z) /

En La Caleta Lse han recogido+ por3ei Col. Youmans, tres 
sellos de barro: uno de la primera serie o cilindrico, y dos de 
la segunda o tabulares, de base discoidal y correspondientes 
al tipo 4 de esta serie.

Los sellos cilindricos son más escasos en las Antillas, 
que los tabulares, y por la cuidadosa disposición continua del 
dibujo inciso en toda la superficie, permiten, rodándolos sobre 
una superficie plana, obtener una estela decorativa de longi
tud indefinida, repitiéndose el motivo desarrollado de la cara 
cilindrica tantas veces como vueltas completas dé el instrumen
to y sin que haya solución de continuidad.

Aunque la porción central del rodillo es sencillamente 
cilindrica en gran extensión, en ambos extremos es redondea
do con reducción del diámetro. En algunos ejemplares<nclu- 
yendo el de la Caleta, pueden observarse dos holluelos TTdepre
siones en los extremos correspondientes al eje del cilindr que 
pudieron servir de chumacera, sosteniéndolos por ellas con\dos 
puntas o dos palillos redondos ^fa^üít&aífcrasí su giro, 
otros casos como,uno reportado po*  Fewkes.

?\

*5

5

(1)

;
America 34th. A. R. of 
236, figura 36.

(1) J. W. Fewkes. Prehistorical Island Cui 
the Bureau of/American Ethnology. W.,

ure Area of 
1922; pàgina
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La reducción o esfericidad de los extremos tendría aná- 
función.
En este ejempla/*  cilíncjtico de la vaieta la decoración 

 

o puestas

Aloga

incisa, de lineas fuertes, está/ formada de dos seri __
de óvalos transversos 1 terna con otras dos tde trn pande óva
los verticales ; su longitud es de 70 mm. (2 3/4 de pulga
das) y su diámetro de unos 25 mm. (1 pulgada al centro) ws 
extremos son redondeados y de menor diámetro, oasprlo' quí el 
conjunte» resulta algo fusiforme.

‘ Conocemos dosAffi^a de la Isla de Santo Domingo, uno^7 
más corto y grueso -«m un dibujo inciso de líneas onduladas 
que combinan otras que por pares forman pequeños ojales, y*ju¿4 & 

puntos centrales a los espacios entre líneas; éste lo pre
senta Fewkes en las páginas 235 y 236 y en la lámina 117, 
de la obra iwUicaUa ai liba; el otro por Krieger. (2)

. El uso real de estos objetos conocidos por sellos de ba
rro en general, no está aún claro, fgasí algunos autores como 
Krieger, los consideran como objetos problemáticos,, «n +
<$al los llamados tabulares sin mangos. ¿y

Se ha intentado explicar su uso < <en general los 
investigadores los consideran como sellos aunque hasta aho
ra se desconocen realmente a qué cuerpo u objetos trasmitían 
su dibujo y en la forma cómo se hacíafc la impresión; 
Krieger «fe conjetura que “ellos puedan ser ralladores de
casabe’^ «a^a suposicióiy nos parece muy aventurada por la 
escasa extensión de lq/superficie,y "poco relieve o aspereza de 
los dibujos, el trazp^esmerado de' los mismos,-yHa seguridad 

mtt£±hzacióñ -dekJ
1 i . .X*  • ' ________* "

• /

A.

T¡

/ ^Serían estos sellos utilizados como monedas para true- 
que/u objetos wtiliHQdoa en juegos*  —C*  ♦
/ Dice Krieger aue si su uso fué como un sello para estam

par diseños sobre vasijas de barro antes de cocerlas, las impre
siones de ellos serían en relieve y muy pocos fragmentos de va
sijas decorada ban sido encontrados con diseños levantados

(•t) rodemos reportar un sello de bellos dibujos labrados en hueso y de forma ci
lindrica, procedente de La Caleta, propiedad del Sr. Francisco Abréu. UC1 único 
labrado en este malerial^jtfiip-rcTli.ilLi ^tmíilu r/Hitinc hasta al fecha

<21 H. W. Krieger. Aboriginal Indian Pottery of the Dominican Republic; U.S Nat 
Mus; Bull. página 80. lámina 34 (centro)

2í,L^



<y/hun en algunos casos puede observarse la figura plana que 
indica que el dibujo está modelado directamente por entalle 
sobre la pared de la vasija y no corresponde a la impresión 
invertida de un surco o línea incisa como aparece en los se
llos.

Su uso para pintarse el cuerpo con tatuajes superficia
les es más lógico y probablemente éste fué su verdadero des
tino (Herrera Fritot);
ger, el primero dice: /‘es muy probable que ellos fueran utili
zados en la ejecució de pinturas faciales o del cuerpo; y el 
segundo que: * Estosf sellos sirvieron en una variedad de usos 
para estampar diseños convencionales sobre telas, o el cuerpo 
humano y en men extensión sobre la cacharrería de barro”.

r están de acuerdo De Hostos y Kne
• >

l«

Sellos de barro procedentes de los llanos de I encziiela. se han 
reportado tipos similares en Santo Dominiio.
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LA PICTOGRAFIA Y LOS PETROGLIFOS

?apó a la costumbre de la es- 
forma similar por el hombre 

El indio americano no se esca 
critura simbólica manifestada en forma similar por ei nuinurc 
primitivo de otros continentes. Sus manifestaciones pictóricas, 
sus petroglifos fueron una sucesión de ideas, y no simples re
presentaciones de objetos. La gran cantidad de pinturas y pe- 
troglifbs hallados desde Alaska hasta la Patagonia^- expresan 
sus mensajes históricos y religiosos, sus costumbres, cantos, 
ritos mágicos, y hasta los hechos 
blos.

sos, sus costumbres, cantos, 
más importantes de sus pue-

Su pictografía y petroglifos son muchas veces infantiles, 
feas, llegando »=55588 hasta lo grotesco. Muchos de estos sím
bolos sólo representan parte de un objeto o ser viviente,
de un rprendente simbolismo, de ideas estilizadas y comple
jas. Dibujaba el indio sobre las roca), piedras, madera, pieles, 

 

arcilla,/conchas, objetos de sus usos personales y hasta sus ar
mas d¿ guerra, oanoa«k y también en su cuerpo como distintivo 
de su íribu y rangos o grados de nobleza,

El arte pictórico del indígena americapo está estereoti- 
en un complicadísimo simbolismo, tes emociones religio

sas jéstán plasmadas en forma y colores, así como sus ritos má
gicas y superticiosos, 4©1 como 4^ dice Darío Suro. (*)
Para el indio norteamericano, los colores tenían u 
nificado, el azul representaba el punto cardinal Sur 
ni^ho; el negro, el Norte, y lo masculino. Relacionaba el hombre 
p/lmitivo los puntos cardinales semejantes a la cruz y a la 

ástica, cuyo significado místico fué invocatorio al sol, a la 
fecundidad y a la lluvia. Interpretaciones, muchas veces erró-K‘^y 

ea' ’ por muchos arqueólogos¿¿ai comente ■huiií¡n nues-
r. Narciso Alberti Bosch-jv^^^u<^o 
indio Taino diseñó sus dibujos inspirados en las

Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid 35 de•L^flArte Taino.—

A
riya ■ai

Nuest
formas anuíales (zoomorfas), humanas (antropomorfas)

(#) Darío Suro:
Noviembre, 1

Trigonolito an tropo zoomo -fo finamente tallado y pulido. Ejemplar tínico 
cedente de la Romana (Colección Samuel Pión).



estudiadasserprendeni*  en sus trazos decorativos, ueaen
en la cerámica, ídolos, amuletos/y dibujos hechos en las cuevas. 
Dice Darío Suro que: ‘ si en los egipcios la geometría fue una 
ciencia independiente ciencia pura, de la religión, en los Tainos 
por el contrario estuvo estrechamente ligada a una forma artís
tica que emergía como símbolo desencantamiento cTde la ma
gia. El arte cerámicoescultorico Taino es el más geométrico- 
simbólico que sea dable contemplar en el territorio indígena 
americano”. /

Luego el mismo Suro en otro trabajo publicado en Cua
dernos Hispano-Americanos (Madrid 17 de Septie re y Octu
bre 1950) con el titulo de “El Mundo Mágico del Tpíno ” (amu

 

letos, espátulas y majaderos), opina que sus esculturas —en 

 

este caso, sus amuletos— los hizo en tono menor^iempre redu- 
jo su obra^, sin el acabado de una miniatura, 
ciones de monumentalidad./Z---------------

Acerca de estos amuletos o figurines nos dice Sven Lo-
'/i ven: “los figurines (amuletos) que se usaban alrededor del cue-

JJo, eran para conjurar o prevenir o mitigar los peligros def Ma- 
< ' poyas, y eran hechos en madera”.

yEl mismo autor se refiere a figurines de cuerpos dotados

1

y motivo

proporcion geometrica extr

En esta obra citamos diferent

é irregulares protuberancias,>simbeltóaado alguna clase de 
enfermedad.

En estos figurines y amuletos, logi;ó el artista Taino una 
diaria, no sólo por las formas 

en por el decorado variado en belleza 

lugares del país donde 
se han reportado petroglifos, hallados y descritos por
otros autores y otros por nosotros, de los cuales hemos hecho 
comparaciones de forma. Así citamos un petroglifo fitomorfo 
encontrado en la región del Chacuey, el cual es muy parecido a 
uno reportado en Venezuela - por - Cruxent - y - Rouse -zen mu
chos de estos petroglifos se notan rasgos infantiles, imprecisos 
de os primitiva factura, en cambio en otros existe una armo
nía y belleza geométrica como son los de las cuevas de La Guá- 
cara (Cotuí), la¿ gruta$Hernando$ y la gruta El Peñón de la 
Sabana. grabados fueron

Alberti Bosch. en el 1910 y presenta una similitud a 
los antiguo|s dibujos greco romanos, ptros son muy parecidos a 

 

los encontrados en la isla de Puerto Rico y /otros países del 

 

Continenté Americano.

9

portados y estudiados por el
Dr. Narci
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Novena Parte

LOS NUEVOS COMPLEJOS CULTURALES

■i
*/

f

Espátula vómica tallada 
en hueso de Manatí cuya 
empuñadura posee una 
rana» Procedente de la 
Caleta, Distrito Nacional.
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LOS NUEVOS COMPLEJOS CULTURALES

Ha-stdo nuestro desecT 
ue^ra Prrfíístóriá los últ

asta £1 demento estudioso- 
lazgos y estudias compara-

?
dJ V / , , X , . X

tívos r^alizadps de nuevos complejos culturales, hasta\ahora\no
. I • . I I .1 \ r / / / • . >L , \escVitós en jiues 

linolotía ú 
¡ últimos a 
indígena $ 
;e de

coniüsa\ 
c ose en 
1) relati 
tura po 
yé_a_ 
i ledk
v^stig ad

‘stos 
o al
par

rio en el

o país, /y que p 
/genista» q 
is a
>ap

•érmiten^en parte acarar \a 
ue\ ha venido popularizánx 
j/líaber despertado de Jiuevo 
y a la admiración de su\cul-

raíz d 
irecidoí 

iriiiei ítos de < )rigen\nacionalisfe^, que ''se 
de\ Améric

.os y (Jistinguictos arqueólogo 
culturas

se:
ire 

pnrae múc
¿estudiado ^someramente 

is

Hispan^, y más en\nuestro 
e in- 

_ e las
señalado nuestro país»

itiluno,
¿res, ha 
y-pequeí 

desdeñando la tierra en la cual el hombre europeo entra en di
recto contacto con los hombres de Indias, ante todo con el Taino, 
de cuya vida moral y espiritual llenan las primeras páginas de 
la historia americana, $asta nuestros días ha perdurado su 
cultura material, esplendorosa y sugerente y la influencia tan 
extraordinaria, que tuvo el indio taino en la trayectoria de los 
demás pueblos de origen indígena.

Las culturas, en última instancia, no son otra cosa que 
el resultado de la interacción de los distintos grupos humanos 
con su peculiar contorno geográfico y social.
-------- Es^gorprendente observar cierta afinidad, entre una cultu
ra y otra geográficamente separadas por enormes distancias y 
marcadas diferencias ambientales, a veces esta afinidad es mí
nima, es decir una mera coincidencia de algunos elementos cul- 
jturales-que-guardan^semejanzas, pero que de ningún modo están 
relacionados etnográficamente. Por ejemplo, existen en las eos 
tas de Suecia una serie de grabados en piedra que datan del pa
leolítico, algunas representan el disco solar, la cruz gamada, es
pirales y figuras antropomorfas con las manos representadas 
por cruces tal como lo hacía el indio taino.

Estos simbolismos son frecuentes en las que habi
taron los indios de la isla Quisqueya óHaití,pe/^ por esta simili
tud de estos petroglifos, no vamos a decir que existieron nexos 
entre los pobladores de Suecia y los de esta Isla.

Sería absurdo teorizar en el sentido de la semejanza de 
estos elementos culturales estudiados en nuestras cavernas rela
cionando los grupos humanos del continente Europeo con el 
Americano. /

Existen una serie de teorías explicando el porqué de estos
270

El

7

/



5

KL4./~^-e^ 
r^~r l¿~> ht^r efe

fenómenos, u con cierto grado de conveniencia y otras al pare
cer contradi rias, las cuales pasaremos por alto.

Al estudiar la Prehistoria observamos como existen por 

 

ejemplo, ele/nentos líticosjsemejantes dispersos por distintos con
tinentes tales como: lascaste sílice para uso doméstico, puntas 
de lanzas,'flechas, martillo^ etc.

Algo similar sucede con los ritos funerarios, el enterra
miento del hombre del pasado o quemar el cadáver o dejarlos en 
las copas de los árboles, o bien enterrándolos bajo túmulos de 
piedras, eso no quiere decir que un pueblo que use las mismas 
costumbres, sean descendientes unos de otros

En un capítulo anterior hablamos del área de dispersión 
de la cultura Arawaco, como fué desplazándose de la región ama
zónica, hasta llegar a nuestras Antillas, poblándolas hace 6000 
años, trayendo consigo sus tradiciones y leyendas, su fonética,sus 
costumbres, sus superticiones y su religión. /

Antes de proseguir con este capitulo daremos ciertas ex
plicaciones para que puedan ilustrar los conceptos a externar

En estos últimos años los arqueólogos dividen la América 
Nuclear en tres áreas, a estudiar por su mayor desarrollo. .

1.— Meso-América: Es la porción geográfica que compren
de las dos*terceras  partes septentrionales de México, y la mitad 
del norte de Centroamérica en esta área estuvo ubicada la civili
zación precolombina mexicana. 5

... 2.— Los Andes Centrales: Abarca la porción costeña y an
dina^ de Perú y las montañas del Ecuador y la parte norocciden- 
tal de BpliviaMue el sitio de desarrollo de la segunda serie de

1 ciones indígenas Prehistóricas.
El área intermedia: es la vasta región comprendida 

entre Meso-Aniérica y los Andes Centrales, teniendo por centro 
a Colombia, incluyendo la parte sur de Centroamérica, y las cos
tas de Ecuador y el OccidenteckVenezuela. yadijimos anterioi- 
mente de lo inexplicable que éstaTaréa vecina al Perú no tuvo un 
desarrollo similar a este país, su cultura es diferente, es como si 
una gran barrera los hubiera separado.

En la América Latina Oriental, se distinguen dos áreas 
básicas de desarrollo cultural de interés en estos estudios.

irea del Caribe: Incluye las Indias Occidentales, la 
de Venezuela y la mitad meridional de las Guaya-

J

• r

1. — El á^ea del Caribe: Incluye las Indias Occidentales, la 
mitad oriental 
ñas.

2. — Amaizona: Comprende la cuenca del Amazonas en 
Brasil y los países vecinos, entre ellos el Sur de Venezuela.
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Artefactos del Complejo de la Serie del Jobo, (Venezuela),

Esta inmensa área de dispersión cultural nos explica 
muchas costumbres que fueron usadas por los indios antillanos, _- * 

A , hoy pueden observarse en los indios del río Xingú en Matto Gros
so, Brasil. Estos indios viven en un estado tan primitivo,, como 
cuando Colón descubrió la América (5), usando los mismosme¿---- )
todos de vida conocidos por los indios de Quisqueya, tales como: 
la pesca, sacena^y otras costumbres similares. . v

k ' En estudios hechos por el Smithsonian en Valdivia, /éur 
del Ecuadorjpodemos ver la misma deformación de los cráneo?

Xj tabular obli
es muy semejante a la usada por el taino, así como la gran seme
janza en la bon^ección y decoración de la cerámica y los instru 

 

men tos litios y vde conchas.

- - * • Z__ j _ >__________

realizadas por las tribus que poblaron esa región,
• 9

?
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Ollas típicas de la región de I al di vi a. Ecuador. >u estilo y cochura se
meja mucho a las tainas en sus incisiones.

273
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Ejemplar de olla taina semejante al tipo de olla de Valdivia (Ecuador). 
(Museo Nacional).

Citamos de nuevo al Smithonian Institution esta vez en 
sus estudios de arqueología eri la Guayana Inglesa publicados en 
el año 1960.

Los dibujos geométricos de la cerámica de Kaituma, son 
muy semejante al estilo Boca Chica y Juan Dolio de aquí, las 
vasijas cerámicas con tres líneas incisas y paralelas rematadas 
con puntos al final de cada línea, dos líneas paralelas punteadas 
en medio, las áreas también con puntos, y las incisas en formas 
de S itálica.

La cerámica es tosca sin un bello terminado y los motivos 
simples y demasiados primitivos, careciendo el artista de esos 
dotes admirables del ceramista taino. Las asas de las ollas zoo- 
morfas tienen una terminación tosca, semejan al tipo Boca Chi
ca, encontradas en la isla de Puerto Rico, descritas por Rouse.

Las hachas líticas no presentan la terminación y el bello 
pulimento que es tan corriente en las muestras, son rudimenta
rias y muy primitivas parecidas a los tipos encontrados por nos
otros en las últimas excavaciones hechas en la Caleta, Distrito 
de Santo Domingo, descritas en este Capítulo.
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Fragmentos de cerámica d°l Ecuador mostrándonos diversos tipos de estilos 
(a) Okubo, (b) Ooi, (c) Omori, (d) Valdivia.

PEDRO HENRI Q UE Z ' URE
REPÚBLICA DOMINICA



Los instrumentos fabricados de conch^í son similares a 
los encontrados en Ecuador, Venezuela, Republica Dominicana 
y Cuba, no parecen diferenciarse de un país a otro.
—— Paceremos ahora a Venezuela, el/último eslabón de tierra 
firme, de donde el indio Arawaco saltó® su peregrinar por el arco 
de las Antillas Menores y Mayores, para poblar el Archipiélago 
Antillano i llegar a nuestra isla y convertirse en el artífice pro
ductor de/las más bellas joyas arqueológicas antillanas tanto en 
calidad, cómo en cantidad.

Asa tipo Ostiones encontrada en 
Guayacanes con similitud a la 
cerámica Omori del Ecuador (ver



Diversos fragmentos de cerámica procedentes de las Guarañas (Inglesa) 
que revelan una ornamentación incisa rematando en puntos y son bastan
tes frecuentes en la ornamentación taina de las Antillas*

ISIBI
’EDRO HENRÍQUEZ UREÑA



f .. i, Uo cerámico s de la Gnayona inglesa mostrando los más variados 
estilos de incisiones ornamental es análogas a los trabajos alfareros de 
los indígenas de Santo Domingo.
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Diversas vasijas de la Guayana Inglesa cuyas formas son análogas para 
algunos ejemplares tainos del Museo .Nacional y de otras encontradas en 
la Romana, Rep. Dom.

PEDRO HENRIQUEZ UREÑj



e

Estos ejemplares de ollas indígenas procedentes de la Guayaría Inglesa 
nos muestran la pintura roja que adornan el cuerpo de las vasijas- Dibu 
jos similares los hemos reportado en algunos fragmentos de cerámica de 
Azua, La Caleta de Santo Domingo, y La Caleta de la Romana,

Cerámica de Boca Chica tipo y estilo de laSerie Chicoide de Puerto Rico. 
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Al estudiar muchos complejos culturales de Venezuela/ob- 
servamos como existe una supervivencia/ue estos en la Isla de 
Santo Domingo y otras islas antillanas/éñ; muchos casos sería 
difícil determinar, si se juntaran piezas o fotografías de ciertas 
culturas de Venezuela y Santo Domingo a qué país corresponde, 
debido a la similitud.

Este paralelismo cultural nos demuestra la clara trayecto
ria de esas razas hasta llegar a las Antillas. Afirmamos que las 
Antillas fueron pobladas por inmigraciones procedentes de dife
rentes partes del Continente Americano.

Claro está que las semejanzas culturales en estos casos ya 
no podríamos decir que es un paralelismo cultural, es más bien 
la difusión de rasgos individuales de una cultura a otra con mo
vimiento de gente, aunque el contacto del intercambio luego que
dara roto, la similitud de las costumbres que siguió su desarrollo. 
No siempre la semejanza de los restos arqueológicos indican ne
cesariamente la migración de una tribu o grupo de una área ha
cia otra, o su persistencia de un período a otro.——

Antes-de-continuar con este capítulo eréemos prudente 
hacer ciertas aclaraciones con relación a la terminología arqueo
lógica. Los arqueólogos norteamericanos usan diferentes térmi
nos técnicos para denominar a las comunidades Arqueológicas 
como “componentes”.

La cultura compartida por un grupo de comunidades es 
conocida como “complejo”.

Como bien nos dice Cruxent arqueólogo venezolano- 
“La cerámica del occidente de Venezuela está relacionada con la 
cerámica del resto del área del Caribe, incluyendo las Indias Occi
dentales y la Guayana Británica”.

En este estudio comparativo comenzaremos con el com
plejo cultural del Jobo, en el valle del río Pedregal en Venezuela.

El abundante material arqueológico encontrado en esta re
gión, sin un estudio verdaderamente determinado, está compues
to en su mayoría de cuarcita y unos escasos ejemplares de cuarzo 
cristalino. Este material se ha dividido en cuatro categorías por 
su probable uso: puntas de proyectil, cuchillos, raspadores y 
miscelánea.

Punta de Proyectil. La gran mayoría es del tipo foliado 
largas, estrechas y lenticulares en sección cruzada, en algunos 
casos presentan aspecto lanceolado. Parece haber cesado el pro
ceso de elaboración por desprendimiento de lascas.

Se pueden encontrar estas hojas en bordes aserrados y en 
algunos casos afilados por el frotamiento.
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■
jas son muy grandes^or tanto no se pue- 

tas de proyectiles/son finas y cortantes

f)
-y

< tfr7 
A

Cuchillos. Sus 
den considerar como p
y muchas en forma foliácea, afiladas en el extremo.

Raspadores. Existente hojas grandes y gruesas, pueden 

 

haber servido para otros usdls. Se encuentran de puntas roma en 
forma foliácea, también hay\j empiares largos y estrechos.

Antes de realizarse los hallazgos en Barreras (Provincia de 
Azua, R.D.) en el año 1963, y del cual-hablaremos en este capítu

lo más adelante, por la gran similitud que presentan ambos 
complejos culturales, es decir con el Jobo, Venezuela, expresare

mos algunos conceptos emitidos hasta entonces por diferentes 
arqueólogos que estudiaron este tipo de material en nuestra 

América.
Cita de los autores (Cruxent y Rouse, 1956. El Jobo difiere 

de todo lo que se ha descubierto previamente en las Indias Occi
dentales y en el Norte de América del Sur; con la excepción de las 
en Bejuma en el área de Valencia, en el río Caroní cerca del Bajo 
Orinoco y en las Guavanas.

Y luego continúan los autores haciendo citas de H. M. Wor- 
inton y A. D. Krieger en sus estudios con material similar ha
lla Norteamérica, otros más en diferentes países, que no ci
taremos este caso.

ía. Las muestras de carbón radioactivo efectua
dos por la Universidad de Yale dió fechas modernas (Y-438 y 
.este carbón fué depositado por habitantes actuales no por 

S los
Comparación, y Hallazgo en República Dominicana. El 

material descrito anteriormente tiene gran similitud con el en
contrado en Barreras, Azua, República Dominicana. En unas ex- 

cavaciones realizadas’en el año 1963 por el Instituto de Antropo- 
■ 7 logia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo conjunta

mente con el I.V.I.C. de Venezuela, representado por el profesor 
J. M. Cruxent, dió por resultado el descubrimiento de una 
cultura pre-cerámica con una lítica de sílex compuesta por ins
trumentos utilitarios y acompañados de una microlítica de indis
cutible talla intencional asociada con abundante restos de con
chas (residuos de comidas).

El Sr. Luis Chanlate viajó al I.V.I.C. para obtener su 
estudio y clasificación^

El carbón obtenido en 'éste nivel estratigráfico definido de 

 

esta cultura precerámica apbrtó también suficiente partículas 
de carbón vegetal, que perpíitió hacer la jprueba cronológico d¿ 

  

carbón-radioactivo C-14, cúya prueba dió\4120 B.F., siendo ésta 
la fecha más antigua para un pre- cerámic en las Antillas.
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Como resultado de los estudios en el Instituto Venezolano 
de Investigaciones Científicas, de nuestro enviado, se pudo com
probar que en esta zona existió una cultura meso-india con una 
industria lítica típica de tejedores de fibras, eminentemente de 
pescadores, y quizás una incipiente agricultura, que no consti- 
tuía»su principal medio de alimentación.

Tanto la fecha de 4120 B.F., como el instrumento utilitario 
relacionan a este núcleo paralelamente con ciertas culturas del. 
norte de Africa. —-----

Complejo Manicuare. Este complejo fue hallado en el año 
1950 en la estación de Manicuare, en la península de Araya (Cu- 
maná), es un complejo de carácter marino, formado por puntas 
de huesos, gubias de conchas y la piedra.

Los artefactos característicos de la serie manicuroide tie

nen un significado histórico, ya que se han encontrado en las ex
cavaciones no cerámicas de Cuba y Florida.

Nosotros hemos encontrado aquí en las regiones de La Ca
leta, Distrito de Santo Domingo y La Romana, complejos y cul
turales muy semejantes a los descritos como complejos manicu
roide.

Complejo Cubagua. Procede de la isla de su mismo nom
bre en las costas de Venezuela, este complejo ha sido colocado 
en la mitad del Período I, y la fecha de radiocarbón es 4150 + 80 
antes del presente, equivalente a 2000 años A.C.

Los artefactos que caracterizan al complejo Manicuare, 
ambos forman una misma serie o tradición. Entre el material 
arqueológico se encuentran gubias de conchas, formadas con 
trozos de caracoles, biseladas en su extrema y sus pulimentos; 
piedras con brazos, cuentas de hueso y de concha, y pendientes 
de piedra y de concha en forma de diente.

Volvemos a insistir en la aparición de material muy simi
lar a este encontrado por nosotros en los sitios ya citados ante
riormente.

Complejo Heneal. Los hallazgos de estos concheros ma
rinos en el estado de Falcón dieron material lítico, pertenecien
tes al Período I, encontrándose martillos de piedras y un yunque 
lítico con mellas y señales de uso y otros de piedras para el uso 
de la molienda.

Nosotros encontramos material similar en excavaciones 
realizadas en la Caleta el día 29 de Enero de 1967.
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Cerámica de los Ostio
nes tipo y estilo ostio- 
noides de Puerto Rico

Serie de asas en forma de gasa ó adatadas sin dibujos; encontradas por los auto
res en la Caleta del Distrito Xacional. Estas asas son bastantes raras tal como 
lo había reportado Herrera Eritot y las hav en las costas de la Romana y compro
badas por nosotros.
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ESTILO SALADERO:

SERIE BARRANCOIDE

hasta el Período I 
tes de Cristo, alca

El estilo Ba^rancoide pertenece al Período II y se extiende 
y la fecha de radio-carbón dió 1370 4- 90 An- 
5 su mayor desarrollo en el Bajo Orinoco.

Es posible qué el estilo Barrancos sustituyera al estilo Sa- 
ladoide, sus enterramientos son de tipo flexionado, tal como lo 
hizo el taino de San Domingo, pero sin ofrendas funerarias, 
tan acostumbrada por\el indio de nuestra isla.

El estilo Barrancbide se caracteriza por una cerámica pe
sada, de arcilla áspera ' superficies finas y pulimentadas; usó 

 

el desfgrasante de arena más gruesa. Este método tamMw-lo 
el indio quisqueyanof *sÚ4as  asas acintadas verticales, gran

des apéndices modelo-inciso, dibujos punteados incisos sobre la 
panza; engobe rojo, amarillo o negro, en algunos casos pintura 
blanca sobre rojo. Nosotros hemos encontrado en nuestras últi
mas excavaciones, casi todos estos rasgos, a excepción de los 
colores amarillos y negros en la cerámica que reportamos en 
este mismo libro.• /

Osgood y Howard, visitaron estos yacimientos arqueológi
cos en los años 1941 el primero y el segundo en año 1943 y Cru- 
xent los estudió en el año 1950, estos yacimientos están a un 
kilómetro y medio de la Ciudad de Barrancas, en las orillas del 
río Orinoco. Allí se descubrió cerámica muy diferente al estilo 
llamado Saladero y se le consideró dentro del estilo Saladoide.

Existe un predominio de las bases redondas en esta cerá
mica y muy escasa de bases planas. No muestran la existencia 
de patas, los vértices de las panzas son pronunciados, separando 
de manera típica la parte basal convexa de la vasija de la infle
xión cóncova.

Muchos de los bordes son redondeados o planos, engrosa
dos o biselados, a veces están biselados en el interior.

En el material de cerámica se encontraron asas en forma 
de esternón de ave y de sección redonda y otras acintadas, estos 
apéndices toscos y mal modelados parecen semejar seres huma
nos o animales.

Ha sido el interés de nosotros al tratar algunas de estas 
culturas venezolanas mostrar la supervivencia de rasgos cultu
rales de esos complejos, encontrados por nosotros en Santo 
Domingo. La similitud en muchos casos es sorprendente, de tal
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forma que no creemos en un paralelismo cultural,sino más bien 
en la influencia de esos grupos que de una forma ú otra llega
ron a Santo Domingo dejando una semejanza de _sus estilos ó 
complejos culturales.

Los tiestos cerámicos de saladero están muchas veces ador
nados de combinaciones de color con engobe rojo, engobe blanco, 
negro sobre superficie sin pintar, rojo sin superficie sin pintar, 
blanco sobre superficie sin pintar, negro sobre rojo, blanco sobre 
rojo.

Aquí hemos encontrado la cerámica de engobe rojo solo, y 
rojo con pintura de rayas blancas sobre el rojo, blanca con rayas 
rojas. Pero no podemos reportar otros colores. Esta cerámica la 
hemos definido en unos casos como Igneri, y la Igneri tardía^

Unas veces el rayado es entrecruzado, en los bordes ó en 
las panzas, pero otras veces simplemente existe ún línea circun
dante de la panza o cuerpo de la vasija.

La ornamentación de Saladero es sencilla en contraste con 
lo complejo que alcanzó los elementos en los estilos saladoides de 
la costa oriental de Venzuela y de las Antillas. El estilo Cuevas, 
de Puerto Rico, es una excepción, es el más alejado de Saladero.

El único' carácter de Saladero que no se encuentra en las 
Antillas ni en las costas venezolanas, es el rayado cruzado en 
rojo sobre superficie sin pintar que aparece sustituido por el rar 
yado cruzado hecho con incisión. Como dijéramos anteriormente 
acerca de estos complejos en sus formas ornamentales parece 
haber heredado esas influencias del Barrancoide.

En excavaciones hechas por Rouse en el año
sostuvo la existencia de una laguna temporal entre los períodos

Barrancas. que sólo
hubo una migración directa de la cuenca del Orinoco a las Anti
llas, correlacionó este movimiento de población con la*  difusión 
de la serie Saladoide, Rouse, cree (que' la existencia de una 
migración Saladoide del Orinoco a las Antillas durante el perío- 

/ do en que la serie de aquel nombre era relativamente simple, y
, antes de haberse “contaminado” por caracteres Barrancoides

como bases anulares, pestañas y el trabajo de modelado-incisión.
“(Los trabajos de Ricardo Alegría, en la estación Loi- 

za, en Puerto Rico, han descubierto lo que bien podría ser un 
estilo nuevo que precedió al Cuevas y que siendo Saladoide, posee 
caracteres Barrancoides, que los de Cuevas carece- Estos aconte
cimientos nos conducen ahora a la conclusión de que el estilo 
Saladero se “contaminó” con caracteres Barrancoides antes de
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Artefactos del Complejo 
de Cayo Redondo, (C uba A 
Cortesía de la Universi
dad de Y ale.

Cerámica Meillac, tipo y estilo Mellacoide de Haití,



extenderse a las Antillas y que el estilo Cuevas es tardío, habien
do perdido tales caracteres en Puerto Rico, y precediendo a Sa
ladero, en lugar de ser contemporáneos, en la que Cuevas ha sido 
movido hacia arriba pasando del principio al final del Período 
II)”.

Las tres fechas de radiocarbon del estilo Barrancas son 
2850 120, 2800 (5P150, y 2820 80, estas tres fechas son iguales
a las riel estilo Salidero. i

ESTILO MAYAL

Este estilo ha sido hallado cerca del río Chuare, en el Es
tado de Carúpano, los depósitos estaban formados de tierra ne
gra y cónchales conteniendo tenazas de cangrejos, espinas de 
pescado y hueso de vertebrados. Esto nos recuerda mucho a los 
hallazgos de la cultura Igneri en lo referente a la alimentación.

Los tiestos de cerámica poseen en su interior masa de color 
gris oscuro y un tinte marrón ó salmón, así como rojizo en sú 
exterior.

Usaron desengrasante hecho de tiesto machacado, nos
otros hemos encontrado el uso de este método en ciertas cerámi- 
csa de la Caleta y Macao. -------

Los bordes de ésta varía notablemente, se encuentran asas 
en formas de esternón de ave, pero con una posible ubicación 
horizontal con respecto a la panza de la vasija. Existen asas acui
tadas en posición vertical y algunas con cabezas modeladas, apén
dices tabulares sencillos, apéndices tabulares con rostros, espigas 
o protuberancias sencillas, botones, y otras en forma intedermi- 
nada. En su mayoría situadas al borde o sobre las asas de las 
vasijas.

Todas estas descripciones coinciden bastante con los ras
gos de nuestros hallazgos, y es por eso que insistimos en estos 
complejos venezolanos y la semejanza de nuestro material.

El uso de engobe rojo, así como el uso de pintura blanca 
presenta cierta igualdad con la de Saladero. Se encontraron 
ciertos elementos Uticos (Martillo, metate, etc.)

Existe una gran semejanza en el estilo Río Guapo y el Ma- 
yal. La pintura que existe en el Mayal no aparece en la del Río 
Guapo. El estilo Saladero del área del Bajo Orinoco presenta se
mejanza con el estilo Ronquin y el medio Orinoco, que son miem
bros orinoquenses de la serie Saladoide.
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Cerámica de la Serie Sa" 
lodai de. (Isla de Guada
lupe).
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Amuleto Taino de tipo an
tropomorfo con brazos y pier
nas e incisión longitudinal 
en el cuerpo y mostrando la 
dentadura» Está labrado en 
la colunnella de un caracol 
Strombus Gigas,
(Propiedad del ingeniero An
drés Aybar Nicolás),



Amuleto antropomorfo tallado 
en concha, encontrado en 
Bañes, Oriente de Cuba.



rte del Período II, y 
Cedros, de Trinidad, 
s, y con el Río Gua
las Pequeñas Anti- 

Puerto Rico, en eJ 
diocarbón es la de

Complejos Venezolanos, 
*s Complejos Antillanos y 
piejos en aquel país aún 
,odos por considerar que 
más nos interesan en el 
ste capítulo.

F

la (Cortesía de la Universidad de



EPOCA NEO-INDIO: PERIODO ni

El neo-indio de la tierra firme y posiblemente el de las 
Pequeñas Antillas realizaron un cambio en el período III b, pro
duciendo tres nuevas series, denominadas: Ostionoides, Chicoides, 
Meillacoide.

El desarrollo de la serie Ostionoide en Puerto Rico está in
dicado por una gradual pérdida de la decusación durante el pe
ríodo II b y el III a.
. El estilo de una cerámica temprana encontrada en Ha
cienda Grande, Puerto Rico, se puede clasificar como Saladoide. 
Cuevas, es el estilo próximo, que ha perdido las asas modeladas 
incisas y las incisiones entrecruzadas (Cross-Hatching), también 
se encuentra en Haití en la parte occidental de la Isla, la cerámi
ca Cross-Hatching se diferencia de la encontrada en Hacienda 
Grande por su técnica de elaboración distinta. El entrecruzado 
que se encuentra en Fort Liberté íué hecha con cerámica blanda 
y la de Puerto Rico fué confeccionada después que la cerámica 
estaba seca, pero antes de ponerla al homo, dando por resultado 
que los bordes de las incisiones se presentan en sierra, esto no su
cedería con la cerámica cocida, que no presenta esa abundancia 
de dientes en el borde de las incisiones.

Este último es el indio más antiguo que vino a las Antillas, 
parece no haber poblado esta parte de la isla, puesto que carece
mos de informes al respeto.

Cerámica de Saladero, 
con estilo Saladoide, de 

i Venezuela» (Cortesía de 
la Universidad de Vale)»

BIBLIOTECA NACIONAL



Asa de olla tipo Meillac, 
de la Caleta de S anto Do,

El estilo Saladoide se caracteriza por retener la forma 
acampanada del cuerpo ó bol y el uso de la pintura blanca sobre 
rojo. Estas formas son subsecuentes al estilo ostiones, podemos 
decir que este es el comienzo de esta serie caracjérizada por un 
pulido fino y líneas que se encurvan sobre el bol, y asas tabulares.

Obsérvese las fotografías que ilustran este capítulo con 
muestras de cerámica de este tipo encontrada por nosotros en 
Santo Domingo.

Rouse opina que la serie Ostionoides se introdujo en 
la cultura neo-india de la República Dominicana, Haití y Jamai
ca, y que supervivieron solamente al final del período III pero 
sólo en Puerto Rico y que después de este período tiene nacimien
to la serie Chicoide en la República Dominicana y la serie Mei- 
llacoide en Haití y Jamaica.

Creemos que después de su viaje de estudio a la República 
Dominicana en el mes de enero de 1967 y las excavaciones en 
distintas partes del país, así como el material mostrado por 
nosotros al grupo de arqueólogos de distintas nacionalidades 
que trabajó aquí bajo los auspicios del Instituto de Antropología 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es de seguro 
que el profesor Rouse tendrá que revisar ciertas teorías defendi
das por él.

En esa oportunidad contamos con la colaboración del pro-
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Asa de olla con ornamen
tación omitomorfa, po
siblemente represente un 
buho, en su cara interior 
presenta un contorno Me- 
llacoi des. La Caleta del 
Distrito Nacional. 

Fragmento de asa de una 
olla mostrando la trans
cisión Meillac-T aíno. 
(Procede de la Romana)



fesor Cruxent, de Venezuela; el doctor Andrés Oliver, de Puerto 
Rico y el arqueólogo Luis Chanlatte.

Tampoco estamos de acuerdo con la teoría de Rouse, al de
cir que el Meillacoide sólo se encuentra en Haití y Jamaica, ya 
que nosotros hemos encontrado bastante material, tanto en la 
Caleta, Distrito de Santo Domingo, como en La Romana, provin
cia de La Altagracia, en la Cordillera Septentrional, cerca de 
Mao.

En sus estudios Prehistóricos de las Antillas, Rouse emite 
la tesis de el esparcimiento del indio Meillacoide hasta Cuba y 
las islas Caicos y muy posiblemente hasta las Bahamas^pero co
mo dijimos anteriormente, falla al ignorar su paso por República 
Dominicana.

Las cerámicas Chicoides y Meillacoides continúan en la 
tradición Salaide-Ostionoide en lo referente al material y forma, 
pero difiere en decoración, además es de presumir que las dos 
series tuvieron un desarollo local.

La serie Chicoide se distingue por la interesante renova
ción de las asas de modelado inciso y en las incisiones. Este sig
no visible de lo Barrancoide, no es posible considerarlo como un

Diversos fragmentos de diferentes asas de ollas dotadas de un barnizado 
rojo, encontradas por los autores en la Caleta, Distrito de Santo Domi ngo, 
(Tipo Ostiones)*
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Asa tipo Ostiones correspondiente a una vasija de tipo navicular (Repre- 
sentación lo más simple del murciélago. (Procedencia, La Romana).

Asa tabular perforada en 
su centro de tipo Ostio
nes (Murciélago).



y

4 accidente, al mismo ticm

I

que la serie Chicoidea tiene nacimien
to en Santo Domingo tribus Barrancoides se expanden a 
Trinidad y al noreste de la Guayana Británica. Esto no demues
tra la evidencia de un contacto directo entre los dos grupos, pe
ro la forma decorativa del Barrancoide ocurre al través de las 
Pequeñas Antillas y en la cerámica Ostiones tardío, habiendo 
contribuido a la formación de la cerámica de Boca Chica de ori
gen y estilo Chicoideo en Santo Domingo.

Como vimos anteriormente, la cerámica Meillacoide rompe 
con la tradición de las superficies lisas y bien pulidas que había 
prevalecido en las Grandes Antillas y desarrolla un nuevo tipo 
y técnica de superficies ásperas: (trabajo apliqué) punteando 
las asas y paredes de los vasos y haciendo de las incisiones con 
estrías dentadas. Podríanlos decir que las asas resultan una co
pia cruda de la cerámica Chicoides, pero las incisiones pueden 
estar bien adquiridas en el Meso Indio, teniendo una semejanza 
a los grabados designados como tardíos, realizados en concha, 
piedra y artefactos de madera.

Asa tipo Ostionoide, con la particulari
dad específica del modelado de la cul
tura Ostiones. Obsérvese que una mano 
tapa un ojo y la otra la boca, este movi
miento plástico lo observamos en mate
riales excavados con frecuencia en el 
barrio Cañas, cerca de Ponce en Puerto 
Rico. Los modelados que representan 
estos movimientos son mas gruesos que 
las muestras que estamos describiendo, 
ya que las del barrio Cañas son de más 
grosor, denominadas “Cabezas de Mur
ciélagos” (Bot Head).

298



Asa Ostiones, con transci
sión de Ostiones y Corrales 
con representación de mame
lones ó apéndices cónicos, 
(La Caleta de Sto, Dgo.),

ISISIir™ II dM
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
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Asa de vasija, cuyo frag
mento no permitió reco
nocer la forma del reci
piente y posee un apén
dice que simula una bo
quilla sin llegar su per
foración al interior. 
Muestra una cara zoómor- 
fa y el engobe es rojo^la 
con si deramo s como 
tipo Ostiones muy evolu
cionado (La Caleta, Santo 
Domingo.
Fotos (a) y (b)
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EPOCA NEO-INDIO: PERIODO IV

No hay evidencias de grandes movimientos inmigratorios 
del indio durante el período IV y los cambios en la cerámica son 
significativos.

El Saladoide y Barrancoide parecen tener su final en esta 
etapa. Siendo suplantadas por las culturas de tierra firme y las 
islas vecinas, conocidas por los nombres Dabajuroide y Arauqui- 
noide.

En las Antillas Menores, la cerámica Saladoide está hecha 
de un material crudo y mal terminado, muchas veces aún no de
finido excepto en Santa Lucía, donde Mckuisk distinguió una su
cesión de las cerámicas de Choc y Fannis. Ambas caracterizadas 
por ser vasijas de patas. La cerámica Choc posee pintura mono- 
cromada sobre rojo: Los vasos de Fennis están decorados prin
cipalmente con impresiones de apéndices en los bordes;

En las Grandes Antillas, la serie Ostiones viene a termi
nar por la expansión de la serie Chicoide. Esta parece haber sido 
el resultado de una aculturación más bien que de una migración; 
la cerámica original de Boca Chica en Santo Domingo influyó 
a ambos grupos del este y del oeste, causando el desarrollo de la 
versión local de la serie Chicoide en Puerto Rico y las islas Vír
genes al este de Haití y al oeste de Cuba y las islas Turcas y Cai
cos al oeste.

CORRALES

Es una sección de Juan Dolio, San Pedro de Macorís, Re
pública Dominicana. Primer sitio donde se reportó el paso del in
dio Igneri por esta isla (reportado por el Instituto de Antropolo
gía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el 24 de abril 
de 1952, en el Quinto Congreso Histórico de Municipios. Entre 
los muchos investigadores que asistieron a ese Congreso, se en
contraban los arqueólogos: J. M. Cruxent, Herrera Fritot, Mora
les Patiño y?Roxo Guardia. )-----------

El primer ceramista antillano es el Igneri, se desarrolla en 
Puerto Rico, y de ahí se esparce por las demás Antillas. El taino 
es figurativo en lo humano, el Igneri es figurativo pero en lo 
zoomorformo. En el Igneri de La Romana predomina el blanco 
sobre el rojo, en este sitio es donde parece desaparece este tino 
de cerámica, contrario a la cerámica de Juan Dolio. El Ostione
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es la transición entre el Taino y el Igneri, pasa a Santo Domingo 
V produce el estilo Chicoide, conocido también por el estilo Boca 
Chica. (♦)

El Carrier (Rouse), es el mismo Boca Chica y es el margen 
del estilo Chicoide donde el Meillac comienza a asimilar el estilo 
Chicoide y se vé interrumpido por el Descubrimiento.

Potiza de panza globulosa 
Igneri de color blanco y cue
llo cilindroide decorada con 
pigmento rojo en la panza y 
alrededor de la luz del cuello. 
Originalmente tuvo un asa 
que perdió. Este es un ejem
plar alfarero cuya proceden 
cia está todavía en estudio, 
ya que hasta ahora no se ha
bían hechos reportajes so
bre estos tipos en Santo Do
mingo, es típica de las pe
queñas Antillas, fué encon
trada a bastante profundidad 
en las dunas de la Caleta de 
la Romana. (Colección Sa
muel Pión). (*)

(*) El Dr. Antonio Estrada Torres, distinguido arqueólogo azuano, ha reportado 
este tipo de Cerámica en algunos lugares de Azua.
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Al

La historia completa de los indios quisqueyanoy desde el prin
cipio será siempre una paradoja y un triste enigma/ Ko sabían es
cribir y por lo tanto nada escrito en piedras como otros pueblos 
antiguos nos legaron; pero sus tallados en piedra y los utensilios 
de su vida cotidiana que hemos encontrado es un elocuente mensa 
je para comprender su cultura, su sensibilidad, su vida... en fin 
su existencia.

Por el rápido exterminio de la raza que pobló a Quisqueya y 
todas las demás islas del archipiélago antillano no dicTtiempo pa
ra que evolucionaran como pueblos inteligentes que demostraron 
ser a la luz de su cultura estudiada. ,

Pero ellos forman parte del alma nacional, toda Su grandeza 
de su cultura, y lo maravilloso de su arte, agricultura y gobierno, 
están aquí latiendo, cada minuto^cada instante.

Ellos están presentes en todo el ámbito geográfico, en mon
tañas, valles, ríos y playas de la Patria.

Ellos desaparecieron, físicamente, pero nos legaron todas sus 
pertenencias, sus trompetas de caracol, sus hachas, sus dujos, 
ollas y hermosos collares, plasmando en ellos a sus dioses tute
lares.

Con ellos nace la génesis prehistórica del pueblo dominicano, 
sellada con el mejor núcleo étnico que se encumbró en las Anti
llas: el Taino.

PEDRO > .ENRIQUEZ UREÑA 
RU-UBE. . OOHIN . ANA
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>. > CAVERNA DE ESTUDIO

Mapa ilustrativo mostrando el lugar donde está ubicada la caverna del Paredoncito en la Sección de Juan López, 
Santo Domingo.
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Esquema de la cueva del Paredonáto, las flechas indican los lugares donde están grabados los petroglifos
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