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Informe de trabajos de campo en el norte de la República 
Dominicana en 2019 

Por: Corinne L. Hofman 

 

1 Introducción 
Este informe presenta los resultados del trabajo de campo llevado a cabo en el 

año 2019 en el noreste de la República Dominicana. Esta investigación es parte 

del proyecto internacional «NEXUS 1492. Encuentros del Nuevo Mundo con un 

mundo en globalización» financiado por el Consejo Europeo de Investigación 

(Programa FP7/2007-2013, n.° 319209). Este proyecto transdisciplinario 

constituye una colaboración entre investigadores de la Universidad de Leiden, 

la Universidad Libre de Ámsterdam y la Universidad de Constanza (Alemania), 

junto con colaboradores, especialistas y comunidades locales del Caribe, con 

quienes se han establecido relaciones de cooperación en el curso de los 

últimos treinta años. 

Durante los últimos 6 años (2013-2019), NEXUS 1492 ha estado trabajando en 

la región Circum-caribeña con casos de estudio en la República Dominicana, 

Haití, Cuba, Jamaica, las Antillas Menores y la región septentrional de América 

del Sur;  con la finalidad de proveer una visión distinta de la colonización 

europea y el impacto en los habitantes indígenas del Caribe. Las metas 

específicas son: (1) el estudio de la vida cotidiana de las comunidades 

indígenas antes, durante y después de la conquista, utilizando exploraciones y 

excavaciones arqueológicas así como métodos y técnicas de vanguardia, (2) el 

reconocimiento y la valorización del patrimonio indígena de la región en 

colaboración con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

comunidades, museos y escuelas y (3) el registro de las tradiciones culturales 

indígenas que han sobrevivido hasta hoy (plantas medicinales, artesanías, 

cultura material, tradiciones simbólicas y religiosas, historia oral, etc.). 

Desde el año 2013, se llevan a cabo prospecciones y excavaciones a lo largo 

de la denominada Ruta de Colón, la ruta que tomó Cristóbal Colón desde el 

primer pueblo español en América, La Isabela, hasta el valle del Cibao. Hasta 

ahora hemos localizado casi 350 sitios indígenas en esa región y hemos 

realizado excavaciones de amplia escala en 3 sitios: La Luperona (2013), El 

Flaco (2013-2016) y El Carril (2016- 2019) (informes Hofman, 2013-2017; 

Hofman y Hoogland, 2015; Hofman et al., 2016, 2017, 2018).  

El presente informe se ocupa de las excavaciones del año 2019 en El Carril y 

presenta en sus anexos algunos de los resultados preliminares del trabajo 

especializado realizado con el material arqueológico de El Flaco y El Carril por 

Jaime Pagán Jiménez, Kaz van Dijk, Gene Shev, Tom Breukel, Kwinten van 

Dessel y Simone Casale. Además, presenta los resultados preliminares de 

excavaciones de prueba en el sitio de La Entrada, un sitio ostionoide 

amenazado por actividades de construcción en el municipio de Río San Juan. 

Finalmente, reseña algunas de las actividades de extensión llevadas a cabo 

este verano en el contexto del proyecto NEXUS 1492. 
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2 Sitio de El Carril 
El Carril (coordenadas: x: 282160, y: 2179980) se ubica en la ladera sur de la 

Cordillera Septentrional en Laguna Salada (provincia de Valverde Mao). 

Ubicado a 2 km del sitio de El Flaco, se localiza  cerca del Paso de Los 

Hidalgos y del llamado Mirador de Colón, a una altitud de casi 290-

270 m s. n. m. El sitio indígena se expande sobre aproximadamente 13,3 ha y 

se encuentra sobre varias parcelas de tierra pertenecientes a alrededor de 5 

propietarios. 

El asentamiento fue inicialmente explorado en la década de 1950 por Emile  

Boyrie de Moya (1960), quien identificó 40 montículos con carácter funerario, 

algunos de ellos con alturas de 2 m. En la década de 1970, el sitio fue 

explorado por segunda vez por Marcio Veloz Maggiolo, Elpidio Ortega, Plinio 

Pina y Bernardo Vega. Con la utilización de fotografías aéreas, la superficie del 

mismo se estimó en 53.000 m² y se identificaron más de 125 montículos 

artificiales (figura 1). 

Figura 1 Montículos de El Carril referidos por Veloz Maggiolo en 1972. 
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La estratigrafía de los montículos se determinó en  base en una unidad de excavación en uno 

de ellos que reveló su complejidad (Veloz Maggiolo, 1972; Veloz Maggiolo et al., 1981; Veloz 

Maggiolo y Ortega, 1980). Comprendía una capa de conchas marinas y tierra, a una 

profundidad de 10 cm sobre un depósito de ceniza gruesa superpuesto a una capa de rocas 

calizas (calzada o acera), evidentemente traídas de otra área. Esta a su vez estaba 

sustentada por una capa de unos 30 cm de espesor de suelo húmico negro mezclado con 

piedras, que cubría una segunda capa de rocas similar a la primera. La mayor parte de los 

restos comprendía cerámica meillacoide afín a la del sitio Meillac en Haití, con una minoría 

de cerámica ostionoide en las capas inferiores y cerámica chicoide en las capas superiores y 

la superficie. Los montículos se interpretaron como montículos agrícolas con uso de métodos 

de  fertilización, la cual pudo tener lugar en las capas superiores. La humedad habría 

aumentado en estas capas, debido al pavimento que impedía que el agua se escurriera 

rápidamente. Además de servir para fines agrícolas, los montículos también presentaban 

depósitos de basura donde los materiales orgánicos habrían aumentado el potencial de 

fertilización. Se planteaba además la hipótesis de que, junto a los materiales orgánicos 

utilizados como abono, materiales inorgánicos fueron depositados como exvotos en el 

conuco. A pesar de esto, el modo de subsistencia continuó marcado por la explotación 

intensiva de recursos marinos que acreditaban la existencia de una importante red que 

conectaba el valle con la costa. 

En los últimos cuatro años, el sitio ha sido mapeado extensivamente por la Universidad de 

Leiden con el uso de drones (figura 2) para crear un modelo preliminar de elevación. El 

modelo de elevación obtenido con las imágenes de dron se ha refinado a través de 

mediciones con una estación total robótica. Esto ha dado como resultado un modelo de 

elevación del sitio muy detallado (figura 3). 

Figura 2 Imagen tomada con un dron del sitio de El Carril y la Cordillera Septentrional. 
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Figura 3 Mapa de El Carril con todos los montículos registrados y los muestreos 
realizados (mapa por Kaz van Dijk). 
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3 Áreas niveladas 
En el año 2016 se excavaron 2 unidades de 4 x 4 m en una de las áreas 

niveladas. En el año 2017 se excavó una serie de 30 unidades. La mayoría de 

estas unidades se ubicaban en los montículos, pero 2 unidades grandes (de 

18 x 8 m y 6 x 6 m) se excavaron en las áreas niveladas a fin de estudiar el 

lugar y localizar huecos de postes u otros elementos domésticos, como 

depósitos de basura y fogones. En 2018, se abrieron 22 unidades más. Cinco 

estuvieron ubicadas en áreas niveladas y el tamaño variaba entre 4 x 4 metros 

y 14 x 10 metros. La mayoría de esas unidades fueron excavadas en las partes 

norte y media del sitio (Hofman 2018). En 2019 se ha excavado un total de 32 

unidades (figura 4), muchas de las cuales estaban en áreas planas entre 

montículos en el sector sur del sitio (figuras 5 y 6). Como el objetivo de estas 

unidades era  entender esta parte no excavada del sitio, se abrieron muchas 

unidades pequeñas de 2 x 2 m en lugar de una unidad grande.  

  

Figura 4 Excavación de la unidad 55. 
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Figura 5 Plano de la parte norte del sitio con unidades de 2016-2019. 
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Figura 6 Plano de la parte sur del sitio con unidades de 2016-2019. 
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En la mayor parte de la esquina suroeste del sitio, que mira hacia el valle de 

Cibao, se descubrieron huecos de postes muy claros en la unidad 75, después 

de lo cual la unidad se amplió a una unidad de 4 x 4 m. Así se identificaron, 

midieron y dibujaron aproximadamente 60 huecos de postes. En la unidad 81 

se presentó una situación similar y esta unidad se extendió a una unidad de 

6 x 8 m para distinguir cualquier patrón que pudiera estar presente. 

 

El método de excavación en las unidades más grandes fue exactamente similar 

al diseñado para El Flaco. Después de la remoción a mano de la capa 

superficial del suelo en cuadros de 1 x 1 m, la superficie fue raspada a pala, los 

huecos de poste fueron marcados y la ubicación fue documentada con una 

estación robótica total. Además, todos los huecos de postes fueron 

seccionados y dibujados y se tomaron fotos de una selección de los mismos. 

 

Es interesante mencionar que las unidades 74 y 82 ubicadas sobre áreas 

planas en el sureste del sitio no contenían ningún signo de actividad 

antropogénica. No había huecos de postes presentes y los perfiles de las 

unidades no sugerían interferencia humana en la estratigrafía natural. 

 

4 Interpretación de alteraciones del paisaje: Un análisis de áreas aplanadas y 
su propósito durante el período Cerámico Tardío (800-1500 DC) en el sitio 
de El Carril, República Dominicana. 
Por: Sidney Bakker 

 

El objetivo de esta investigación es intentar determinar el propósito de las áreas 

aplanadas encontradas en el sitio  El Carril en la República Dominicana. Se han 

encontrado áreas niveladas de manera similar en otros sitios como El Flaco, 

pero hasta ahora no han sido el foco de investigación adicional. Con base en la 

configuración de huecos de postes encontrados en las áreas niveladas de El 

Flaco, se presume que se decidió nivelar específicamente estas áreas para que 

fueran adecuadas para la construcción de viviendas y/o estructuras auxiliares. 

 

Con el fin de determinar si se evidencia un uso similar en El Carril, esta 

investigación examina todas las áreas aplanadas excavadas en El Carril para 

ver si surge algún patrón o alguna indicación de su uso. Con tal fin, se 

expusieron 16 unidades de excavación (118 m2 en total) en áreas aplanadas 

usando una estación robótica total durante trabajo de campo en 2019. Se 

midieron, seccionaron y dibujaron huecos de postes y se les analizará en busca 

de posibles configuraciones, teniendo en cuenta la distancia entre los huecos, 

el tamaño y la profundidad (figuras 7 y 8). Se trazarán mapas de distribución 

espacial para distintas categorías de materiales con el fin de respaldar posibles 

explicaciones de la funcionalidad de las áreas aplanadas. Los 118 m2 

excavados en 2019 combinados con los 472 m2 de áreas aplanadas que se 

excavaron en años anteriores deben aportar una buena perspectiva sobre la 
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función de estos espacios.  

 

 
Figura 8 Hueco de poste F82-17 en la unidad 59. 

5 Montículos 
Se han identificado de forma hipotética 102 montículos del MDE en el sitio 

completo de El Carril. De ellos, 25 se excavaron en la propiedad de Ciano y 

Román Batista durante el trabajo de campo de 2017 y otros 15 en la propiedad 

de Puno Zapata durante 2018. En 2019, se han abierto alrededor de 18 

unidades más en montículos a lo largo de todo el terreno de Puno Zapata. En 

su mayoría, estos montículos son antropogénicos. Están formados por 

Figura 7 Hueco de poste F39-05 en la unidad 75. 
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diferentes capas y lentes de suelo depositados en un lecho rocoso calcáreo. 

Capas y lentes de cenizas, suelo y fogones se alternan formando montículos, 

algunas veces de más de 2 m de altura. También hay paredes de tierra  que 

son interpretadas como poseedoras de una función protectora, defensiva, 

agrícola o ancestral. 

Las capas de suelo de estos terraplenes incluyen porciones de suelos ricos y 

oscuros, manchados con pequeños lotes de ceniza bien definidos, que 

posiblemente corresponden a fogones de corta duración. Estos terraplenes 

generalmente no contienen muchos artefactos, pero son indicadores del 

extenso manejo del paisaje que tuvo lugar en el sitio durante los tiempos pre-

coloniales. 

 

Las excavaciones de 2018 revelaron algunos montículos muy interesantes en 

la parte norte del sitio. Estos montículos contenían gran cantidad de ceniza, así 

como numerosos artefactos antropogénicos como cerámicas, huesos de 

animales y conchas (Hofman, 2018). Durante el trabajo de campo de 2019, 

estos montículos se han excavado mejor. Aunque normalmente los montículos 

se excavan con unidades de 2 x 2 m que llegan hasta el lecho rocoso, este año 

se decidió abrir unidades más grandes cerca de las del año 2018 y no 

excavarlas  hasta el lecho rocoso. Esto, en parte se debió, a que la estratigrafía 

ya se había registrado ampliamente el año anterior, pero también a la presencia 

de sepulturas humanas y perros, fogones, y un interesante depósito de restos 

de tortugas en los primeros 50 cm de algunas de las unidades más grandes. 

Las unidades que se excavaron hasta el lecho rocoso fueron muy profundas, 

entre 1,70 m y 2,20 m, lo que indica un amplio  período de actividad humana en 

esas ubicaciones. 

 

La unidad 71, con dimensiones de 2 x 4 m y ubicada  en la parte norte del sitio, 

reveló en sus niveles superiores los típicos grandes depósitos de ceniza 

descritos para otras unidades de  ese sector. Sin embargo, los niveles 

inferiores contenían una gran cantidad de huesos de peces, reptiles, culebras y 

roedores extremadamente pequeños. La cantidad total de estos huesos de 

animales es algo no visto previamente en este sitio. 

 

En la parte sur del sitio, también se abrieron múltiples unidades de 2 x 2 m en 

los montículos para intentar entender su función. Las unidades abiertas aquí 

muestran un panorama más variado que las del lado norte. Varias unidades 

contenían fogones a unos 70 cm de profundidad, mientras que otras 

aparentemente contenían suelo apto para la agricultura. Esto, actualmente se 

está investigando mejor por el Dr. Jaime Pagán Jiménez mediante análisis de 

fitolitos.. 

En uno de los montículos, la unidad abierta exhibió un amplio complejo de 

fogones inmediatamente debajo de la superficie. La unidad se amplió a una 

unidad de 6 x 8 m para determinar la extensión de los fogones (figura 9).  
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Figura 9 Complejo de fogones en la unidad 86. 
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6 Estratigrafía de los montículos 
Los montículos residuales consisten, como hemos visto en El Flaco, en varias 

capas de suelo marrón o negro, alternadas con fogones y capas de ceniza, 

enormes cantidades de caracoles de tierra, almejas de manglar, restos de 

cangrejos, roedores, culebras, tortugas, aves, cerámica, herramientas y restos 

de parafernalia (figuras 10 a 13 y tablas 1 y 2). Estas capas representan la 

basura barrida desde las áreas abiertas alrededor de las casas, que 

posteriormente fue quemada; y están atravesadas por capas de rocas o 

caliche. El caliche representa el material que fue retirado de las áreas de 

vivienda con el fin de crear los pisos o áreas niveladas. La acumulación de 

ceniza de la quema de basura, las grandes cantidades de caracoles de tierra y 

la ceniza de las áreas de cocción mezclada con la tierra contribuyeron a la 

fertilidad de los suelos, muy apropiados para huertos familiares, como aún se 

observa hoy en el área. 

 

  

Figura 10 Perfiles norte y oeste de la unidad 67. 
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Tabla 1 Descripción las capas en la unidad 67. 

 

 

 

 

  

CAPA DESCRIPCIÓN 
1 Lecho rocoso de caliche o caliche fino 
2 Lecho rocoso erosionado, limo, 90 % bloques angulares de 5-200 mm 

3 
Horizonte B enterrado, ligeramente humoso, limo, 70 % bloques angulares de 
5-150 mm 

4 
Horizonte A enterrado, humoso, con ceniza, limo, capa irregular delgada, 
<10 % bloques angulares, en algunas partes trabajado y mezclado con la capa 
3 

5 
Capa de incremento, humosa, con ceniza, mezclada con 4 y 5, 10 % bloques 
angulares de 5-100 mm, ecofactos y artefactos 

6 
Depósito de ceniza, lentes grandes, limo, <5 % bloques angulares de 5-50 mm, 
carbón, ecofactos y artefactos 

7 
Depósito de ceniza, lentes grandes, limo, <5 % bloques angulares de 5-50 mm, 
carbón, ecofactos y artefactos 

8 
Capa de incremento, mezcla de ceniza y caliche, limo, 10 % bloques angulares 
de 10-100 mm 

9 Capa de incremento, caliche, 90 % bloques angulares de 5-20 mm 

10 
Depósito de ceniza, lentes pequeños, limo, <5 % bloques angulares de 5-50 
mm, algo de carbón, ecofactos y artefactos  

11 Capa de incremento, limo, ceniza, 5 % bloques angulares de 5-20 mm 

12 
Capa de incremento, residuos animales, ecofactos (caracoles pleurodontos), 
limo, humoso, <10 % bloques angulares de 5-20 mm 

13 Capa de incremento, ceniza, 10 % bloques angulares de 5-20 mm 
14 Capa superficial 

Figura 11 Perfiles sur y este de la unidad 67. 
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Figura 12 Perfiles Sur y Oeste unidad 84. Figura 13 Perfiles Norte y Este  unidad 84. 
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Tabla 2: Descripción de las capas en la unidad 84.  

 

7 Sepulturas 
En años anteriores, se descubrieron cuatro sepulturas. De ellas tres son de 

adultos, y la otra de un niño, enterrados en montículos de la parte norte del 

sitio, Todas estaban cerca de la superficie y mostraban signos de prácticas 

mortuorias complejas. En varios casos, las cabezas se habían removido 

después de la sepultura. 

En 2019, se descubrieron otras seis sepulturas. Cinco fueron excavadas. Una 

se encontró el último día en el perfil de una unidad mientras se tomaban 

muestras para determinar fechas con 14C y, por lo tanto, no se pudo excavar. 

Se encontraron cuatro individuos en la sección norte del sitio muy cerca de los 

individuos encontrados  el año anterior. Tres eran niños de diversas edades. 

Uno probablemente era un adulto, pero la conservación era mala debido a las 

condiciones del suelo donde estaba enterrado. También se encontró un 

neonato, pero debido a que los huesos de estos infantes son extremadamente 

pequeños, el individuo solo se descubrió cuando se tamizaba el suelo. Se 

encontró un último individuo en la parte sur del sitio (figura 14). 

 

Hasta ahora, todas las sepulturas encontradas muestran signos de una amplia 

modificación de la tumba después de la inhumación del cuerpo. En la mayoría 

de los casos, la cabeza se removió tiempo después de enterrado el cuerpo. Así 

lo demuestran las vértebras aún presentes pero ya no en la posición anatómica 

correcta. Muchas veces, también hay huesos largos removidos o cambiados de 

lugar. Estas modificaciones indican un sistema complejo de veneración de los 

ancestros. 

  

CAPA DESCRIPCIÓN 

1.  Lecho rocoso de caliche 
 

2.  Horizonte B enterrado, humoso, limo, 90 % bloques angulares de 5-150 
mm 

3.  Horizonte A enterrado, humoso, limo, probablemente trabajado y 
mezclado con la capa 3, 30 % bloques angulares de 5-50 mm 

4.  Obra en perfiles N y E 
5.  Depósito de ceniza, lentes pequeños y medianos, algo de carbón, limo, 

<5 % bloques angulares de 5-20 mm 
6.  Capa de incremento, limo, ligeramente humoso, algunos ecofactos 

(caracoles pleurodontes), 10 % bloques angulares de 5-50 mm 
7.  Capa de incremento, limo, algunos ecofactos (caracoles pleurodontes), 

80 % bloques angulares de 5-150 mm 



Informe de trabajos de campo – Campaña 2019 

  

22 
 

  

Figura 14 Distribución de las sepulturas humanas (algunos puntos pueden indicar dos sepulturas). 
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Un buen ejemplo de estas alteraciones es el individuo encontrado en la unidad 

79 (figura 15). La alteración post mortem del individuo se pudo distinguir 

claramente en esta sepultura: la cabeza se había removido, un hueso de una 

pierna y el brazo fueron colocados sobre el estómago del individuo, rodeados 

por vértebras superiores y costillas. Por lo tanto, la parte superior del cuerpo 

estaba significativamente alterada. Sin embargo, la parte inferior del cuerpo y 

parte de la espalda seguían completamente en la posición anatómica correcta, 

excepto por la pierna que se había colocado sobre la zona del estómago. Se 

colocaron piedras grandes encima del individuo después de modificar los 

huesos. Aunque todavía no se ha realizado la determinación de las fechas con 
14C, se sospecha que este individuo puede ser de mayor edad que los demás 

encontrados, debido a la cultura del material circundante. 

Otra sepultura interesante se encontró en la unidad 54. Ese individuo, un niño 

de alrededor de 8 a 12 años de edad, estaba colocado mirando hacia abajo en 

la fosa funeraria. En algún momento durante o después de la descomposición, 

se había removido la cabeza del individuo. En el proceso, se habían alterado y 

desparramado en las inmediaciones las vértebras superiores y algunas 

costillas. Algunos de los dientes permanecían en la fosa funeraria y se usarán 

posteriormente para hacer análisis que indiquen la dieta y la procedencia del 

individuo.  

 

 

 

 

Figura 15 Excavación de la sepultura de la unidad 79. 
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8 Restos humanos aislados 
Aparte de los diez enterramientos completos, también hemos encontrado restos 

humanos desarticulados o dispersos (fragmentos de cráneos, dientes, huesos 

largos) enterrados en los nichos de los entierros y también dispersos en los 

montículo. La población de entierros incluye niños y adultos. En 2017, la 

mayoría de estos fragmentos se encontraron en los montículos de la parte norte 

del sitio. En 2018 se encontraron fragmentos de huesos humanos en 

aproximadamente el 50 % de todas las unidades, principalmente en las que 

están situadas en los montículos. 

Nuevamente en 2019, la mayoría de los restos humanos fragmentados se encontraron en 

los montículos más grandes en la parte norte del sitio; la mayoría se halló en la unidad 54, 

donde también se encontraron dos de las sepulturas completas. En el sur se encontraron 

más fragmentos de restos humanos debido al importante aumento de unidades en esa 

sección del sitio (figura 16). En general, esos restos humanos fragmentados comprenden 

dientes y fragmentos de cráneos. 
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Figura 16 Distribución de restos humanos aislados (algunos puntos pueden indicar múltiples fragmentos de 
huesos). 
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Enterrar a los ancestros en los montículos pudo tener un sentido simbólico 

similar al de venerar a los antepasados al enterrarlos debajo de los pisos de las 

viviendas, tal como se conoce en muchos sitios indígenas contemporáneos en 

la región. La dispersión de los restos humanos desarticulados en los montículos 

puede señalar actividades o celebraciones para los antepasados, lo que explica 

también la cantidad de evidencia o restos de hogar que rodean a los muertos. 

 

9 Restos materiales 
El conjunto de materiales incluye cerámicas, burín, herramientas líticas, 

conchas, corales, carbón y huesos animales de varios tipos, entre los que hay 

roedores, perros, tortugas y aves (esta última categoría será descrita en 

profundidad por Gene Shev más adelante en este informe) (figuras 17 y 18). 

Todos estos hallazgos son indicadores de varias actividades domésticas como 

cocinar y limpiar. El barrido diario de las áreas domésticas dio como resultado 

finalmente estos montículos creados por los humanos, en los que hay 

acumulación de fragmentos de vasijas de cerámica, burín y restos de diversos 

alimentos. Incidentalmente, también aparecen muchos de los hallazgos 

especiales, como cuentas, hachas, cinceles de roca verde y huesos animales 

de mayor tamaño. Esto ocurre, en parte, porque la ceniza ayuda a preservar los 

hallazgos más frágiles y además porque las pequeñas cuentas pueden haber 

sido extraviadas con frecuencia y luego accidentalmente barridas al montículo 

de desperdicios. 

 

 
Figura 17 Recuento de todos los tipos de materiales encontrados en 2016-2019. 
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Figura 18 Peso de todos los tipos de materiales encontrados en 2016-2019. 

 

Cerámicas 

El conjunto cerámico pertenece en su mayor parte a la serie meillacoide, 

mientras que en las capas más profundas de los montículos se encontró 

cerámica ostionoide, y algunas cerámicas chicoides dispersas fueron halladas 

junto a las meillacoides. La mayoría de las cerámicas fueron halladas en los 

montículos, a menudo en las capas con más cenizas. Las áreas niveladas 

estaban libres de artefactos. En resumen, los restos de cultura material 

muestran una interesante mezcla de estilos tecnológicos ostionoide y 

meillacoide y una procedencia de materia prima de diferentes lugares (figura 

19), tanto de la costa como del interior, haciendo alusión a la diversidad del 

paisaje cultural y social del norte de La Española, así como a la complejidad de 

las interacciones y los lazos sociales que existían en la región, entre la costa y 

el valle del Cibao. El análisis de las unidades 33 a 53 (excavadas en 2018) ha 

revelado un patrón interesante con respecto a los estilos de cerámica. Aunque 

la mayoría de las cerámicas decoradas son una mezcla de estilos meillacoide y 

chicoide, la parte norte del sitio contiene cerámicas de estilo 

predominantemente chicoide, mientras que la parte sur contiene más cerámicas 

mixtas meillacoides/chicoides (figura 20).  

 

A pesar de que todavía debe hacerse un análisis exhaustivo de las cerámicas 

de 2019, ya se han observado patrones similares al 2018. Las unidades del 

norte contenían principalmente cerámica con fuertes influencias chicoides, 

mientras que en el sur se encontraron cerámicas mixtas meillacoides/chicoides. 

Aunque la determinación de fechas con 14C tendrá que confirmarlo, esto podría 

indicar una fase anterior de ocupación en el sur y un componente posterior en el 

norte. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Ceramics Griddle Animal
Bones

Shell Stone Coral

P
es

o
 e

n
 k

g

Categoría

Peso de todos los tipos de materiales: 2016-2019



Informe de trabajos de campo – Campaña 2019 

  

28 
 

 

En los apéndices se presenta una descripción de Kwinten van Dessel 

específicamente sobre el análisis de la vajilla blanca chicoide encontrada en El 

Carril y El Flaco. 

 

Figura 19 Cantidad de cerámicas por unidad en 2019. 
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Figura 20 Selección de cerámica decorada encontrada en El Carril en el período 2016-2019. 
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Huesos de animales 

Los huesos de animales encontrados en años anteriores fueron analizados por 

diversos especialistas para crear un panorama completo de las especies 

presentes. Se presta especial atención a los huesos de perros, ya que a esos 

animales se los tenía en alta estima en la sociedad amerindia. Gene Shev 

escribió un informe donde se comentan los análisis de los huesos de animales, 

que se incluye en los apéndices. 

 

Elementos líticos 

Durante campañas anteriores de trabajo de campo, el enfoque de los análisis ha 

estado principalmente en las hachas. Este año, se ha estudiado el ensamblaje 

general del material lítico para obtener una perspectiva de los tipos de 

herramientas líticas usadas en El Carril. Se incluye un resumen extensivo de 

estos análisis del Dr. Tom Breukel en los apéndices a continuación. 

 

Conchas y coral 
Se han encontrado conchas en todo el sitio y en cada unidad. A partir de 2016, 
se realizó un análisis para determinar las diferentes especies encontradas en El 
Carril (figuras 21 y 22). Como se puede observar en las siguientes figuras, hay 
una gran cantidad de Pleurodonte sp., una especie de caracol terrestre de gran 
tamaño. Todavía se desconoce si estos pleurodontes fueron o no de alguna 
importancia alimentaria para los habitantes de El Carril o si estas conchas 
fueron percibidas simplemente como plagas. 
Otras dos especies de conchas interesantes son Codakia orbicularis y Lucina 
pectinata. Estos bivalvos tienen conchas grandes que se utilizaban para 
procesar alimentos, como la mandioca. Los bordes afilados de la concha 
funcionaban como limas para quitar la corteza externa de las plantas. Debido a 
los restos microscópicos de plantas en las conchas, estos bivalvos pueden 
brindar información valiosa sobre la dieta y el uso de las plantas. Hay una 
investigación a gran escala de esto en proceso. 
La mayoría de las otras especies son tipos de conchas marinas. Esto evidencia 
las redes comerciales existentes, que aparentemente llegaron desde El Carril a 
través de la Cordillera Septentrional hasta las regiones costeras, lo que 
demuestra que los componentes dietéticos no solo se produjeron o recolectaron 
localmente, sino que se trajeron de otras regiones. 
 
En cuanto al coral, se ha encontrado esporádicamente en todo el sitio. Aunque 
las fuentes arqueológicas y etnográficas dan prueba del uso de coral como 
herramienta, los fragmentos encontrados en El Carril no han mostrado señales 
de ser utilizados como tales. Sin embargo, aún queda por realizar una 
investigación más exhaustiva sobre estos artefactos. 
 



Informe de trabajos de campo – Campaña 2019 

  

31 
 

 
Figura 21 Recuento de las distintas especies de conchas encontradas en 2016-2019. 
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10 Determinación de fechas con C14 
El carbón, los huesos de animales y los huesos de seres humanos son 
adecuados para la determinación de fechas con C14. Los materiales provienen 
de las capas de ceniza en los montículos o de los huecos de postes donde se 
quemaron los postes (figura 23). A continuación se presentan los resultados de 
los análisis con C14 de 2017 y 2018. El material de 2019 se está procesando 
actualmente y se enviará al laboratorio de C14 de Groningen, Países Bajos. 
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Figura 23 Distribución de muestras de C14. Los números se corresponden con los números de la tabla que sigue 
(tabla 3). 
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Tabla 3: Determinación de fechas calibradas con C14 de El Carril. 

  

Muestra Número 
de mapa 

Material Fecha por 
carbono 
radiactivo 

Rango sigma 

GrM16700 1 Colágeno 395 +/- 20 BP Cal d C 1444 –1513 (0.889842), 
Cal d C 1601- 1616 (0.110157) 

GrM16701 2 Colágeno 410 +/- 25 BP Cal d C 1436 –1512 (0.926757) 
Cal d C 1601 –1616 (0.073243) 

GrM16702  Colágeno 775 +/- 25 BP Cal d C 1220- 1277 (1) 

GrM16646 3 Carbón 961 +/- 19 BP Cal d C 1169- 1256 (1) 

GrM16647 4 Carbón 785 +/- 20 BP Cal d C 1220 –1271 (1) 

GrM16648 5 Carbón 787 +/- 19 BP Cal d C 1220 –1270 (1) 

GrM16732 6 Carbón 785 +/- 20 BP Cal d C 1220 –1271 (1) 

GrM16734 9 Carbón 1910 +/- 25 BP Cal d C 24 –137 (1) 

GrM16735 10 Carbón 810 +/- 25 BP Cal d C 1170 -- 1170 (0.002075) 
Cal d C 1182 –1269 (0.997925) 

GrM16736 11 Carbón 840 +/- 20 BP Cal d C 1164 – 1249 (1) 

GrM16737 12 Carbón 920 +/- 25 BP Cal d C 1031- 1166 (1) 

GrM16740 13 Carbón 960 +/- 20 BP Cal d C 1021 –1054 (0.338692) 
Cal d C 1077 - 1153 (0.661308) 

GrM16741 14 Carbón 1965 +/- 25 BP Cal d BC 38 –BC 8 (0.100501) 
Cal d BC 4 – 81 (0.899499) 

GrM16742 
23 

Carbón 890 +/- 20 BP Cal d C 1045 –1093 (0.352115) 
Cal d C 1120 –1140 (0.091337) 
Cal d C 1147- 1213 (0.556548) 

GrM16743 24 Carbón 830 +/- 20 BP Cal d C 1169- 1256 (1) 

GrM16744 25 Carbón 765 +/- 20 BP Cal d C 1224- 1238 (0.127724) 
Cal d C 1240- 1278 (0.872276) 

Beta-467608 16 Carbón 785 +/- 19 BP cal d.C 1220 - 1271 (1) 

Beta-467601 21 Carbón 845 +/- 19 BP cal d.C.1161 - 1228 (0,935906), 

Beta-467602 20 Carbón 953 +/- 19 cal d.C.1024 - 1058 (0,292249) 

Beta- 467607 17 Carbón 830 +/- 19 cal d.C 1169 - 1256 (1) 

Beta- 467604 8 Carbón 821 +/- 16 cal d.C 1188 - 1260 (1) 

Beta- 467606 18 Carbón 811 +/- 16 cal d.C 1209 - 1263 (1) 

Beta-467605 7 Carbón 780 +/- 19 cal d.C 1222 - 1272 (1) 

Beta-467603 19 Carbón 784 +/- 19 cal d.C 1221 - 1271 (1) 
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Todas las muestras oscilan entre el siglo VIII y el siglo XV y por ende son 

contemporáneas con la ocupación media de El Flaco. La construcción de 

montículos en ambos sitios por tanto está relacionada con este período, que es 

muy relevante para entender mejor la ocupación de esta parte del norte de la 

República Dominicana. En El Flaco, una ocupación posterior que data de los 

siglos XIII a XV está superpuesta a esta ocupación previa, pero parece haber 

seguido la manera ancestral de paisajismo con montículos y áreas niveladas. 

Las muestras de las excavaciones de 2019 están en proceso de determinación 

de fechas en Groningen, Países Bajos. Sería interesante ver si las partes oeste 

y norte del sitio son contemporáneas con las fechas obtenidas en las 

excavaciones del año pasado o si podemos observar una ocupación a más 

largo plazo como en El Flaco. 

 

11 Conclusiones y recomendaciones para el futuro 
Las investigaciones arqueológicas en El Carril y El Flaco han demostrado que 

los indígenas ocupantes de estos asentamientos en la víspera del encuentro 

con los europeos manipularon y organizaron deliberadamente el entorno para 

crear un espacio adecuado para los vivos y los muertos. Utilizaron la topografía 

para crear un paisaje con áreas niveladas para construir sus casas, rodeadas 

por calzadas y montículos que fueron naturales o hechos por los humanos, 

como si tuvieran un propósito de defensa, protección o para marcar un espacio 

ancestral. Las investigaciones a lo largo de la región deben proseguir en los 

próximos años. El enfoque estará centrado en el sitio El Carril, esencialmente 

en: 

 La excavación de los montículos y las áreas planas en la parte sur del 

sitio para comprender mejor la estratigrafía en esta parte y la función de los 

montículos. 

Actualmente los especialistas están llevando a cabo análisis en nuestros 

laboratorios. Estos análisis incluyen isótopos, ADN-A, petrografía y composición 

geoquímica de arcillas y cerámicas, así como análisis de granos de almidón. 

Los datos generados por la excavación están siendo analizados con la ayuda de 

estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de la Universidad de Leiden. 
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APÉNDICES 
 

1. Paisajes vegetales de las viviendas: montículos hogareños 
precoloniales, dinámicas fitoculturales y ecosistemas humanos 
emergentes en El Flaco y El Carril (aprox. 990-1450 DC), República 
Dominicana septentrional 

 

Por: Jaime R. Pagán-Jiménez, Zara Ali, Carlos M. Santiago-Marrero, Corinne L. 
Hofman 

 

Algunos montículos hogareños recientemente excavados en los asentamientos 

precoloniales de El Flaco y El Carril en el norte de la República Dominicana han 

revelado la naturaleza compleja y contingente de estos locales culturales constituidos 

por múltiples capas de culturalmente significativas. En ambos asentamientos, los 

montículos hogareños fueron creados mediante la incorporación de objetos y 

herramientas domésticas descartadas, cenizas, material rocoso de relleno, así como 

restos faunísticos y botánicos. Estos importantes lugares fueron paralelamente 

nutridos con sedimentos coluviales de los alrededores de las casas y también con 

restos vegetales de las plantas cultivadas u oportunistas que probablemente 

crecieron en ellos. De hecho, estos montículos sirvieron, en ocasiones, como 

superficies activas de cocina y también como lugares para enterrar a los muertos. En 

este trabajo, por primera vez en la arqueología caribeña se diseñó un estudio 

analítico multienfoque de sitio con base en fitolitos y otros métodos auxiliares de la 

geoquímica y la estratigrafía arqueológica a partir de conjuntos de muestras de suelo 

recuperadas estratigráficamente en varios montículos hogareños. Los resultados del 

estudio revelaron que los antiguos habitantes amerindios de El Flaco y El Carril 

arribaron e hicieron sus asentamientos en un bosque montano bajo húmedo 

subtropical con biodiversidad diferenciada, aun cuando los sitios se encuentran 

separados por solo 2,5 km. Posteriormente, los grupos humanos asociados 

principalmente con las tradiciones meillacoide y chicoide incorporaron a sus paisajes 

alimentarios hogareños un sinnúmero de plantas como la auyama (Cucurbita cf. 

moschata) y el maíz, a la vez que trabajaron y manipularon otras plantas industriales 

o forestales como la bangaña (cf. Lagenaria siceraria), las marantáceas y cannáceas, 

de las cuales pudieron haber obtenido materia prima para la elaboración de jícaras o 

envolturas (hojas) para alimentos. Asimismo, algunos árboles y arbustos 

económicamente importantes como las palmas (posiblemente Sabal domingensis, 

Roystonea borinquena y Coccothrinax argentea) fueron documentados de manera 

consistente junto a otros de la familia de las annonáceas, lo que permite imaginar la 

creación de un paisaje vegetal hogareño ajustado a los valores etnobotánicos de los 

grupos humanos que vivieron en los sitios estudiados. Indirectamente, este trabajo 

también reveló nueva información acerca del uso y manejo de agua fresca 

posiblemente vinculado a las diversas actividades domésticas de las viviendas. La 

presencia de una diversidad de diatomeas, asociadas a los ambientes muy húmedos 

o acuáticos, en los suelos relacionados principalmente con las actividades de cocina 

en ambos asentamientos, ofrece nuevas luces para abordar el estudio y el manejo 
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del agua por parte de las sociedades precoloniales del Caribe. En fin, la información 

generada indica que las interrelaciones entre los grupos humanos y las plantas en la 

región estudiada estuvieron mediadas por distintas oportunidades y limitaciones 

socioambientales, lo que probablemente estimuló la creación de paisajes vegetales 

hogareños divergentes en ambos asentamientos. La perspectiva microbotánica de 

sitio (local) utilizada en el estudio ha permitido elaborar nuevas interpretaciones sobre 

las dinámicas humanas y ambientales que ayudaron a configurar los antiguos 

paisajes vegetales hogareños en La Española, justo antes del inicio de la invasión 

española de las Américas. 
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Figura 1. 1 Muestra seleccionada de fitolitos y otros microrrestos recuperados en los montículos 
hogareños “F” y “68” de El Flaco (FL) y El Carril (CA), respectivamente. a y b, “rondeles con la parte 
superior ondeada” (producidos exclusivamente en las mazorcas de maíz, FL-74 y 52 centímetros bajo 
la superficie [cmbs]); c, esferas nodulares (Zingiberaceae, FL-82 cmbs); d y e, esfera nodulosa con 
cuerpos ligeramente aplanados y encrestados o microequinados (Marantaceae, FL-62 y 24 cmbs); f y 
g, “platanera silvestre” (Heliconia L., FL-79 y 62 cmbs); h e i, cuerpos multifacetados (poliédricos) 
(Annonaceae, FL-62 y 24 cmbs); j, silla corta (hierba Chloridoideae, FL-86 cmbs); k, placa opaca 
perforada (Asteraceae, FL-9 cmbs); l, equinado globular parcialmente quemado (Arecaceae, 
posiblemente Sabal domingensis Becc., FL-95 cmbs); m, equinado globular alargado (Arecaceae, 
posiblemente Roystonea borinquena O.F. Cook, FL-52 cmbs); n, esfera facetada (Cucurbita cf. 
moschata Duchesne, FL-19 cmbs); o, esfera ligeramente facetada (orden Cucurbitales, FL-0 cm); p, 
bilobado de palo largo quemado (hierba Panicoideae, CA- 145 cmbs); q y r, cruz, variante 1 (producido 
en las hojas de maíz, CA-70 y 60 cmbs); s, bilobado (arriba) y “rondel” (abajo) (hierba Panicoideae, 
CA-60 cmbs); t, bilobado de palo largo quemado (hierba Panicoideae grass, CA-20 cmbs); u, esfera 
nodulosa con cuerpos ligeramente aplanados y encrestados o microequinados (Marantaceae, CA-70 
cmbs); v, cuerpo en bloque y cuerpo globular liso (madera o corteza de árbol sin identificar y fitolito de 
hoja de árbol [respectivamente], CA-130 cmbs); w, cuerpo en bloque (madera o corteza de árbol sin 
identificar, CA-70 cmbs); x, cuerpo alargado y multifacetado (poliédrico) (Annonaceae, CA-20 cmbs); y, 
equinado globular (Arecaceae, sin identificar, CA-0 cm); z, equinado globular (Arecaceae, 
posiblemente Sabal domingensis, CA-0 cm); aa, cuerpo facetado alargado (orden Cucurbitales, CA-70 
cmbs); ab y ac, esferas facetadas (Cucurbita cf. moschata, CA-70 cmbs); ad y ae, misma esfera 
facetada, rotada (Cucurbita cf. moschata, CA-60 cmbs); af y ag, mismo fitolito facetado, rotado 
(Cucurbita cf. moschata, CA-50 cmbs); ah, diatomea “alga simétrica” (Navicula spp., CA-120 cmbs); ai, 
diatomea nitzschiode (Hantzschia amphioxys, CA-120 cmbs); aj, diatomea “alga simétrica” (sin 
identificar, CA-120 cmbs); ak, diatomea céntrica (cf. Melosira spp., CA-145 cmbs); al, diatomea 
pennada (sin identificar, FL-28 cmbs); am, diatomea epitemioide (sin identificar, FL-28 cmbs); an, 
diatomea “alga simétrica” (cf. Pseudostaurosira spp., CA-140 cmbs). Las escalas negras en las 
imágenes representan 20 micras (µm). Otras barras de escala muestran su respectiva referencia 
numérica 
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2. Estudio del ensamblaje lítico de El Carril, 2017-2018 

Por: Dr. T.W. Breukel  
 

2.1 Introducción 

Las investigaciones de NEXUS 1492 en El Carril en 2017 y 2018 recuperaron 

gran cantidad de materiales líticos y se esperaban cantidades similares para la 

campaña de campo de 2019. Anteriormente, solo se habían estudiado muestras 

de categorías selectas (cuentas, hachas) y no estaba claro qué contenía el 

ensamblaje general con respecto a herramientas y debitaje de actividades de 

reducción litica. El estudio de campo se inició para catalogar el conjunto general 

de materiales de piedra y para tomar muestras de artefactos para análisis 

macrolítico y trazas de desgaste. El objetivo general era entender la 

composición del ensamblaje lítico y su uso por parte de los habitantes del sitio 

en actividades de fabricación y subsistencia.  

 

2.2 Metodología 

El estudio de campo se comprometió para el período desde el 23 de mayo hasta 

el 17 de julio de 2019, con la llegada del equipo de excavación a principios de 

junio. El trabajo inicial comprendió la creación de dos colecciones de referencia, 

una para la clasificación básica de objetos de piedra y una para la 

categorización de materiales en bruto. La primera se formó con rasgos 

característicos a medida que se los encontraba en el ensamblaje y se los 

muestreaba para análisis posterior. Se obtuvo un conjunto de muestras 

geológicas de la región como la base para la segunda colección.  

El principal componente del trabajo comprendió la categorización básica de 

hallazgos para obtener una visión general del ensamblaje lítico del sitio. Los 

objetivos específicos eran establecer qué proporción del ensamblaje 

comprendía roca modificada, identificar toda herramienta y debitaje de 

producción y lograr una perspectiva de qué materias primas líticas estaban 

presente. Este trabajo fue realizado macroscópicamente y con lentes manuales, 

en parte por el autor y en parte por estudiantes bajo supervisión. El análisis 

secundario comprendió una descripción detallada de la tecnología, el 

funcionamiento y las alteraciones para muestras específicas, seguida de 

análisis de trazas de desgaste de acuerdo con un protocolo previamente 

establecido (Breukel, 2019). Con este objetivo, se transportó un microscopio 

metalográfico Olympus BXFM desde el laboratorio hasta el Centro arqueológico 

NEXUS 1492 en Loma de Guayacanes. Estos análisis se extendieron a todos 

los hallazgos de las unidades 11, 12, 13, 14, 34 y 37 de los años de excavación 

anteriores.  
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2.3 Resultados 

Se ha actualizado un total de 700 registros en la base de datos; estos, se les 

puede dividir en 517 nuevos fnrs que cubren la totalidad de la campaña de 

campo de 2019, 119 fnrs de CA17 y CA18 que se volvieron a analizar y 

actualizar y 64 registros para hallazgos de superficie de CA19. Esto comprende 

un total de al menos 1720 objetos líticos de 2019 que pesan 91,5 kilogramos 

acumulados, lo cual la ubica como la campaña más rica en hallazgos líticos 

hasta el momento. Además, se describieron 202 objetos en detalles, de los 

cuales también se dibujaron 41 artefactos y 22 artefactos se sometieron a 

análisis microscópicos. 

 

Totales líticos 

Los materiales líticos recuperados de la campaña de 2019 se concentran hacia 

el sector norte del sitio, donde se excavaron las unidades más grandes y más 

profundas. Esta distribución se ilustra en la figura 3.1, donde las unidades 54 y 

55 se destacan con respecto a las demás unidades. Aunque las cifras están 

infladas debido a que estas unidades se excavaron al principio de la temporada 

cuando todavía se registraban los fragmentos y guijarros de roca natural, estas 

unidades rinden números absolutos más altos que las otras en rocas agrietadas 

por el fuego, herramientas y materias primas exóticas. La unidad 71 también es 

una excavación más grande y se realizó cerca de estas unidades, lo que se 

revela en el máximo de materiales líticos. En su mayoría, las demás unidades 

excavadas en la parte norte del sitio permanecieron poco profundas, lo que 

arrojó como resultado cantidades relativamente menores de materiales, 

mientras que la mayoría de las unidades excavadas hacia la parte sur del sitio 

produjeron poco o nada de materiales líticos. 

 
 
 

 



Informe de trabajos de campo – Campaña 2019 

  

41 
 

 

La mayoría de las zonas individuales produjeron materiales líticos del orden de 

una a 15 piezas y F15-10, F25-36, F25-37, F25-41, F25-42 y 34-67 alcanzaron 

un máximo de más de treinta piezas (figura anexada). Estas cifras parecen 

altas, pero incluyen todos los materiales seleccionados en el tamiz, que en su 

mayoría no están modificados físicamente. Algunos son gravilla natural del 

sedimento. Es posible que no se los pueda distinguir macroscópicamente de 

piedras usadas con un propósito, por ejemplo, para organizar fogones, pero se 

pueden separar para análisis posteriores.  

 

Roca modificada térmicamente 

La figura 3.2 muestra la concentración de roca modificada térmicamente (TMR) 

en el sitio, que se concentra en sectores del norte. Los números pueden estar 

ligeramente inflados por ciertas entradas de fnr que los estudiantes clasificaron 

como completamente quemadas/rotas, pero el patrón es similar. Fuera de las 

unidades 54 a 56 la TMR es incidental y no representa más del 10 % al 20 % de 

los hallazgos líticos por unidad, sin embargo, la clasificación de esta categoría  

debe tomarse con cautela (véase el apéndice). El indicador más común fue el 

ennegrecimiento por el contacto con el fuego intenso, seguido por la rubefacción 

y las grietas finas en combinación con patrones de fractura tipo bloque. La gran 

mayoría de la TMR comprende roca natural local del sitio, con artefactos 

ocasionales que muestran signos de quemado en la deposición o 

posteriormente.  

Figura 2. 1 Recuentos (gris oscuro) y pesos (gris claro) de materiales líticos divididos por unidad, filtrados por 
unidades que carecen de hallazgos líticos. 
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Herramientas 

La campaña recuperó casi 200 herramientas del sitio, la mayoría de las 

unidades del sector norte. La figura 3.3 muestra las categorías principales y su 

frecuencia con respecto al total: las herramientas descamadas fueron el 

hallazgo más frecuente, seguidas de los fragmentos de cinceles y otros tipos de 

herramientas que se encontraron en menor número. En su mayoría, las 

herramientas en la categoría “otras” son tipos de piedras manuales que no 

tienen una categoría específica propia, como piedras para frotar o pulir. Las 

herramientas descamadas pueden en realidad estar representadas en números 

inferiores a los reales debido a la dificultad que tuvieron los estudiantes para 

recuperar microlitos de los sedimentos de los montículos, ya que estos 

contienen gran cantidad de gravilla angular, de forma similar. De manera similar, 

la cantidad de piedras martillo probablemente sea inexacta debido a que no se 

pueden distinguir visualmente de los guijarros erosionados cuando están sin 

lavar.  

La mayor variedad de tipos de herramientas provino de las unidades 54 a 56, en 

línea con el volumen de esas unidades de excavación., Cuando se combinan 

las unidades con pocos hallazgos muestran una variación igual, lo que indica 

Figura 2. 2 Suma de roca modificada térmicamente por unidad con respecto al número total de elementos líticos 
(barra delgada). 
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que no hay una separación intrínseca en los procesos de formación. Solo la 

unidad 71 contenía mayormente fragmentos de cinceles, mientras que la unidad 

78 una cantidad comparativamente concentrada de herramientas descamadas 

(5) así como dos fragmentos de piedra abisal. La mayoría de los hallazgos de la 

superficie fueron fragmentos de cinceles o piedra abisal. 

El ensamblaje de piedra descamada está dominado por rocas volcánicas 

máficas de grano fino y por rocas sobreimpresas. Se encontraron muy pocas 

rocas chert/silíceas descamadas, aunque están presentes. El ensamblaje de 

herramientas de piedra descamada contiene primariamente microlitos 

aparentemente producidos por percusión bipolar, lascas  medianas a pequeñas 

producidas por percusión directa, aspas de tamaño medio con ángulos bastante 

anchos y lascas grandes para trocear. Excepto unas pocas muestras, estas 

herramientas no se lavaron ni estudiaron con la finalidad de conservarlas para 

muestreo de residuos. La mayoría de las muestras exhibía trazas de desgaste 

por el contacto con materiales más blandos, en su mayoría plantas; incluso hay 

una que se asemeja a los patrones de desgaste documentados para dientes de 

tablero o laja usada como rallador. Una lasca usada para trocear grande 

mostraba trazas de contacto con un material duro, posiblemente hueso, lo que 

indica su uso en prácticas de carnicería. Finalmente, se identificaron algunos 

núcleos de reducción y lascas para remoción de corteza. 

El ensamblaje macrolítico contiene mayormente materiales modificados por el 

uso que se clasificaron con base en indicadores cinemáticos como piedras 

martillo (herramienta activa para percusión), piedras manuales (herramienta 

activa para pulverizar y/o golpetear), diversos tipos de piedra abisal 

(herramientas pasivas para desgastar materiales vegetales [molinos de 

mano/piedras de moler/piedras de fresado] o para desgastar materiales duros 

[piedras para pulverizar], o que servían como base para impactos [yunques] o 

transferencia de calor [parrillas]) o como otras herramientas específicas. Las 

herramientas activas son generalmente seleccionados como piedras más duras 

en lechos de ríos en el valle y generalmente no se modificaban antes del uso. 

Algunas herramientas pasivas muestran signos de preparación de la superficie 

para pulverizar, pero esto fue poco visible en otras debido al hecho de mantener 

las superficies de las piezas sin lavar para futuros análisis. Las piedras 

manuales y las abisales analizadas mostraron pruebas de múltiples actividades 

de procesamiento de plantas en la forma de trazas de desgaste y residuos. 

El ensamblaje de cinceles de 2019 contiene diversas formas y tipos de roca. Se 

espera que se ajusten a patrones de producción y uso según se establecieron 

previamente para el sitio cercano de El Flaco (Breukel, 2019), es decir, son 

cabezas de hacha y azuela (con pocos biseles y cuñas) usadas en actividades 

de carpintería y que se rompieron durante su vida útil sin posibilidad de ser 

reparadas. Estas fueron primariamente obtenidas a través de relaciones de 

intercambio enfocado en las rocas verdes y azules/grises. El porcentaje de tipos 

de rocas HP en el Carril es mucho mayor y más variado que en El Flaco, lo que 

indica que la comunidad que habitaba El Carril estaba mejor conectada con 

rutas de interacciones de larga distancia en la región. La creencia anterior de 
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que no había ninguna producción local debe ser ajustada debido a la 

recuperación de desbastes y el debitaje asociados a esquistos verdes y rocas 

metalimolita. De todos modos, esto puede dar cuenta de tan solo una parte 

selecta del total de los materiales líticos. Es de destacar también la 

recuperación de varios fragmentos quemados, incluso uno encontrado in situ 

colocado en el área de un fogón expansivo. 

 

Materias primas 

Se pudieron categorizar las materias primas para más del 90 % de los hallazgos 

(figuras 3.4 y 3.5). La caliza es el principal contribuyente. Esto se debe a que 

domina en el medio ambiente local y, por tanto, cuenta para la mayoría de los 

fragmentos de roca natural descritos en la primera semana de campo o 

conservados debido a la recuperación en una zona del sitio. Existen variedades 

de caliza presentes; la más común es la de color negro y una que al erosionarse 

se vuelve una corteza áspera, rústica, de color entre beige y arena. Esta última 

variante puede contener granos de arena (habitualmente inmaduros y mal 

ordenados) y, cuando es así, sería gravosa (granos en contacto) o piedra de 

caliza (granos flotantes en la matriz de cal) y puede haber sido registrada como 

tal dentro de la categoría Otras, en el caso de tener  apoyo de granos, pudo ser 

registrada como arenisca. Las areniscas son poco frecuentes; esta categoría 

también contiene areniscas que posiblemente no son locales y fueron traídas 

Figura 2. 3 Principales tipos de herramientas recuperadas durante la campaña de 2019. 
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como materias primas o piedras abisales terminadas. La calcita cristalina 

constituye una categoría rara. 

La categoría de rocas volcánicas de grano fino está dominada por rocas máficas 

y contiene pocas rocas intermedias o limolitas malinterpretadas como tales. No 

son locales en el medio ambiente y tienen grano muy fino; con frecuencia se 

usan para la producción de descamadas. Otros tipos de rocas ígneas son poco 

comunes e incluyen variantes faneríticas y rocas ígneas no especificadas. La 

mayoría de las piedras manuales son de roca ígnea (máfica).  

La categoría de rocas metamórficas contiene una gran variedad. El esquisto 

verde es la más común y la mayoría de los protolitos que estaban claramente 

esquistados o sobreimpresos se registraron dentro de esta categoría. Con 

mucha frecuencia se asocian con los cinceles, pero también se presentan en 

asociación con la producción de descamados. Variantes frecuentes incluyen 

metatobas y metalimolitas. Otros tipos de rocas metamórficas de grado medio 

fueron raras e incluyen algunos esquistos.  

Se encontró bastante cantidad de jadeitita/onfacita durante la campaña de 2019, 

mientras que el esquisto azul fue relativamente raro; este patrón es el inverso 

con respecto a la campaña de 2017 en la que el esquisto azul fue frecuente y la 

jadeitita fue rara. El aumento de jadeitita se debe en parte a las recolecciones 

superficiales en áreas previamente cubiertas por vegetación. Estos materiales 

aparecen solo como (fragmentos de) cinceles, aunque algunas piezas de 

jadeitita se habían desmenuzado en escamas. La comparación con la colección 

de referencia sugiere que algunos artefactos individuales pueden ser eclogíticos 

o incluso otro tipo de roca de alta presión. 

La categoría de otras rocas contiene, aparte de la grauvaca antes mencionada y 

piedra caliza ocasional, otras rocas descritas como sedimentarias, nódulos muy 

pequeños de chert que posteriormente se determinó que eran naturales del 

medio ambiente, limolita y silicato o cuarzo de formas menos frecuente. La 

limolita rara vez se reconoció debido a la falta de referencia, a pesar de los 

análisis del Prof. Dr. Davies et al. Estos indican que era común entre los 

descamados y los fragmentos desmenuzados. SI esta categoría se identificó 

incorrectamente en el ensamblaje de 2019, se la encontrará entre artefactos 

actualmente descritos como caliza, arenisca o roca volcánica intermedia. 

Finalmente, la categoría de rocas indeterminadas contiene ambos materiales 

que se distinguían de los de la colección de referencia y materiales que estaban 

completamente cubiertos por una corteza erosionada. 
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Figura 2. 4 Materias primas identificadas del ensamblaje 

de 2019. 
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2.4 Debate 

En resumen, estos hallazgos indican que la comunidad que habitaba El Carril 

hacía buen uso de materiales líticos para actividades y propósitos diversos. Los 

materiales de las herramientas se obtenían de diversas conexiones, de las 

cuales la primaria es con los ríos del valle del Cibao para la obtención de 

materiales (meta)volcánicos duros. Estos materiales se usaban para descamar 

herramientas, para producir cinceles y para usar como piedras manuales. La 

descamación es el modo principal de producción lítica en el sitio y estaba 

orientada principalmente a la producción de escamados o lascas. En los 

ensamblajes de 2019, los cinceles son las únicas herramientas básicas 

fabricadas en el sitio y eso parece ser un fenómeno limitado en magnitud y 

restringido a rocas metavolcánicas. Otras herramientas macrolíticas de este 

material comprenden piedras manuales modificadas para el uso en diversas 

actividades y para reutilizar otros objetos como piedras yunque.  

Localmente, diversas calizas, areniscas y otras rocas sedimentarias se pueden 

obtener de la superficie de El Carril y de arroyos cercanos, pero rara vez se 

usaron. La caliza con frecuencia muestra atributos de descamación, como 

crestas ventrales, pero son generados por el entorno deposicional y no 

necesariamente indican actividades de molienda. Sin embargo, algunas piezas 

mostraron trazas de desgaste interpretables y/o secuencias de reducción 

Figura 2. 5 Categorías de materias primas por unidad. 
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obviamente tecnológicas que demuestran utilización. La arenisca se usó como 

implementos de desgaste activos y pasivos, pero en la mayoría de estos era 

diferente de la arenisca local. El chert se presenta como pequeños nódulos en 

los conglomerados, pero no se usó, ya que tiene vetas planares y 

probablemente es inadecuado para la producción de herramientas. 

Un estudio preliminar del uso-desgaste indica que en El Carril se llevaron a 

cabo diversas actividades de subsistencia y fabricación. La muestra de 

herramientas descamadas indica el corte tanto pasivo como activo de 

materiales vegetales y el trabajo de materiales de contacto más duros 

(posiblemente huesos) en movimiento perpendicular. Todas las piedras abisales 

estudiadas se usaron para procesar materiales vegetales, muchos de los cuales 

contenían almidones. Algunas de las piedras manuales estudiadas muestran 

trazas similares por su uso como abrasivos para plantas o herramientas para 

majar, aunque otras claramente se usaron para trabajar otros tipos de 

materiales: la mayoría de las piedras martillo y las piedras para frotar/pulir 

entran en esta categoría. Se debe estudiar más para entender mejor los 

patrones de desgaste en estos implementos y con qué clases de actividades 

están relacionados. 

La mayoría de los elementos líticos registrados provenían de las unidades de 

montículos profundos en la parte norte del sitio, es decir las unidades 54-56, 71 

y 78. La distribución de la roca modificada térmicamente (TMR), las 

herramientas y las categorías de materias primas por lo tanto se concentra en 

los montículos del norte y todas aumentan para la unidad 56. La TMR se 

presenta en porcentajes similares en las unidades 57 a 63, lo que indica que la 

mezcla de materiales de roca quemada con la estratigrafía es característica 

para todo ese sector. El patrón de distribución de herramientas y materias 

primas es similar a las cifras de materiales sin procesar  o modificar. Aquí se 

debe destacar que la unidad 71 mostró mayor cantidad de fragmentos de cincel 

(19) y herramientas descamadas (13) y no contenía casi ninguna otra categoría, 

mientras que esas estaban distribuidas de manera bastante uniforme. Además, 

la unidad 56 contiene la mitad de todas las piedras abisales y relativamente 

pocos materiales descamados. La parte sur del sitio contiene descamados o 

fragmentos de cincel solo incidentales. Con respecto a las materias primas, es 

de destacar que las unidades 54, 62, 63 y 71 contienen comparativamente más 

rocas metamórficas con respecto a otras categorías y que las unidades 56 y 58 

tienen predominio de materiales volcánicos de grano fino. Estas distribuciones 

diferencian claramente la parte norte del sitio como el locus para la utilización de 

herramientas y materias primas. 

Las conexiones de larga distancia se evidencian perfectamente por el alto 

porcentaje de rocas de alta presión entre los materiales de cinceles. Además de 

jadeitita, este grupo contiene esquistos azules, onfacititas y varios materiales no 

identificados que muestran ensamblajes minerales de HP o deformación textural 

que todavía no se han caracterizado en detalle. Se originan en terrenos 

metamórficos de alta presión como el complejo de Puerto Plata, el complejo de 

Río San Juan o las melanges de Sierra del Convento en Cuba. Entre los 
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artefactos de roca metamórfica de bajo grado también hay mucho potencial para 

conexiones de larga distancia debido a la variación y pureza de algunos, 

aunque actualmente no es factible separar esos objetos de los materiales que 

circulaban regionalmente. Se encontraron algunos otros artefactos de roca 

metamórfica cuyas áreas de origen se desconocen. 

Debido a la abundancia de gravilla lítica en los sedimentos, resulta problemático 

reconocer en el campo las herramientas descamadas y modificadas para el uso. 

Esto da lugar a la recolección de abundantes fragmentos de roca natural y al 

frecuente rechazo de artefactos culturales como “nada”. Es mi expectativa que 

el número real de herramientas líticas sea mucho mayor que lo que se conoce 

actualmente, a la vez que los registros líticos están en gran medida sobre 

elevados. El protocolo de conservar hallazgos líticos sin lavar exacerba estos 

problemas y es cuestionable si todos los objetos de piedra muestreados en 

busca de residuos son de hecho artefactos culturales. Por ese motivo, los 

inventarios existentes de años anteriores deben volver a ser evaluados en 

cuanto a su contenido y debe enseñarse a los estudiantes qué esperar para 

obtener un buen equilibrio en el campo.  

Es más, el conjunto de datos se creó con la ayuda de muchos estudiantes de 

diversa competencia, lo cual habrá dado lugar a algunos desequilibrios en el 

registro de los datos y a algunas dificultades en su digitalización. Se  ha descrito 

cuando esto fue relevante; los casos más llamativos son el número sesgado de 

objetos de las unidades 54, 55 y 56 y la probabilidad de una identificación 

indebida en los materiales de las herramientas. Es significativo que el registro 

en el campo no haya sido completada de manera fiable por muchos estudiantes 

y que actualmente no se pueda usar. Estas cuestiones requieren capacitación 

para mejorar y la actualización de los protocolos de registro. De manera similar, 

la baja prevalencia de limolita y rocas como (meta)riolita identificadas por los 

estudiantes del Prof. Dr. G.R. Davies indica que se debe obtener precisión en la 

identificación de las materias primas. 

En conclusión, este estudio del ensamblaje lítico del ensamblaje de 2019 de El 

Carril ha producido varios hallazgos importantes. Queda claro que la comunidad 

producía y usaba materiales descamados para diversos propósitos y que el 

material lítico que prefería era roca (meta)volcánica. El ensamblaje contiene una 

amplia variedad de tipos de herramientas, la mayoría de las cuales no son de 

naturaleza formal y, por lo tanto, son pasadas por alto con facilidad por los 

arqueólogos enfocados en definir clases tipológicas. Muestran una rica 

diversidad de formas de herramientas, clases de rasgos y diversos materiales 

de contacto que deben haberle permitido a la comunidad un rico espectro de 

actividades en los ámbitos de la artesanía, la subsistencia y quizás también la 

ceremonia.  
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3. Informe de huesos de animales en El Carril, 2019 
Por: Gene Shev, PhD, investigador, Facultad de Arqueología, Universidad de Leiden. 

  

La investigación zooarqueológica de la temporada de campo de 2019 se enfocó 

en la continuación de la clasificación del material animal de todas las unidades 

excavadas en El Carril. Simultáneamente, se hizo una investigación 

zooarqueológica enfocada en residuos animales recuperados de excavaciones 

previas en El Flaco, en particular de las unidades 69, 71 y 72.  

 

El material recuperado de El Carril este año se originó en las unidades de 

excavación 42-84 y posteriormente se clasificó en las categorías apropiadas 

según correspondiera. Esas categorías incluyeron “mamíferos pequeños”, que 

comprenden todos los roedores endémicos (Isolobodon spp., Plagiodontia spp., 

Brotomys sp. y Nesophontes spp.), “mamíferos medianos” (perro Canis 

familiaris, u otra fauna europea intrusiva), herpetofauna (todos los reptiles y 

anfibios), “aves”, “peces”, “cangrejos terrestres”, “tortugas” (Trachemys 

stejnegeri, Chelonidae) y fragmentos de huesos no identificables. Debido a la 

naturaleza frecuentemente fragmentada de los restos animales en sitios 

arqueológicos, gran parte del material era no identificable y, por lo tanto, no 

pudo designarse con exactitud a uno de los grupos de taxones.  

 

Los restos animales identificados dentro de estas categorías se tuvieron en 

cuenta para calcular el número de especímenes identificados (NISP) y se 

pesaron para establecer las frecuencias relativas de grupos de taxones 

específicos de acuerdo con el contexto arqueológico del que se recuperaban. 

Estos grupos permiten una visión general amplia de los taxones objetivo de los 

habitantes del sitio, aunque no proporcionan identificaciones exactas a nivel de 

especies. Se ha planificado un análisis adicional de una muestra representativa 

selecta de este material que se realizará durante la temporada de campo de 

2020.  

De acuerdo con los datos cuantitativos de la temporada de campo de este año, 

las cantidades y porcentajes de grupos de taxones específicos pertenecientes a 

todas las unidades que se excavaron son los siguientes (tabla 3.1): 

 

TAXÓN NISP Peso (g) Porcentaje de 
toda la fauna 
(NISP) 

Mamíferos 
pequeños 

9226 4345,45 20,87 % 

Mamíferos 
medianos 

229 213,13 0,52 % 

Herpetofauna 4738 1183,21 10,72 % 

Tortugas 752 1501,3 1,7 % 

Aves 2013 687,6 19,22 % 

Peces 6249 2110,31 14,14 % 

Cangrejos 8497 5325,82 19,22 % 

No identificado 12499 2269,84 28,28 % 

Tabla 3.1: Datos cuantitativos de los distintos grupos de huesos de animales. 
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El trabajo en campo comprendió la excavación de un perro joven enterrado de 

la unidad 54. El contexto de enterramiento de este individuo demostró que había 

existido cierta manipulación posterior a la deposición del cuerpo, ejemplificada 

por el cráneo que había sido retirado y reemplazado por una piedra. La parte 

axial del animal permanecía relativamente intacta, con casi todas las vertebras 

presentes, aunque faltaban muchos de los elementos apendiculares excepto los 

restos de un húmero y una tibia. Esta mascota probablemente había sido 

enterrada en posición supina. De la misma unidad también se recuperó un una 

concentración de tortugas de laguna (Trachemys stejnegeri), con al menos 3 

individuos. Gran parte de los fragmentos de plastrón y caparazón mostraban 

signos de quemaduras directas con una llama abierta.  

Se hizo un análisis zooarqueológico enfocado en la fauna de las unidades 69, 

71 y 72 de El Flaco. Se identificó cada espécimen con el máximo nivel de 

detalle y se identificó la especie o el género de gran parte de los animales. 

Cuando eso no fue posible, se identificó la familia o el orden. Para facilitar la 

identificación de muchos de los taxones, se dedicaron en total tres semanas en 

el Museo Nacional de Historia Natural de Santo Domingo, donde se estudió  una 

colección de fauna  de referencia extensiva bajo la útil orientación del 

administrador de las colecciones, el Sr. Juan Almonte. Junto con la tarea de 

identificar los taxones en mayor detalle, se registraron datos osteométricos para 

todos los especímenes de hutía con el fin de estimar el tamaño corporal de 

estos animales. Otros datos cualitativos registrados incluyeron el grado de 

manipulación de calor resultante de actividades de cocción, la fusión epifisaria 

de los huesos largos y los patrones de carneada.  

 

De acuerdo con los resultados de este estudio, se identificaron en total 44 

especies de todos los taxones. Gran parte de la fauna recuperada de estas tres 

unidades está extinta en la actualidad y es probable que se haya extinguido 

poco después de la llegada de los europeos y los animales domésticos 

europeos a La Española. Esta fauna extinta incluye a todos los roedores 

endémicos identificados, excepto el Plagiodontia aedium.  

 

Se identificaron en total 7 especies distintas de mamíferos; la hutía de Puerto 

Rico (Isolobodon portoricensis) comprendió el número mínimo de individuos 

(MNI) significativamente más alto, con 234 individuos identificados con 

exactitud. También se identificaron Brotomys voratus presentes en proporciones 

importantes, representados por 131 individuos. Como advertencia, debe tenerse 

en cuenta que las identificaciones a nivel de especies solo pueden hacerse con 

estos taxones de acuerdo con la morfología dental específica; por lo tanto, las 

mandíbulas o los maxilares deben estar presentes ya que los elementos 

poscraniales de estos roedores en particular no se pueden identificar con 

facilidad. Fue de especial interés la identificación de la mandíbula de un cobayo 

(Cavia porcellus) recuperado de la unidad 71, capa 10 (FND 3078). Este caso 

de cobayo es uno de solo cuatro que se han recuperado arqueológicamente en 

las isla de La Española.  
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Se identificaron 11 especies distintas de herpetofauna de 9 familias. Esta 

colección también incluyó ejemplos frecuentes del ahora extinto Leicephalus 

anonymous (MNI = 41). Los reptiles más grandes identificados incluyen la 

iguana rinoceronte (Cyclura cornuta) con un total de 6 individuos y la boa de La 

Española (Chilabothrus striatus) con un mínimo de 12 individuos.  

Se identificaron siete especies distintas de aves, incluida la ahora extinta 

chocha de La Española (Scolopax brachycarpa). La mayoría de los individuos 

era de la familia Columbidae (MNI = 4). 

 

En términos de fauna marina, los peces estuvieron representados por 17 

especies diferentes de las familias de Balistidae, Lutjanidae, Serranidae, 

Sparidae, Scaridae, Scombridae, Diodontidae, Trichiuridae, Spharaenidae, 

Carangidae, Haemulidae y Carcharhinidae, lo que demuestra que los habitantes 

del sitio obtenían peces marinos de diversos nichos ecológicos, incluso en 

bancos costeros, de arrecifes y rocosos, en estuarios y manglares. Debe 

tenerse presente que los peces no comprendían un componente importante de 

todo el ensamblaje faunal y están representados por 33 individuos en total.  

Los cangrejos terrestres de la familia Gecarcinidae formaban la porción más alta 

del ensamblaje (MNI=3293), aunque se deben abordar consideraciones 

tafonómicas. Es posible que los gruesos celípedos de carbonato de calcio se 

preserven mucho mejor en comparación con los huesos pequeños de 

vertebrados terrestres, de modo que por lo tanto su abundancia relativa puede 

representar equivocadamente la frecuencia con que se consumían en 

comparación con otra fauna. Este problema de preservación es destacado por 

el hecho de que se recuperaron muy pocas caparazones delgadas durante la 

excavación. Los cangrejos terrestres del Caribe pueden deambular hasta 8 km 

tierra adentro y solo regresar al mar para reproducirse y generar a la cría. 

Muchas de estas migraciones se producen entre junio y diciembre, en particular 

durante las noches de luna llena, de modo que es completamente factible que 

estos animales se hayan reunido de manera oportuna en masa y pueden ser 

representativos de actividades de festines. 

 

El ensamblaje faunal de El Flaco demuestra que los pueblos indígenas de El Flaco 

dependían de los animales terrestres. En el ensamblaje hay claro predominio de 

cangrejos terrestres, pero la cantidad neta de estos restos puede ser más reflejo de 

la capacidad de los celípedos de preservarse mejor en comparación con los restos 

de vertebrados terrestres pequeños. La hutía de Puerto Rico (Isolobodon 

portoricensis) formaba el grueso de los restos de vertebrados terrestres, lo que hace 

surgir la posibilidad de que esos animales se hayan manejado de forma cautiva. De 

manera similar, la importante presencia de Brotomys sp. Sugiere que estas dos 

especies fueran específicamente más buscadas que otros mamíferos endémicos 

probablemente abundantes. La cantidad significativa de animales extintos objetivo 

de los habitantes de El Flaco indica las prácticas de manejo ambiental exclusivas 

que empleaban los pueblos indígenas en la región. También indica los cambios 

ambientales drásticos que tuvieron lugar tras la llegada de los europeos a La 
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Española, que dieron lugar a la extinción masiva de gran parte de la fauna 

endémica de la región.   
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4. Relevamiento de arcilla en la región de Valverde, 2019 
Por: Simone Casale 

4.1. Introducción 
A través del estudio de estrategias de aprovisionamiento de materias primas en el 

contexto de la cerámica arqueológica, este proyecto se enfoca en la comprensión de 

las relaciones prehispanas entre los seres humanos y el medio ambiente en el área 

circundante a los sitios arqueológicos de El Flaco y El Carril. Este informe presenta 

los resultados preliminares de un relevamiento extensivo sistemático de recursos 

geológicos de suelos ricos en arcilla. Esto dio como resultado una mejora de la 

resolución de datos geológicos previamente disponibles y será usado para crear una 

base de datos de referencia para futura investigación en el área que potencialmente 

pueda vincular la composición de la pasta de cerámica con afloramientos de arcilla.  

4.2. Metodología 
Con el fin de obtener una visión general completa del medio ambiente que rodea a 

los sitios, la investigación comenzó con la exploración de los principales valles y los 

cursos de agua más grandes. Después, se hizo un relevamiento de cursos de agua 

secundarias, riachuelos, pendientes y llanuras aluviales. Se registró la posición de 

cada muestra de suelo con un GPS portátil y se registraron y fotografiaron las 

características geomorfológicas alrededor del área de las muestras. Se recuperaron 

aproximadamente 500 gramos de arcilla de cada afloramiento para hacer análisis 

composicional y experimental.  

Observaciones preliminares señalaron varios depósitos grandes de arcilla, en su 

mayoría ubicados en la proximidad de ríos y a menudo razonablemente cerca de los 

asentamientos prehispánicos de El Carril y El Flaco (<1000 m). 

El área se caracteriza por arroyos estacionales que estaban casi secos durante el 

período de investigación (junio y julio de 2019). Nos enfocamos especialmente en los 

arroyos pequeños, que resultaron ser las fuentes más valiosas de afloramientos 

ribereños de arcilla adecuados para la fabricación de cerámicas. Cuando se 

encontraba un afloramiento, se agregaba agua para evaluar su plasticidad y 

maleabilidad. En total, se recolectaron 21 muestras (véase en la fig. 4.1 la 

distribución de los afloramientos de arcilla). 
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Figura 4. 1 Distribución de los afloramientos de arcilla recolectados. 

4.3. Evaluación de la plasticidad y adecuación de la arcilla para producir 
cerámicas 
Todas las muestras de arcilla recolectadas se evaluaron para entender su plasticidad 

y resistencia a la cocción. Por lo tanto, cada muestra se modeló en la forma de un 

recipiente pequeño (véase la figura 4.2), se dejó secar al sol durante un mínimo de 

48 h y después se cocinó en un fuego abierto (figura 4.3) durante 2 h. Las muestras 

presentaron buena resistencia a la cocción y ninguna se rompió durante el proceso, 

lo que demuestra su adecuación para la fabricación de cerámicas.  

 

Figura 4. 2 Pruebas de la muestra de arcilla para determinar la plasticidad. 
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Figura 4. 3 Cocción de las vasijas de prueba. 

 

Esta investigación ha proporcionado una comprensión de la disponibilidad de arcilla 

en el área y ha producido nuevas perspectivas sobre el uso de materias primas de 

arcilla adecuadas para la fabricación de cerámica en el pasado y el presente, 

aumentando sustancialmente la información para otras investigaciones sobre la 

producción de cerámica a largo plazo y el uso selectivo de recursos minerales desde 

el período prehispánico en adelante.  
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5. Desentrañar redes en la isla de La Española: un estudio de la 
vajilla blanca del período Cerámico Tardío 
Por: Kwinten Van Dessel 
 

5.1. Introducción 
Esta investigación se enfoca en el estudio de la vajilla blanca del período Cerámico 

Tardío en la isla de La Española con el objeto de clarificar las redes de intercambio o 

la transmisión de ideas en la isla. “Vajilla blanca del período Cerámico Tardío” es un 

grupo autodenominado dentro de la serie cerámica chicoide que se caracteriza por 

una apariencia blanca o blanquecina que es resultado del uso de una arcilla blanca o 

engobe blanco. El color es la característica distintiva de este grupo ya que el resto 

del ensamblaje normalmente tiene una pasta grisácea a marrón. Además, la vajilla 

blancas del período Cerámico Tardío se caracteriza por expresiones estilísticas 

homogéneas en todos los sitios de la isla, mientras que los estilos locales y 

regionales pueden distinguirse en la cerámica chicoide de estos sitios (com. pers. 

Prof. Dra. Corinne Hofman, Keegan y Hofman, 2017). La vajilla blanca se presenta 

uniformemente en bajos números en sitios a lo largo de toda La Española. 

Mayormente se asocia con botellas, vasos efigies o potizas chicoides que suelen 

(tentativamente) vincularse a caciques, elites sociales o figuras míticas de la 

literatura (García Arévalo, 1977). La combinación de estos elementos (estilo 

homogéneo, formas específicas de recipientes, número bajo, amplia distribución 

geográfica) ha hecho surgir la hipótesis de que la vajilla blanca del período Cerámico 

Tardío es un factor de conexión para las comunidades de La Española y 

posiblemente en otras islas. Más específicamente, se formula la hipótesis aquí de 

que esta categoría de cerámicas ha sido parte de una red de intercambio o 

transmisión de ideas en el período de 1000-1500 DC (o quizás entre 1300 y 1500 

DC, aunque están pendientes las fechas determinadas con carbono radioactivo). 

Esta investigación se respalda en estudios geoquímicos y análisis macroscópicos de 

tejidos previos de vajilla blanca del período Cerámico Tardío encontrada en la isla de 

Saba (Hofman et al., 2008). Metodológicamente mi investigación va más allá del 

estilo y en particular se enfoca en la secuencia operativa (chaîne opératoire) con 

énfasis en la tecnología de fabricación y la composición de las materias primas de la 

vajilla blanca del período Cerámico Tardío.  

 

5.2. ¿Qué es la vajilla blanca del período Cerámico Tardío? 

Aunque la vajilla blanca se distribuye en toda La Española, en este punto mi 

investigación se enfoca en la vajilla blanca de tres sitios del período Cerámico Tardío 

en la República Dominicana: El Flaco, El Carril y El Cabo. Los tres sitios han sido 

excavados por un equipo de la Universidad de Leiden dirigido por la Profesora Dra. 

Corinne Hofman y el Profesor Dr. Menno Hoogland. Los sitios de El Flaco y El Carril 

están en el noroeste de la isla sobre las laderas meridionales de la Cordillera 

Septentrional, en las proximidades del Paso de los Hidalgos donde Colón cruzó en 

1494 en su recorrido desde la costa hacia el valle de Cibao. Debido a la ubicación 

dentro de las estribaciones de la cordillera, los sitios están en la zona de transición 

del cordón montañoso septentrional y el valle de Cibao. La distancia entre El Carril y 

El Flaco es de solo 2 kilómetros y, además, son intervisibles (Hofman y Hoogland, 

2016). Ambos sitios datan de aproximadamente 900-1490 DC (com. pers. Prof. Dra. 
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Corinne Hofman). El Cabo es un sitio costero ubicado en el sureste de la República 

Dominicana adyacente al área del Pasaje Mona que conecta la isla con Puerto Rico. 

El sitio está sobre un sustrato geológico de carbonato que comprende formaciones 

kársticas de suelos delgados. El Cabo data de aproximadamente entre 600 DC y 

principios de 1500 (Samson, 2010). 

En esta investigación, el enfoque estará en los ensamblajes de los sitios de El Flaco 

y El Carril (figura 5.1). Los ensamblajes de ambos sitios comprenden cerámicas 

relacionadas con las series ostionoide, meillacoide y chicoide o etapas transicionales 

entre ellas en las que se mezclaron elementos de dos de las series. La vajilla blanca 

del período Cerámico Tardío representa una minoría de estos ensamblajes de 

cerámicas. En El Flaco, la vajilla blanca comprende aproximadamente un 0,01 % del 

ensamblaje de cerámicas y en El Carril comprende cerca del 0,005 %. Parecen 

presentarse en grupos en ambos sitios. En particular, casi la mitad de los galbos está 

concentrada en un grupo. Dentro de estos grupos, la vajilla blanca del período 

Cerámico Tardío parece estar mayormente relacionada con cerámicas transicionales 

meillacoides-chicoides y la serie chicoide. 

 

 
Figura 5. 1 Surtido de vajilla de cerámica blanca encontrados en El Flaco y El Carril 

 

Tanto en El Flaco como en El Carril se han encontrado cuellos y picos de botella de 

distintas formas y dimensiones. Sin embargo, la mayoría pertenece a botellas de 

diversas dimensiones con pared globular, aunque algunas botellas muestran un 

contorno complejo. También hay formas de recipiente abierto, aunque en números 

sustancialmente menores que las botellas. La vajilla blanca de El Flaco contiene 18 

adornos. Se debe observar que algunos de los adornos son de alta calidad pictórica 

y tecnológica y tienen dimensiones relativamente grandes, ya que cinco de ellos 

miden 5 cm o más de longitud. Los adornos zoomórficos mayormente ilustran 

lechuzas. Los adornos antropomórficos o antropozoomórficos suelen caracterizarse 
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por tener un tocado o una posible vincha que, de acuerdo con los cronistas, estaban 

reservados para los caciques. En contraste con El Flaco, solo se ha encontrado un 

adorno de vajilla blanca en El Carril. 

En ambos sitios hubo evidencia de la presencia de pintura negra en algunos galbos 

con engobe blanco. La pintura es visible en incisiones o en partes inferiores del 

galbo. Probablemente fue aplicada para reforzar la diferencia de relieve y se cree 

que se hizo tanto con el árbol como con la fruta de la Genipa Americana, también 

conocida como jagua. En la actualidad, la jagua se encuentra entre las cosas que se 

usan para fabricar tinta y para decorar el cuerpo (com. pers. Manuel García Arévalo). 

Se requiere un análisis químico para identificar con certeza la pintura negra como 

jagua. 

 

5.3. Metodología y enfoque 

Con el objeto de estudiar las complejidades de la vajilla blanca y el motivo y el modo 

de su dispersión a lo largo de grandes distancias por La Española y posiblemente 

islas adyacentes, me enfocaré en particular en el proceso de fabricación y en la 

composición de las materias primas en el contexto del enfoque de la chaîne 

opératoire (secuencia operativa). El término “chaîne opératoire” fue introducido por el 

arqueólogo y antropólogo francés André Leroi-Gourhan (1964) y se refiere a la 

secuencia operativa del proceso de fabricación de cultura material. El estudio de la 

chaîne opératoire de la cerámica se produce en dos niveles (Roux, 2016). El primer 

nivel es la transformación de las materias primas en un recipiente completo y 

comprende 7 pasos: 1. recolectar y 2. preparar las materias primas, 3. fabricar, 4. 

terminar, 5. hacer el tratamiento de la superficie, 6. decorar y 7. cocinar. El segundo 

nivel es más detallado y describe la chaîne opératoire de los distintos pasos del 

primer nivel. Las ideas y hallazgos de la escuela francesa de “Antropología de 

técnicas” enseñan que el proceso de fabricación de cultura material está 

determinado culturalmente. Las tradiciones tecnológicas relacionadas con la 

producción de cultura material se encarnan y transmiten a través de generaciones 

dentro del mismo grupo social (Dietler y Herbich, 1998). Los procesos de aprendizaje 

social dan como resultado la reproducción de atributos tecnológicos dentro de un 

grupo social (Lave y Wegner, 1991). De esta manera, los límites sociales entre 

distintas comunidades o grupos sociales se reflejan también dentro de sus 

tradiciones tecnológicas (Lemonier, 1986, Dobres, 2000). En consecuencia, el 

estudio de las chaînes opératoires de la vajilla blanca del período Cerámico Tardío 

de distintos sitios dará como resultado una mejor comprensión de las relaciones 

sociales que existían entre los productores de este grupo de cerámica.  

 

Los métodos que usaré para estudiar los distintos pasos de las chaîne opératoires 

son análisis de macrotrazas, petrografía de cerámicas y análisis químico. A través 

del análisis de macrotrazas (Roux, 2017), me enfocaré en el proceso de fabricación, 

el tratamiento de la superficie y la decoración de la vajilla blanca del período 

Cerámico Tardío. La petrografía de la cerámica (Quinn, 2013, Braekmans y Degryse, 

2017) ofrecerá detalles de la composición mineralógica de los galbos y la 

preparación de la materia prima. Además, la petrografía de la cerámica es una 

metodología adecuada para obtener información sobre el proceso de cocción. Las 

materias primas no solo se analizarán a nivel mineralógico sino, además, a nivel 
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químico a través de espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado 

inductivamente (ICP-OES, Pollard et al., 2007). La combinación de petrografía y 

análisis químico da como resultado una comprensión detallada de las materias 

primas usadas en el proceso de fabricación de vajilla blanca del período Cerámico 

Tardío en los distintos sitios (Quinn, 2013). A través de este análisis composicional 

podremos comparar el uso de arcillas y posibles materias primas agregadas dentro 

de la misma categoría estilística en distintos sitios. Esto nos ofrecerá una perspectiva 

no solo del uso de materias primas en los sitios sino, además, sobre posibles ideas 

compartidas con respecto a las materias primas necesarias para producir este tipo 

de vajilla, junto con el conocimiento del paisaje y sus características geológicas. 

También podemos comparar las materias primas usadas para la producción de 

vajilla blanca del período Cerámico Tardío con las materias primas usadas para 

producir otras categorías en el ensamblaje de cerámicas. Ya he analizado estas 

otras categorías para El Flaco y El Carril en mi tesis de Maestría anterior (Van 

Dessel, 2018) que se enfocó en arqueometría, en la Universidad Católica de Leuven 

en Bélgica. 

La combinación del enfoque de chaîne opératoire con un análisis composicional 

mineralógico y químico nos permitirá entender las particularidades de la presencia de 

vajilla blanca del período Cerámico Tardío. Nos informará sobre las interacciones 

sociales subyacentes referidas a la distribución de esta categoría de cerámica. 

 

Además de eso, algunos de los fragmentos de botellas más grandes de los tres sitios 

han sido muestreados para analizar granos de almidón por el Dr. Jaime Pagán-

Jiménez de la Universidad de Leiden. A través de su análisis podremos entender 

mejor para qué podrían haberse usado las botellas o, al menos, qué contenían. 

Asimismo, relacionar el contenido y uso con la tecnología y composición de las 

botellas nos permitirá avanzar más profundamente con respecto a las ideas y 

prácticas compartidas entre distintas comunidades del período Cerámico Tardío en 

La Española. 

 

5.4. Conclusión 

Se ha observado la presencia de cerámicas blanquecinas, aquí denominadas vajilla 

blanca del período Cerámico Tardío a lo largo de toda La Española. La 

manifestación de esta categoría de cerámicas en distintos sitios de la isla se 

caracteriza por un estilo homogéneo, un número limitado de formas de recipientes, 

un número bajo de ejemplares y una amplia distribución geográfica. Estos elementos 

han dado como resultado la hipótesis de que la vajilla blanca del período Cerámico 

Tardío ha formado parte de una red de intercambio o una transmisión de ideas entre 

comunidades de la isla. Esta investigación está poniendo a prueba esta hipótesis 

mediante la combinación del enfoque de la chaîne opératoire con el análisis 

composicional de estas cerámicas de tres sitios en la República Dominicana. Los 

métodos utilizados son el análisis de macrotrazas, la petrografía de cerámicas y el 

análisis químico en la forma de ICP-OES. Esta investigación es un primer paso 

importante hacia la comprensión de las particularidades de la vajilla blanca del 

período Cerámico Tardío de La Española que parece haber conectado a 

comunidades a lo largo de toda esta isla, y posiblemente otras, alrededor de los años 

1000 y 1500 DC.   
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6. Actividades comunitarias del proyecto NEXUS 1492, 
República Dominicana 

Por: Arlene Alvarez y Corinne Hofman 

 

6.1. Simposio 
El Centro Cultural Eduardo León Jimenes sirvió de anfitrión para la presentación del  

simposio Nexus 1492: Encuentros del Nuevo Mundo en un mundo en globalización, 

realizado el sábado 4 de mayo del 2019 en la ciudad de Santiago de los Caballeros, 

República Dominicana, con motivo del cierre del proyecto a nivel internacional. El 

simposio sirvió de escenario para que destacados investigadores académicos del 

proyecto NEXUS 1492 presentaran los resultados de sus investigaciones llevadas a 

cabo en varias islas del Caribe.  

 

La conferencia magistral del simposio estuvo a cargo de la profesora Dra. Corinne 

Hofman, investigadora principal del proyecto, quien disertó sobre el impacto global de 

los encuentros de los europeos con el denominado ¨Nuevo Mundo¨. La Dra. Hofman 

puso en contexto el alcance de los resultados del proyecto y la diversidad de 

instituciones asociadas  que han estado involucradas en la sinérgica y colaboración a 

través del Caribe. Especialmente, para la incorporación del conocimiento generado 

durante el proyecto y en el desarrollo de mejores prácticas para el manejo del 

patrimonio arqueológico.  

 

Las investigaciones relacionadas con los trabajos de NEXUS 1492 en República 

Dominicana fueron presentadas por: 

- Jaime Pagán: Culturas culinarias de nuestra cocina amerindia. Plantas, 

alimentación e identidad. (teleconferencia)  

- Roberto Valcárcel: Metales en espacios indígenas de las Antillas Mayores. 

- Eduardo Herrera-Malatesta: Una isla, dos mundos: sobre la transformación del 

mundo indígena después de la llegada de Colón (1200-1550). (teleconferencia)  

- Pauline Kulstad: Descolonizando La Vega Vieja: más allá de los cascabeles y 

carnavales.  

- Jana Pesoutova: Ancestros indígenas y paisajes curativos, memoria cultural y 

comunicación intercultural en República Dominicana y Cuba.  

 

El simposio contó con la asistencia de destacadas personalidades del sector 

gubernamental y cultural del país, además de la participación del sector académico. 

 

6.2. Exposición  
La apertura internacional de la exposición Lazos Caribeños sirvió como acto de cierre 

del simposio. En esta exposición se examina el papel que desempeñó el Caribe 

indígena en el desarrollo de la historia global, eje de investigación del proyecto 

Nexus 1492. Para ello, se utilizaron  estaciones modulares que abordan las 

migraciones, los intercambios económicos y las dinámicas interculturales que se 

desarrollaron a partir de la invasión europea en la región (Figuras 6.1 y 6.2).  
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Figura 6. 1 Parte de la exposición Lazos caribeños. 

 

Lazos Caribeños es una exposición que se ha abierto simultáneamente en 12 islas 

del Caribe y en La Haya (Museon) en los Países Bajos; cuenta con la coproducción 

local del contenido en cada uno de los espacios donde se encuentra en estos 

momentos exhibida. Además cuenta con la incorporación de objetos de las 

colecciones de instituciones anfitrionas, artesanía contemporánea y actividades que 

conectan con las diversas audiencias que forman parte de la vida cultural donde se 

presenta la exposición.  

 

En República Dominicana, Lazos Caribeños viajará desde el Centro Cultural Eduardo 

León Jimenes en Santiago hasta el Museo Arqueológico Regional Altos de Chavón 

en La Romana, donde permanecerá 4 meses para el disfrute de la comunidad local y 

el sector educativo de la región este del país; después se trasladará al Museo del 

Hombre Dominicano.  

 

La coordinación de la exposición fue realizada por la Universidad de Leiden, el 

Centro Eduardo León Jimenes, el Museo del Hombre Dominicano y el Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), bajo el auspicio local de la Fundación 

Eduardo León Jimenes, la Cervecería Nacional Dominicana, la Unión Europea, el 

Consejo Europeo de Investigación y la Embajada del Reino de los Países Bajos.  

 

La apertura de la exposición contó con la presencia de miembros de las 

comunidades donde se han desarrollado las excavaciones del proyecto Nexus 1492 

y la Universidad de Leiden, quienes viajaron desde las provincias de La Altagracia, 

Montecristi, Puerto Plata y Valverde.  
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Figura 6. 2 Visitantes de la exposición. 

 

6.3. Documental El retumbar del Caribe indígena  
La premier del documental El retumbar del Caribe indígena: las raíces de América 

también formó parte del proyecto para la audiencia del simposio celebrado en 

Santiago de los Caballeros. El 19 de octubre el documental sería presentado en su 

premier en Santo Domingo. 

 

La producción de NEXUS 1492 de este importante recurso audio visual, filmado y 

editado bajo la dirección de Pablo Lozano y con la colaboración del Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Universidad de Leiden, se enfoca en las 

tradiciones indígenas presentes hoy en día en las diversas islas del Caribe.  

 

El documental acompaña a la exposición Lazos Caribeños y está disponible con 

subtítulos en español, francés o inglés.  

 

 

6.4. Reunión anual con las comunidades de Loma de Guayacanes y El Carril 
Cada año, al finalizar el trabajo de campo, investigadores del proyecto NEXUS 1492 

junto a investigadores locales coordinan para reunirse con las comunidades cercanas 

a los yacimientos arqueológicos donde se realizan las excavaciones durante el 

verano. Este año la Junta de Vecinos El Vigilante de Loma de Guayacanes tomó la 

iniciativa para llevar a cabo la celebración de un día de presentaciones sobre la 
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historia local y poner en evidencia como se han ido incorporando las actividades de 

valoración del patrimonio arqueológico del área (Figura 6.3).  

 

 

Figura 6. 3 La Junta de Vecinos. 

 

La Junta de Vecinos obtuvo el apoyo del Ayuntamiento de Laguna Salada, la Junta 

Distrital Cruce de Guayacanes y la Federación de Juntas de Vecinos del Cruce de 

Guayacanes para el almuerzo de casi 100 personas que disfrutaron de charlas sobre 

historia local a cargo de destacadas personalidades de la zona, poesía y canciones 

culturales.  

 

Durante la actividad con la comunidad, la Doctora Corinne Hofman hizo una breve 

presentación de los resultados del proyecto, los investigadores de NEXUS 1492 

organizaron una pequeña exposición donde se mostraron paneles informativos sobre 

el proyecto, objetos arqueológicos que contaron con la explicación de los 

especialistas y una muestra de la artesanía producida en la localidad (figura 6.4).  
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Figura 6. 4 Preparativos para la exposición. 

 

El día de la comunidad también contó con la presentación del documental El 

retumbar del Caribe indígena: las raíces de América, donde varios de los 

entrevistados para la realización del documental pudieron apreciar sus 

participaciones en la pantalla grande.  
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7. Perfil Rescate de Emergencia y documentación del nuevo sitio 
arquelogico en el municipio de La Entrada, República Dominicana. 
Por: Corinne Hofman y Menno Hoolgand 

 

El  sitio arqueológico fue recientemente identificado frente a la playa  del Distrito 

Municipal de La Entrada, Municipio de Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez, 

Republica Dominicana. Los coordinados UTM son 19Q  0405160 (este) y 2162033 

(norte).  

La primeras noticias sobre la existencia de este sitio  ocurrieron de forma accidental 

debido  a la construcción de un extenso muro. Su existencia fue reportada inicialmente 

por el asiduo colaborador del Museo del Hombre Dominicano, Mgtr. Arq. Juan Ysidro 

Tineo en abril del 2019.  Su alarma sobre la existencia y alteración del asentamiento fue 

inicialmente transmitida a la antropóloga Clenis Tavares y otros incumbentes del Museo 

del Hombre Dominicano.. Debido a su proximidad al lugar y su disposición de 

cooperación  el Arq. Juan Y. Tineo realizó una primera inspección y recorrido de 

superficie del lugar en aras de constatar la  potencial existencia y alteración del sitio 

arqueológico.   

 

Esta visita del Arquitecto Tineo fue realizada con el conocimiento y apoyo de los 

síndicos de Cabrera  y de La Entrada, y durante la misma además de un recorrido e 

inspección de superficie, este constató la gran extensión de la zanja y del muro que 

produjo la exposición parcial de materiales del sitio arqueológico (Figura 7.1). El 

arquitecto Tineo, además de fotografiar  y recolectar algunas muestras del material 

arqueológico dislocado,  realizó entrevistas a ancianos y pescadores del lugar con la 

finalidad de obtener datos adicionales sobre el contexto.  

A través de esta inspección inicial pudo confirmar la enorme extensión, complejidad del 

posible asentamiento arqueológico. Algunos de los materiales expuestos incluían 

fragmentos de burén y otros vestigios cerámicos relacionables con la tradición 

Ostionoide.  
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Las conversaciones con la comunidad local resultó un valioso recurso de esta  

incipiente inspección. Esta aportó  valiosas informaciones  e incluso algunos vestigios y 

artefactos arqueológicos del sitio, hallados durante el desarrollo de sus labores 

cotidianas,. Dos de los artefactos donados referencian además  los altos niveles  de 

erosión marina a los que también ha sido sometido en parte el asentamiento . Se trata 

de dos ejemplares de hachas petaloides con incrustaciones coralinas, donadas al 

rescate de emergencia por un pescador que las encontró unos 30 metros mar adentro, 

frente al sitio arqueológico.  

 

La labor inicial del Arq. Tineo, con el modesto apoyo de los mencionados síndicos 

locales y de otros voluntarios de la comunidad, también incluyó una colecta del material 

arqueológico expuesto en cerca de 80 metros cúbicos de tierra y arena extraída por una 

retroexcavadora a lo largo de los últimos 130 metros de zanja que cortó en dos el sitio 

arqueológico. Durante el curso de este rescate, la antropóloga Clenis Tavarez, en 

representación oficial del Museo del Hombre Dominicano, visitó y evaluó personalmente 

la importancia y el valor arqueológico de los artefactos hasta entonces colectados por el 

Figura 7. 1 Visto de la zanja y la unidad nueva. 
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rescate de emergencia. El 4 de junio del año en curso, estas evaluaciones y 

valoraciones iniciales fueron referidas en un primer informe de la antropóloga, dirigido a 

La dirección del Museo del Hombre Dominicano 

. 

 A través de la iniciativa del Arq. Tineo conjuntamente con la colaboración del Museo del 

Hombre Dominicano, el equipo de la Universidad de Leiden fue informado de la 

existencia del sitio  y del desarrollo de este registro inicial y de emergencia.. Dicha 

colaboración facilitó el que el extenso material arqueológico salvado por la colecta de 

superficie fuese entregado en el centro de investigación de NEXUS1492, en el Cruce de 

Guayacanes, con fin de proceder a un estudio y registro detallado de dichos vestigios.  

 

Con el objetivo de contextualizar mejor este material y atendiendo a una invitación a 

conocer el asentamiento  el equipo de la Universidad de Leiden  aceptó visitar el lugar y 

evaluar in situ  la variedad de material arqueológico rescatado, además de confirmar la 

importancia del sitio.  Entre los materiales sobresalen  una enorme  variedad de 

fragmentos de debitare o lascado de jadeíta de entre 0.3 a 14 centímetros de diámetro, 

colectados minuciosamente por las actividades de recogida superficial vinculadas al 

rescate de emergencia. En general, esta extensa industria lítica vinculada al 

asentamiento lo convierten en un contexto que puede contribuir a esclarecer algunas de 

las ideas e hipótesis relacionadas con el actual debate científico sobre las fuentes de 

jadeíta descubiertas en la periferia del vecino poblado de Río San Juán, así como en lo 

referente a los centros de este tipo de manufactura lítica.  

 

Apoyados en los datos observados del instrumental rescate de emergencia y en 

coordinación con el mismo, entre los días 6 y 7 de Julio el equipo de la Universidad de 

Leiden realizó una primera incursión arqueológica. Amparados en las atribuciones 

conferidas por esta prospección científica controlada y realizada en coordinación con el 

Museo del Hombre, se realizó una primera unidad arqueológica consistente en dos 

cuadriculas contiguas (2x1 mts.), adosadas a la zanja original que expusiera el sitio 

arqueológico. La excavación se trazó  en terrenos del estado, al margen del acceso 

público a la playa. La excavación controlada de esta primera unidad, expuso una 

deposición de residuos materiales que alcanzaba  1.90 metros de profundidad (Figura 

7.2). Esta secuencia estratigráfica está siendo actualmente datada por análisis de 

carbono 14 en cuatro de sus más importantes estratos  a 0.9, 1.20, 1,50 y 1.70 metros 

de profundidad. De igual manera están siendo planificadas varias investigaciones 

petrográficas enfocadas en el material cerámico rescatado.  
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Figura 7. 2 La primera unidad. 

 

Según el equipo que ejecuta el rescate arqueológico de emergencia, nuestra 

excavación controlada contribuyó a entender el contexto de importantes artefactos 

dislocados de su  estratigrafía original.   Cuatro importantes artefactos rescatados de los 

montículos o aglomeraciones de tierra resultantes de la excavación del muro tuvieron 

homologación  con otros de  idéntica manufactura  obtenidos de la excavación 

controlada, proporcionando su posible contexto estratigráfico de procedencia. Estos, y 

otros detalles, de importancia serán enfocados con mayor detalle en el informe final a 

ser redactado por los gestores del rescate de emergencia (Figura 7.3). 
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Figura 7. 3 Una de los postes encontró en nivel 12 de la primera unidad. 

 

A partir de las observaciones del material así como de nuestra visita al asentamiento se 

recomienda sostener un estudio científico a fondo del sitio, procediendo a designar el 

área como “Zona Arqueológica”, lo que facilitaría la ejecución de las excavaciones 

controladas y una aproximación al lugar desde diversos ángulos y desde una 

perspectiva científica holística. 
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