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1. Rituales para los ancestros en vísperas de los encuentros con los 

Europeos en el sitio de El Flaco, Loma de Guayacanes.  

Por: Corinne L. Hofman and Menno L.P. Hoogland 

 

1.1. Introducción 

 

Esta reporte presenta los resultados del trabajo de campo 2016 en el sitio de El Flaco, en el 

noroeste dominicano, como parte de la investigación del proyecto internacional ERC 

Synergy NEXUS 1492. Encuentros del Nuevo Mundo con un Mundo en Globalización, 

financiado por el Consejo Europeo de investigación. Este proyecto interdisciplinario 

constituye una colaboración entre investigadores de la Universidad de Leiden, la 

Universidad libre de Amsterdam y la Universidad de Constanza, conjuntamente con 

colaboradores y especialistas del Caribe, con quienes se han establecido relaciones de 

cooperación en el curso de los últimos treinta años. 

NEXUS 1492 es desarrollado por un período de seis años (2013-2016) en la región Circum-

Caribe con estudios de caso en la República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica, las Antillas 

Menores y el norte de Sudamérica, y persigue el objetivo de generar una perspectiva 

diferente del impacto de la colonización europea sobre los pueblos indígenas del Caribe a 

través de: (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 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 que han sobrevivido hasta hoy (plantas medicinales, artesanías, cultura material, 

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

 

1.2. El sitio:  El Flaco 

  

El Flaco está situado en las estribaciones meridionales de la Cordillera Septentrional, en 

Loma de Guayacanes (provincia de Valverde), a los pies del llamado Paso de Los Hidalgos 

y a una altura de 300 m sobre el nivel del mar. El asentamiento está ubicado cerca del lugar 

conocido como El Mirador de Colón, desde el cual éste observó todo el valle de Cibao en su 

camino desde la costa (La Isabela) hacia el interior de La Española. Se encuentra en una 

zona geomorfológica de transición entre la Cordillera y el valle, aproximadamente a 2,5 km 

del sitio conocido como El Carril y unos 20 km de la costa. Estos sitios están ubicados en el 

territorio que conocemos de las fuentes etnohistóricas, como el  cacicazgo de Maguá, con el 

cacique Guarionex, territorio de los Macoriges y Ciguayos. Su estudio es parte de una 

investigación más grande que incluye prospecciones y excavaciones a lo largo de la ruta 

probablemente seguida por Cristóbal Colón desde la primera ciudad española de La Isabela 
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en la costa norte, creada durante su segundo viaje en 1494. Colón cruzó la Cordillera 

Septentrional en su camino al Cibao con 400 soldados en un despliegue o demostración de 

fuerza ante las comunidades donde  posteriormente  se establecieron fortalezas como La 

Magdalena (en el área de Laguna Salada, cerca del río Yaque), donde permaneció Fray 

Ramón Pané antes de pasar a La Vega; La Esperanza; y Santo Tomás de Jánico, además 

de crear ciudades importantes como Concepción de La Vega, próxima a la cual explotaron 

una de las primeras minas de oro en el continente americano, en Cotuí. Esta ruta fue 

explorada arqueológicamente en la década de 1980 por el Museo del Hombre Dominicano y 

por pioneros de la arqueología como Marcio Veloz Maggiolo, Elpidio Ortega, Bernardo Vega 

y José Guerrero. Su trabajo ha sido vital para nuestra actual investigación en el área, donde 

desde 2007 hasta la fecha más de 200 sitios indígenas han sido ubicados y registrados, 

sobre todo en las provincias de Puerto Plata, Montecristi y Valverde, en el contexto de la 

colaboración entre Leiden-Intec-Museo del Hombre. 

Vuelos de Dron, mapeo topográfico con una estación total robótica, y excavaciones en un 
área abierta (ca 1000 m2) (Figura 1.1), revelaron una organización espacial que comprende 
una serie de espacios bien nivelados o plataformas con estructuras de casas rodeadas por 
paredes de tierra y montículos, donde se llevaron a cabo diversas actividades domésticas y 
rituales. Para crear las áreas planas o pisos para la construcción de las casas y sus 
estructuras auxiliares, la base de piedra caliza fue nivelada (caliche).  

 

 

Figura 1.1. Excavación en curso 

 

Las excavaciones de estas zonas niveladas o plataformas han revelado viviendas con 
estructuras compuesta por dos filas circulares de postes. Una hilera interior de grandes 
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postes, con aproximadamente 6 m de diámetro, y una exterior con una serie de postes 
pequeños de aproximadamente 9 a 10 m de diámetro, que servía como soporte del techo. 
Dos de estas casas han sido registradas y la cantidad de postes reparados sugiere su uso 
por un período prolongado de tiempo antes de que fueran abandonadas o demolidas y una 
nueva casa fuera construida reutilizando la misma plataforma y varios de los postes 
anteriores. Al oeste y al sur de estas grandes casas redondas, hay zonas con pequeñas 
cabañas (bohios) de unos 3 a 4 m de diámetro con fogones y hogares. Estas también se 
encuentran sobre plataformas modificadas o áreas niveladas. Su construcción efímera 
(postes pequeños y finos) y el palimpsesto de estructuras sugieren que con frecuencia estas 
fueron reconstruidas. Varias otras estructuras tales como refugios, estantes para secar, 
jaulas, barbacoas y otras estructuras auxiliares pueden explicar los muchos otros postes y 
estacas que se encuentran en estas plataformas. Los hogares se componen de piedras 
agrietadas por el fuego (a veces en grupos de tres) con herramientas de piedra y cerámica, 
así como burenes de cerámica o piedra. La cantidad de fragmentos de burén en el sitio es 
muy grande sugiriendo que el procesamiento de tubérculos como la yuca y otros cultígenos, 
era una importante si no la principal tarea de la comunidad de El Flaco. 
Estos tubérculos se cultivan todavía extensivamente en las laderas y fértiles terrazas de la 
Loma de Guayacanes. Los suelos en la región de El Flaco tienen el potencial para ser muy 
fértiles, limitado sólo por la profundidad, el alto pH y la erosionabilidad. En huertas 
domésticas y campos de cultivo de las empinadas laderas circundantes, pero también en 
algunos de los montículos indígenas del sitio El Flaco, los agricultores logran superar estas 
limitaciones con abono y la construcción de terrazas. De hecho, hasta hace poco la zona era 
conocida por el intercambio de esos cultivos con la región costera. Nuestro colega de 
Nexus, Jaime Pagán Jiménez, en esta campaña obtuvo más de 700 muestras para el 
análisis de gránulos y fotolitos de almidón. La mayor muestra obtenida para documentar 
prácticas dietéticas y culinarias en un sitio arqueológico en todo el mundo.  
 
Las áreas niveladas están rodeadas por muros de tierra y montículos, los últimos miden 
entre 12 y 20 m de diámetro y hasta 1,30 m de altura. Algunos de los montículos son 
naturales, otros son antropogénicos (Figura 1.2 y tabla 1.1).  
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Figura 1.2. Perfil de la unidad 75, mostrando las capas de un montículo antropogénico 

  

1 Piedra caliza erosionada (90% de piedras y grava) en una matriz 

de limo 
8 Deposito de ceniza. 

2 . Paleosol, algunas piedras y gravas (20%) en una matriz limosa 

y rica en materia orgánica  
9 

Similar a  la capa 3, pero más fina 

(30% piedras  y  gravas). 

3 Capa de basura (40% piedras y grava) compuesta de caracoles 

terrestres, cerámicas y cenizas. 
10 Deposito de ceniza 

4 Depósito de material de la capa 1 11 Deposito de basura 

5 
Deposición nivelada de la roca madre (90% piedras y grava) 12 

Deposición nivelada de la 

roca  madre(60% piedras y grava). 

6 
Similar a la capa 3, aunque más fina (30% grava) 13 

Capa de basura  con ligera presencia de 

ceniza 

7 Similar a la capa 5, aunque más fina (40% grava) 14 Capa superficial del suelo 

Tabla 1.1. Explicación de las capas de Figura 1.2. 

 

Evidencia de las actividades domésticas que se llevaron a cabo en el tiempo. Los 
montículos consisten en varias capas de suelo marrón o negro, alternando con hogares y 
capas de ceniza, enormes cantidades de caracoles de tierra, almejas de manglar, restos de 
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cangrejos, roedores, culebras, tortugas, aves, cerámica, herramientas, y restos de 
parafernalia. Estas capas representan la basura barrida desde las áreas abiertas alrededor 
de las casas, que posteriormente fue quemada. Ellas están intersectadas por capas de 
rocas o caliche. El caliche representa el material que fue retirado de las áreas de la casa 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 zonas de cocción 
mezclada con la tierra, contribuyó a la fertilidad de los suelos, muy apropiados para huertos 
familiares, como aún se observa hoy en la zona.  
En 2016, se excavaron 17 unidades nuevas. Estas unidades abarcan desde 2x2 metros 
hasta 12x8 m. La primera unidad abierta fue la número 69 y la última, la número 85 (Figura 
1.3). 
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  Figura 1.3. Unidades excavadas 
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La figura 1.4 muestra las cantidades de los distintos materiales encontrados en 2016. 

 

 

 

 

 

Tipo Total 
(kg) 

ceramic 29866 

coral 77 

shell 30433,4 

stone 1132 

Tabla 1.2. Peso total de todos los materiales encontrados en 2016 

 

En las figuras siguientes, se detalla la cantidad de piezas encontradas y el peso en gramos 

por unidad (Figura 1.5 – 1.14)  

 

  

Figura 1.4. Gráfico del peso total de todos los materiales encontrados en 2016 
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unit total 

69 8214 

70 1807 

71 2166 

72 1365 

73 3197 

74 1375 

75 1090 

76 482 

77 6599 

78 810 

79 251 

80 34 

81 124 

82 62 

83 1337 

84 560 

85 372 

unit Total 
(gr) 

69 75301 

70 20982 

71 21855 

72 17728 

73 38094 

74 14558 

75 13524 

76 4064 

77 67422,6 

78 4813 

79 1794 

80 86 

81 490 

82 594 

83 11214,2 

84 4436 

85 1731 

Figura 1.1.5 Weight of all the ceramic, per unit. Plus a table with the exact weights Figura 1.6. Peso de cerámica encontradas en 2016 por unidad 

Figura 1.5. Cantidad de cerámica encontrada en 2016 por unidad 
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Figura 1.7. Cantidad total de conchas encontradas en 2016. 

Unit Total 

69 8222 

70 1060 

71 1816 

72 1918 

73 2965 

74 1147 

75 2716 

76 857 

77 5980 

78 1216 

79 271 

80 8 

81 42 

82 770 

83 447 

84 758 

85 67 

unit Total 
(gr) 

69 46409,76 

70 9901,021 

71 7824,05 

72 8669,702 

73 13468,84 

74 5207,23 

75 10828,22 

76 3687,34 

77 31553,03 

78 6158,36 

79 1670,161 

80 50,54 

81 184,57 

82 3160,27 

83 1725,73 

84 4637,2 

85 520,9 

Figura 1.8. Peso de las conchas encontradas en 2016 
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Figura 1.9. Cantidad de artefactos líticos encontrados en 2016 

 

 

  

  

unit total 

69 343 

70 74 

71 57 

72 51 

73 66 

74 87 

75 39 

76 13 

77 204 

78 12 

79 14 

80 3 

81 11 

82 18 

83 73 

84 39 

85 24 

unit Total 
(gr) 

69 76167,54 

70 21670,2 

71 9173,1 

72 9097,6 

73 12559,8 

74 33866,4 

75 13542,2 

76 598,39 

77 81474,91 

78 2144,8 

79 189 

80 131,6 

81 377,4 

82 454,6 

83 10924,98 

84 1932 

85 4099,4 

Figura 1.10. Peso de los artefactos líticos encontrados en 2016 
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Figura 1.11. Cantidad de artefactos de coral encontrados en 2016 

 

  

unit total 

69 26 

70 1 

71 6 

72 1 

73 7 

74 5 

77 18 

78 1 

80 1 

83 11 

unit Total 
(gr) 

69 1748,86 

70 9 

71 27 

72 56,6 

73 41,2 

74 85,6 

77 1071,6 

78 5,8 

80 10,6 

83 205,4 

Figura 1.12. Peso de los artefactos de coral encontrados en 2016 
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Figura 1.13. Peso de los artefactos de carbón encontrados en 2016 

  

 

 

 

  

unit Total 
(gr) 

69 446,15 

70 274,6 

71 333,4 

72 791,2 

73 354,82 

74 188,93 

75 284,6 

76 120,4 

77 255,6 

78 17,6 

79 18,8 

80 49,2 

81 5,8 

82 32 

83 81,6 

84 15,8 

85 11,91 

unit Total 
(gr) 

69 7655,5 

70 737,8 

71 1652,6 

72 766 

73 3827,7 

74 682,61 

75 310,8 

76 143,2 

77 3158,3 

78 333,5 

79 68,2 

80 0,2 

81 1,4 

82 79,4 

83 224,4 

84 81 

85 19,5 
Figura 1.14. Peso de los huesos de animales encontrados en 2016, por unidad 
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Una variedad de herramientas, cuentas, colgantes y otra parafernalia de concha, además de 
huesos humanos y de animales, lítica importada cerámica  y fue recuperada en las zonas de 
barrido y los montículos. De particular interés, lo fue un depósito de 37 cuentas de calcita en 
uno de los fogones. El área de la casa continuamente se mantuvo limpia.  

El conjunto de cerámica (Figura 1.16) consiste en una pequeña mezcla de los complejos 
Ostionoide/Meillacoide concentrado en las capas más bajas, lo que puede haber marcado el 
inicio de la ocupación en El Flaco. Aunque aún debe establecerse la fecha exacta, esta 
transición y mezcla de estilos ha sido registrada en otros sitios de la región y fechada 
aproximadamente entre 800 y 900 DC. Se asume que esta ocupación tuvo lugar antes de la 
creación de los montículos. Pues en las capas más bajas de los montículos se encuentra 
cantidades de cerámica Meillacoide y un estilo mezclada Meillacoide-Chicoide realizados en 
el estilo Meillacoide pero con diseños Chicoide probablemente fechada entre los siglos 10 y 
12. 

Figura 1.16. Ensamblaje de cerámicas encontradas en El Flaco. a, d: Cerámica 
Ostionoide/Meillacoide; g, i, j, h, e, b: Meillacoide;  u, f, c: Meillacoide-Chicoide 
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La ocupación principal del sitio se caracteriza por cerámica de estilo Chicoide y puede ser 
datada entre los siglos 13 y 15 con gran cantidad de fragmentos de vasos efigies y botellas 
con slip blanco en las capas superiores.  

La mayoría de la cerámica es muy fina, de color marrón oscuro a negro, y muestra las 
formas típicamente Chicoide además de diseños de círculos, óvalos, puntos y líneas y 
caritas zoomorfo y zooantropomorfo representando el panteón  Taino.   
En suma, los restos de cultura material muestran una interesante mezcla de estilos 
tecnológicos y un procedencia de materia prima de diferentes lugares, 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 lazos sociales que existían en la 
región, entre la costa y el valle del Cibao, como ha sido apuntado por el Dr. Jorge Ulloa 
Hung en su tesis doctoral presentada en Leiden en 2013. 

 

1.3. Rituales para los ancestros 

 

Tres de los montículos también han servido para enterrar a los muertos. Estos a menudo 
fueron colocados cerca, encima, o debajo de los hogares. Dos entierros de perro o 
depósitos rituales y diecisiete entierros humanos (incluyendo a 18 individuos) fueron 
encontrados en El Flaco durante las excavaciones de 2013-2016, con fechas de 
radiocarbono entre 1200 y 1490 d.C. La población de entierros incluye niños (a partir de 
unos pocos meses), adolescentes y adultos. Es notable, el bajo número de individuos 
femeninos presentes en el conjunto, que se compone principalmente de hombres y niños.  
Sólo un entierro se encuentra fuera de los montículos, en el área de vivienda. Se trata de un 
entierro en un nicho de grava a unos 1,20 cm de profundidad recubierto de caliche quemado 
cercano a un hogar. 
Uno de los montículos (excavados durante las campañas de 2015 y 2016) es de particular 
interés. Un perro (en unidad 61) y doce entierros humanos (en unidad 69) fueron 
encontrados, los difuntos en ese montículo fueron enterrados próximos, debajo o sobre 
estructuras de un hogar como si una actividad intensa de cocina o un banquete hubiera sido 
llevado a cabo para los ancestros.  
Las prácticas mortuorias son variadas y complejas, incluyendo entierros simples (Figura 
1.17) y compuestos de los adultos, o entierros de adultos con un niño (Figura 1.18). Varios 
casos sugieren la toma del cráneo después de la descomposición del cuerpo. El entierro del 
perro consistió en solamente dos huesos de la pelvis en frente a la mandíbula de este 
animal. Restos humanos desarticulados o dispersos (fragmentos de cráneos, dientes, 
huesos largos) fueron enterrados en nichos de personas fallecidas, pero también aparecen 
dispersos en el montículo. Muchas de estas partes, sin embargo, pertenecen principalmente 
a individuos femeninos. 
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Figura 1.18. Entierro de dos individuos. El cráneo del individuo situado a la izquierda no aparece. 

 

 

Figura 1.17. Entierro de un individuo de sexo femenino 



 Informe de Trabajos de Campo – Campaña 2016 

 
 

20 
 

 

1.4. Conclusiones y recomendaciones para el futuro 

 

La investigación arqueológica en El Flaco ha demostrado que los indígenas ocupantes del 
asentamiento 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 o plataformas y construir 
sus casas, rodeadas por calzadas y montículos que fueron naturales o hechos por los 
humanos, como si tuvieran un propósito de defensa. El área de la casa fue continuamente 
limpiada, y todas las actividades domésticas se llevaron a cabo en los montículos, que 
obviamente forman un todo junto a los espacios de habitación. Enterrar a los ancestros en 
los montículos y en medio de las actividades del hogar, pudo tener un valor simbólico similar 
a 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 a actividades o 
celebraciones para los antepasados, explicando también la cantidad de rasgos o restos de 
hogar que rodea a los muertos. 
Las investigaciones a lo largo de la Ruta de Colón continuaran en los próximos años.  Es 
deseable continuar excavando los entierros en los montículos de El Flaco, como tal la 
complejidad de estos entierros no ha sido completamente investigada, y esta puede revelar 
datos muy importantes sobre los rituales por los antepasados en la víspera del encuentro 
con los europeos.  

1.5. El Carril 

 

Al mismo tiempo hemos iniciado investigaciones en el sitio El Carril, situado a 2km de El 
Flaco a una altura de 300 metros sobre el nivel del mar en el municipio de Laguna Salada. 
Este sitio es mucho más grande que El Flaco y nuestro objetivo es investigar la relación 
socio-político y jerárquicamente entre los dos sitios, que de acuerdo a los datos preliminares 
que tenemos parecen haber sido contemporáneos y quizás parte del mismo territorio 
cacical. 
 
El sitio fue inicialmente prospectado en la década de 1950 por Emile de Boyrie Moya (1960), 
quien identificó 40 montículos con carácter funerario, algunos de ellos mostrando alturas de 
2 m (Figura 1.19). En la década de 1970, el sitio fue explorado por segunda vez por Marcio 
Veloz Maggiolo, Elpidio Ortega, Plinio Pina y Bernardo Vega. Utilizando fotografías aéreas, 
la superficie del sitio fue estimada en 53.000 m2, y se identificaron más de 125 montículos 
artificiales.  
  



 Informe de Trabajos de Campo – Campaña 2016 

 
 

21 
 

  Figura 1.19. Elevación del sitio El Carril. Cortesía del Dr. Till Sonnemann 
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La estratigrafía de los montículos fue entendida sobre la base de 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). Consistió en una capa de conchas de mar y tierra, a 
una profundidad de 10 cm sobre un depósito de ceniza gruesa que se sobrepone a una 
capa de rocas calizas (calzada o acera), evidentemente traídas de otra área. Esta fue 
sustentada por una capa de unos 30 cm de espesor de suelo húmico negro mezclado con 
piedras, que cubre una segunda capa de rocas similar a la primera. Cerámica Meillacoide 
afín a la del sitio Meillac en Haití, conforma la mayoría de los restos, con una minoría de 
cerámica Ostionoide en las capas inferiores, y cerámica Chicoide en las capas superiores y 
en la superficie. Los montículos fueron interpretados como residuarios agrícolas. 
 
Se consideró que la fertilización 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.  A pesar de servir a fines agrícolas, los montículos también 
presentaban depósitos de basura, donde los materiales orgánicos habrían aumentado el 
potencial de fertilización de los mismos. Se planteó además la hipótesis que, junto a los 
materiales orgánicos utilizados como abono, materiales inorgánicos también se depositaron 
como exvotos en el conuco. La subsistencia continuó siendo la explotación intensiva de 
recursos marinos que acreditan la existencia de una importante red que conecta el valle con 
la costa.  
El sitio fue revisado por el equipo de Leiden entre 2013 y 2016 y se crearon mapas 
topográficos con la ayuda de un dron además se produjo un DEM. El número de montículos 
es muy inferior al registrado anteriormente, y una interesante característica que 
eventualmente puede ser interpretada como una plaza, aparece prominente en el centro del 
sitio.  
 
En 2016 las primeras excavaciones se iniciaron en áreas niveladas además de montículos. 
Dos unidades de 4 x 4 m produjeron cerca de 80 características o rasgos, en su mayoría 
correspondientes a huecos de postes (Figuras 1.19 y 1.20). Las investigaciones en el sitio 
continuaran en el 2017, y sobre la base de los resultados preliminares estos se auguran 
como muy prometedores. 
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Figura 1.20. Trabajo en El Carril 

 

Figura 1.21. Excavación de una unidad de 4x4 m en El Carril 
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2. Trabajo paleoetnobotánico en la región de Loma de Guayacanes 

(Valverde) y Sosúa (Puerto Plata), República Dominicana 

 

Por: Jaime R. Pagán-Jiménez (4 de mayo de 2017) 

 

2.1. Introducción 

Durante el trabajo de campo de Nexus 1492 en la región de Valverde (verano de 2016) y en 
Puerto Plata, el trabajo paleoetnobotánico se basó en 4 actividades generales:  
 
(a) “Recopilación de información etnobotánica primaria acerca de los sistemas de cultivos 
actualmente utilizados en el área de interés”.  

Mediante entrevistas y observación participante se ha pretendido obtener 
información etnobotánica relevante del área de estudio que asista luego en la 
interpretación paleoetnobotánica de los datos arqueobotánicos que estaremos 
recuperando de los sitios El Flaco, La Luperona y El Carril. 
 

(b) “Desarrollo de un ensayo experimental sobre el procesamiento y la cocción de la guáyiga 
siguiendo los parámetros documentados por Las Casas (1909) a comienzos del siglo XVI en 
la región del Higüey, por Abbad y Lasierra (1866) a mediados del siglo XVIII en el sur de 
Puerto Rico y por Pagán-Jiménez (datos etnográficos) en la región sur-central de Puerto 
Rico”.  

Los resultados obtenidos con el ensayo brindarán información precisa de los 
cambios físicos y químicos ocurridos en las masas y en los almidones de la Zamia 
sp. (guáyiga o marunguey) cuando se elaboran alimentos siguiendo las formas 
antiguas de procesamiento y cocción recopiladas por cronistas como Bartolomé de 
las Casas e Iñigo Abbad y Lasierra. Los datos facilitarán la interpretación 
arqueobotánica de los almidones antiguos recuperados, pues tendremos datos 
modernos y controlados acerca de los daños sufridos por los almidones en las 
distintas etapas del procesamiento y la cocción del pan de guáyiga (en La Española) 
o de los sorullos de marunguey (en Puerto Rico). Buscamos obtener datos modernos 
de apoyo para poder ir más allá de la identificación taxonómica de la guáyiga 
mediante sus almidones, para poder establecer, por ejemplo, de qué forma en 
particular determinados alimentos fueron preparados y cocinados (i.e., calentamiento 
inicial de los troncos de la guáyiga para eliminar resinas, fermentación previa de la 
masa, cocción de la masa en seco o húmeda, etc.).  
 

(c) “Selección y muestreo de artefactos arqueológicos (almidones y fitolitos) relacionados 
con el procesamiento o la cocción de derivados alimenticios vegetales; muestreo de suelos 
arqueológicos de elementos o “features” (restos macrobotánicos) revelados durante la 
excavación arqueológica.”  

Al seleccionar un amplio abanico de objetos arqueológicos previamente delimitado, 
con funciones o usos divergentes (ollas de cocinar, platos de servir, contenedores de 
líquido o de material sólido, burenes de cerámica y de lítica, raspadores líticos, 
manos de moler/macerar, bases molederas, guayos, raspadores de concha y placa 
dental humana), tratamos de recuperar información microbotánica (almidones, 
fitolitos) que nos permita ubicar a las plantas almidonosas en las diversas etapas de 
la preparación, de la confección y del consumo de los alimentos y otros derivados 
vegetales. El espectro de objetos arqueológicos, como se puede apreciar arriba, se 
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asocia directamente con distintas etapas del procesamiento, preparación, servido y 
consumo de alimentos en los que muy probablemente las plantas almidonosas 
jugaron un papel importante. 
 

(d) “Recorrido de superficie en el área de Sosúa y en municipalidades cercanas en busca de 
posibles poblaciones naturales de guáyiga”.   

A raíz de un reporte ambiental oficial sometido al gobierno de la República 
Dominicana, se señala en el mismo la existencia de una población natural de 
guáyiga en las inmediaciones de Sosúa en Puerto Plata. De ser correcta la presencia 
de una población natural de esta planta en la zona aludida, sería el primer registro 
formal de este tipo en el norte de La Española. Actualmente, se ha asumido que la 
guáyiga no existió en el norte de la isla. Realizamos una visita de inspección a la 
zona reportada, así como en municipalidades aledañas que geológicamente 
pudieran ser idóneas para el establecimiento de poblaciones naturales de guáyiga. 
Estudios paleoetnobotánicos previos y recientes han reportado granos de polen de 
guáyiga en el yacimiento precolombino de río Jobá (Veloz Maggiolo, Ortega y Caba 
1981: 169) y granos de almidón de la misma planta en el yacimiento Edilio Cruz 
(cercano a Punta Rucia, Pagán-Jiménez, notas de laboratorio), estando ambos sitios 
en el norte de la isla donde no se conoce de poblaciones actuales de guáyiga. La 
confirmación o determinación de poblaciones de guáyiga en cualquier región del 
norte de La Española podría arrojar luz acerca de los procesos de procuramiento de 
esta importante planta como fuente de alimento para las poblaciones precoloniales 
de esta vasta región. 

 
En las siguientes secciones de este reporte se exponen brevemente los resultados 
preliminares de las actividades anteriormente mencionadas. 
 

2.2. Entrevistas fenomenológicas abiertas en torno a los sistemas de cultivo y al 

uso de plantas en la región de montañosa de Valverde 

 

Las entrevistas fenomenológicas buscan comprender, con cierto nivel de detalle, un 
conjunto de fenómenos previamente delimitados para los fines de una investigación. Para 
indagar en tales fenómenos se diseñan 3 niveles de acercamiento, con distintos alcances de 
profundización, mediante preguntas guía que son luego dirigidas a diversos actores sociales 
relacionados con los tópicos de interés (Seidman 2013). Durante el trabajo de campo en el 
verano de 2016, diseñamos y aplicamos un primer nivel de entrevistas que buscó, entre 
otras cosas, recopilar información básica acerca de las plantas que actualmente son 
cultivadas en el piedemonte y en la Cordillera Septentrional cercana a Loma de Guayacanes 
(Tabla 1). Alrededor del tópico anterior, recogimos información general sobre los sistemas 
de cultivos utilizados para producir dichas plantas y levantamos datos propios (observación 
participante) sobre los mismos. Igualmente, dirigimos nuestra atención al conocimiento que 
los actores sociales seleccionados guardan sobre la utilidad de las plantas silvestres del 
área y sobre lo que ellos(as) consideran son las recetas tradicionales del área que 
involucran alimentos vegetales. 
 

 

 

Tópicos del 

cuestionario 

Cantidad de 

preguntas guía 
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guía específicas por 

tópico 

Sobre las plantas 

cultivadas 

9 

Sobre las plantas 

silvestres útiles 

10 

Sobre los sistemas de 

producción 

14 

Sobre las plantas 

alimenticias y las 

recetas típicas de la 

región 

1 

Tabla 2.1. Tópicos abordados en el primer nivel de entrevista fenomenológica aplicado a los actores 
sociales seleccionados en el área de Valverde. 

 

 

Accedimos a 10 actores sociales del área y la selección de ellos fue al azar, aunque requirió 
de nuestra parte que hiciéramos primeramente un recorrido aleatorio en camioneta por un 
sinnúmero de caminos y carreteras dentro del área de estudio (Figura 1). A raíz de dicho 
recorrido, pudimos identificar a nuestros entrevistados, quienes casi siempre en el momento 
del contacto inicial estaban trabajando sus parcelas de cultivo (conucos). Luego de 
preguntarles si accedían a participar de las entrevistas aplicamos el cuestionario guía 
diseñado. En total, recorrimos aproximadamente 90 Km de caminos vecinales o de 
terracería, pudiendo acceder de este modo a las personas que luego fueron entrevistadas, 
pero también a las zonas boscosas del área para reconocer, en términos generales, sus 
características vegetales actuales. En términos muy amplios, podemos decir que el área 
recorrida es un conjunto de espacios y bosques notablemente modificados (antropogénicos) 
debido a las actividades productivas del área, destinadas principalmente al cultivo del café y 
del cacao.  
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Figura 2.1  Área de estudio (el globo rojo señala el sitio arqueológico EL Flaco). Las estrellas amarillas 
son solo puntos de referencia por los cuales se pasó durante el recorrido e inspección ocular de los 
bosques antropogénicos.  

 

2.3. Ensayo experimental sobre el procesamiento y la cocción de la guáyiga  

 

Con fundamento en las obras de Bartolomé de las Casas (1909), Iñigo Abbad y Lasierra 
(1866) y en datos etnográficos propios (Pagán-Jiménez, datos etnográficos 2011), 
diseñamos 3 ensayos experimentales. Dos de los ensayos recrearon las formas en que la 
guáyiga o el marunguey (misma planta) eran procesados, preparados y cocidos para su 
consumo como alimento. El diseño de estos ensayos se basó en la información provista por 
las Casas (1909) y en los datos etnográficos obtenidos en Puerto Rico por Pagán-Jiménez.  
  

2.3.1. Los protocolos derivados de las crónicas de las Casas (1909) y del 

protocolo registrado etnográficamente en Puerto Rico 

 

Luego de obtener troncos tuberosos frescos de guáyiga por medio de la colega Arlene 
Álvarez y el doctor Jorge Ulloa, procedimos de la siguiente manera: 

 
a. Los troncos tuberosos fueron lavados con agua y se dejaron secar. 
b. La piel o corteza de cuatro de ellos fue raspada o retirada con raspadores 

de conchas Codakia recientes, las cuales contaban con bordes distales 
en perfecto estado (sin huella alguna de uso). Nota: Aseguramos las 
conchas utilizadas para posteriormente extraer los almidones, conocer el 
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estado de conservación de ellos luego del raspado y para ver las posibles 
huellas de uso imprimidas en el borde distal utilizado. 

b1. Otros 4 troncos fueron dejados al sol para que saliera más resina del 
interior (protocolo etnográfico, Puerto Rico). 
c. Los troncos fueron rallados con un guayo metálico nuevo hasta 

convertirlos en una masa fina. 
d. La masa resultante fue exprimida. Nota: Obtuvimos muestras de almidón 

del zumo exprimido. 
e. Con la masa exprimida se elaboraron 4 bolas. 
f. Las bolas se colocaron al sol hasta que comenzaron a crecer las larvas 

depositadas por las moscas (varias especies de mosca interactuaron con 
la masa durante varios días). Nota: Obtuvimos muestras de masa para 
analizar sus almidones luego de la acción de las larvas. 

g. Luego de observar suficientes larvas (cientos de ellas) en cada bola de 
masa, la cual contaba ya con un color rojizo/marrón oscuro moteado con 
color gris oscuro, procedimos a moler las bolas junto con las larvas 
utilizando una base moledera y una mano (ambas de piedra). Nota: 
Obtuvimos muestras de masa molida para analizar sus almidones luego 
de este procedimiento. 

h. Luego de moler la masa, le agregamos una cantidad mínima de agua 
para poder crear las tortas o panes. 

h1. Con la masa molida de otros 4 troncos se crearon sorullos o rollos 
(protocolo etnográfico de Puerto Rico). 
i. Creamos una plancha de cocción metálica y preparamos una fogata. 
j. Una vez calentada la plancha de cocción depositamos una torta o pan y 

hasta que su consistencia fuera dura en el lado de contacto con la 
superficie caliente. Luego de esto, procedimos a voltear la torta hasta 
provocar la misma consistencia en el lado crudo de la torta. 

j1. Los sorullos o rollos de masa fueron envueltos con hojas de gruya o 
maraca (Canna indica) y posteriormente fueron colocados directamente sobre 
las brasas de carbón, a fuego alto. 
k. Retiramos la torta cocida. Nota: Recogimos muestras para su posterior 

análisis microscópico. 
k1. Retiramos los sorullos o rollos cuando su consistencia era dura. Nota: 
Recogimos muestras para su posterior análisis microscópico (protocolo 
etnográfico de Puerto Rico). 
l. Preparamos otra torta o pan y la colocamos en la plancha metálica para 

calentarla hasta que llegara al punto de carbonización. Provocamos la 
carbonización en ambos lados de la torta y en su interior. Nota: 
Recogimos muestras para su posterior análisis. 

 
Las muestras recogidas a lo largo de los dos ensayos antes mencionados estarán siendo 
evaluadas próximamente. 
 
Un tercer ensayo fue formulado a raíz de los hallazgos de almidones de guáyiga en distinto 
estado de conservación, los cuales fueron registrados en un raspador de concha Codakia 
del sitio arqueológico El Cabo (Higüey). En ese momento, pudimos registrar almidones 
arqueológicos que presentaban un nivel considerable de alteración producido por el calor 
aunque en un ambiente de humedad reducida. Por tratarse de un raspador de concha, no 
contábamos en ese momento con el respaldo necesario para sustentar nuestra hipótesis 
formulada como resultado de tales hallazgos. La hipótesis era la siguiente: Si los almidones 
recuperados en el raspador de corteza de tubérculos muestran signos avanzados de 
alteración por calor en un ambiente de humedad reducida, entonces el órgano vegetal de 
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origen que fue raspado con la concha habría sido previamente calentado, antes de que 
fuese raspada o retirada su corteza/cáscara. Para probar o rechazar esta hipótesis 
diseñamos un ensayo simple que consistió en lo siguiente: 
 

a. Un tronco tuberoso de guáyiga fue lavado con agua y se dejó secar por 24 horas. 
b. Preparamos una fogata e iniciamos el fuego. 
c. Una vez la fogata había encendido homogéneamente y sus llamas irradiaban 

suficiente calor, colocamos el tronco de guáyiga directamente sobre el fuego. 
d. Luego de 3 minutos, considerables cantidades de resina comenzaron a salir, 

literalmente hirviendo, del tronco. 
e. El tronco fue dejado por 12 minutos en el fuego y luego fue retirado. 
f. Una vez se enfrió el tronco, la corteza de éste fue raspada con una concha 

Codakia. Nota: La concha utilizada como raspador (fresca, moderna) fue 
recogida para extraerle los almidones y efectuar el análisis sobre el estado de 
conservación de los mismos. 

 
Previamente, los datos etnográficos de Puerto Rico nos han señalado la importancia de 
raspar los troncos tuberosos de la guáyiga y dejarlos uno o dos días secando al sol para que 
la resina pudiese salir del tubérculo. Los entrevistados en Puerto Rico expresaron que esta 
etapa era muy importante, pues la resina es dañina y peligrosa según ellos. Quizás, el paso 
reseñado en Puerto Rico y que indica la importancia de esperar a que salga la mayor 
cantidad de resina posible antes de continuar con la creación de la masa, no fue 
documentado por Las Casas (1909). Aunque los entrevistados en Puerto Rico nunca hablan 
de calentar los troncos de la guáyiga antes de raspar su corteza, ni tampoco lo señaló Las 
Casas, los resultados preliminares de nuestro ensayo señalan que, en efecto, los almidones 
pueden sobrevivir el proceso de calentamiento como el descrito (inciso c) y que éstos se 
afectan de manera casi idéntica a los reportados en el raspador de concha del sitio 
arqueológico El Cabo. También sobreviven almidones en un estado de conservación muy 
alto. Un dato interesante fue notar que el calor provoca la rápida expulsión de la resina de 
los troncos de la guáyiga. Por lo tanto, es posible, según lo observado en este ensayo, que 
el calentamiento previo de los troncos de guáyiga haya sido uno de los pasos utilizados por 
los indígenas del Este de La Española para erradicar las sustancias tóxicas de la guáyiga 
antes de raspar y rallar los troncos para crear la masa de guáyiga. 
 

2.4. Selección y muestreo de artefactos arqueológicos (almidones y fitolitos) y 

elementos o rasgos culturales (macrobotánicos y fitolitos) in situ 

 

La Tabla 2 resume el trabajo de selección de muestras o las cantidades de material 
muestreado que prevemos analizar. Nuestro trabajo de muestreo se enfocó en dos facetas 
paleoetnobotánicas: muestreo de suelos in situ (análisis de restos macro y microbotánicos) y 
muestreo de artefactos (análisis de restos microbotánicos). El muestreo de suelos se 
desarrolló directamente durante las excavaciones del verano de 2016 en el sitio El Flaco. 
Éste consistió en tomar piscas constantes de suelo no alterado directamente de elementos o 
rasgos culturales tales como fogones, la periferia de los mismos o áreas de enterramientos 
humanos. Con el sistema de muestreo empleado se busca determinar la presencia de 
elementos vegetales presentes dentro, o en la periferia inmediata, de los lugares de cocción, 
los cuales pudieron ser utilizados posiblemente como lugares de preparación de alimentos. 
Con las muestras de suelo extraídas de estos rasgos culturales, ya se efectuaron las 
flotaciones para el análisis de restos macrobotánicos y se extrajo el material orgánico 
presente en ellas. Falta realizar el sorteo de restos y el análisis microscópico de los mismos. 
Preliminarmente podemos establecer que la preservación de restos macrobotánicos en los 
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contextos intervenidos es, al parecer, baja. Las muestras de suelo para análisis 
microbotánicos (fitolitos) todavía se encuentran en el laboratorio de campo en Loma de 
Guayacanes. Con estas muestras esperamos poder identificar restos microscópicos de 
plantas que difícilmente se preservan como resto macrobotánico, o no producen almidones 
diagnósticos que permitan su identificación. Entre las plantas que podrían identificarse 
mediante sus fitolitos se encuentran las Marantáceas (lerén, arrurú), Cucurbitáceas 
(calabazas, zapallos, auyamas), Gramíneas como el maíz y los frutos o las hojas de las 
Palmáceas, entre otras. 
 

 

Tipo de análisis El Flaco 

(suelos)  

Elementos excavados 

como fogones, 

sectores exteriores de 

casas, etc 

El Flaco (artefactos) 

Cerámica: fragmentos de olla, de platos, de 

botellas, de burenes 

Lítica: fragmentos de manos, de bases 

molederas, de raspadores 

Concha: raspadores de Codakia sp. y 

Phacoides sp. 

La Luperona (artefactos) 

Cerámica: fragmentos de burén 

Concha: raspadores de Codakia sp. y 

Phacoides sp. 

  Sorteo 

original 

Primera 

selección 

Selección 

final 

Sorteo 

original 

Primera  

selección 

Selección 

final 

Restos 

macrobotánicos 

51 (falta lo 

nuevo) 

      

Restos 

microbotánicos 

(fitolitos) 

37 (falta lo 

nuevo) 

1123 1056 

(659 son 

raspadores 

de concha) 

Pendiente1    

Restos 

microbotánicos 

(almidones) 

 1123 1056 

(659 son 

raspadores 

de concha) 

Pendiente1 108 105 

(87 son 

raspadores 

de concha) 

Pendiente1 

Tabla 2.2. Distribución de muestras por tipo de análisis paleoetnobotánico y sitio. 

 

El muestreo en artefactos arqueológicos fue ejecutado directamente en el laboratorio del 
proyecto Nexus en Loma de Guayacanes. Como ya fue descrito, se seleccionaron 
fragmentos de artefactos que, en conjunto, cubren casi todas las facetas en las que las 
plantas almidonosas y otras más pudieron ser procesadas, servidas y consumidas. El 
número original de muestras del sitio El Flaco disminuirá en la medida en que se vayan 
separando los artefactos con criterios más finos según los objetivos del estudio de restos 
microbotánicos. Es lo que prevemos ocurrirá, por ejemplo, cuando hagamos la selección 
final de los raspadores de concha. En este sentido, luego de efectuar la extracción de 
muestras de ellos por ultrasonido podremos ver con mayor claridad las huellas de uso 
presentes en los bordes distales de estos raspadores, lo que nos permitirá discernir y 
escoger aquellos con mayor potencial para el estudio de almidones y fitolitos. En el caso de 
los materiales seleccionados de La Luperona, todos serán analizados únicamente desde la 
perspectiva del estudio de almidones como parte de una tesis doctoral, por lo que prevemos 
que el número final de muestras analizadas permanecerá relativamente igual. 
 

                                                            
1 No todos los raspadores de concha inicialmente seleccionados serán analizados desde el punto de vista del estudio de almidones. Se 

seleccionarán aquellos más idóneos, es decir, los que cuenten con huellas de uso evidentes en su borde distal. No obstante, algunas conchas 

sin huellas de uso en el área de interés serán seleccionadas y analizadas para generar datos de control/contraste.  
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2.5. Recorrido de superficie en el área de Sosúa y en municipalidades cercanas en 

busca de posibles poblaciones naturales de guáyiga 

 

En el reporte ambiental del año 2007 titulado “Plan de gestión del parque temático de 
atracciones submarinas de Sosúa”, redactado por Kelvin A. Guerrero, Emy Rodríguez y 
Massimiliano Scerra para la firma CounterPart International, los autores indican que en su 
área de estudio, concretamente en el entorno de la bahía y en una franja que inicia detrás 
de la playa y culmina cerca de la carretera principal, existen guáyigas (Zamia pumila) 
formando parte de la vegetación herbácea del lugar. De ser correcta esta aseveración, se 
estaría confirmando por primera vez, y de manera oficial, la presencia de poblaciones de 
guáyiga creciendo naturalmente en la región norte del país.  
 
Luego de conversaciones sostenidas con varios expertos locales sobre este tema, quedó 
abierta la posibilidad de que fuese correcta la aseveración de los autores del informe. En 
primer lugar, transferimos como capa KMZ para Google Maps una parte de la información 
geológica de toda la región comprendida entre Loma de Guayacanes y Sosúa, hasta la 
localidad de Nagua en la costa norte de la República Dominicana (Figura 2, colores verde y 
púrpura). Al hacer lo anterior, y en vista de que algunos autores han establecido 
asociaciones entre las formaciones calizas y calcáreas con las zonas naturales donde 
ocurren las guáyigas (Pagán-Jiménez y Lazcano-Lara 2013; Veloz Maggiolo, Ortega y Caba 
1981), pudimos contar con la información georeferenciada de las formaciones de caliza o 
calcáreas de la región, para posteriormente inspeccionar algunas de estas áreas en busca 
de poblaciones naturales de guáyiga. 
 

 

Figura 2.2  Distribución de calizas, calcáreas y formaciones mixtas (con una o ambas formaciones como 
componentes minoritarios) en la costa norte de República Dominicana. Capa KMZ creada en Google 
EarthTM para ser utilizada en un teléfono portátil mediante la aplicación de Google MapsTM. 

Con la herramienta antes mencionada (la capa geológica de calizas) hicimos una primera 
visita al lugar donde fueron previamente reportados los hallazgos de guáyiga, pero no fue 
posible identificar ningún espécimen de esta planta en las áreas inspeccionadas por 
nosotros justo en la periferia inmediata del camino que da acceso al área descrita (ver 
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Figura 3, línea amarilla). En una segunda visita de inspección ocular decidimos establecer 
un transecto base con pequeños transectos perpendiculares que permitiesen cubrir 
sistemáticamente un área representativa de la zona de los hallazgos reportada en el referido 
informe (Figura 3, líneas color fucsia). En esta ocasión tampoco pudimos documentar 
guáyigas. 
 

 

 

Figura 2.3  Diseño del recorrido sistemático que fue empleado en la inspección ocular en busca de 
guáyigas, área de Sosúa, Puerto Plata. Nótese el aeropuerto internacional de Puerto Plata en el extremo 
izquierdo de la figura. 

 
Estando en esa zona, decidimos iniciar un recorrido en camioneta en la periferia inmediata 
del Parque Nacional Choco en Puerto Plata (Figura 4). Esta área es una protegida y cuenta 
con formaciones de caliza. De ser correcta la aseveración contenida en el informe ambiental 
antes referido, sería alta la probabilidad de que en una zona que ha sido protegida desde 
hace algún tiempo, y que además cuenta con formaciones geológicas idóneas para el 
desarrollo de la guáyiga, pudiésemos identificar visualmente, o mediante preguntas a los 
habitantes de la zona, este tipo de planta. Llevamos con nosotros fotografías grandes de la 
guáyiga que muestran plantas completas y segmentos importantes que permiten su fácil 
identificación. Desafortunadamente, no fue posible divisar plantas de guáyiga en la periferia 
inmediata de los caminos recorridos, ni tampoco pudimos recibir respuestas favorables de 
los habitantes a quienes les consultamos sobre la planta. 
 



 Informe de Trabajos de Campo – Campaña 2016 

 
 

34 
 

 

Figura 2.4  Recorrido en camioneta en la periferia del Parque Nacional Choco (línea fucsia), en busca de 
especímenes de guáyiga. 

 
 
Mi experiencia personal en Puerto Rico en torno al estudio de la distribución natural de la 
guáyiga sugiere que sí es viable que hayan existido, o todavía existan, reductos 
poblacionales de guáyiga en la zona norte del país. En el año 2012 pudimos identificar los 
remanentes de varias poblaciones naturales de guáyiga en la región sur central de Puerto 
Rico, específicamente en un área totalmente descartada como zona de guáyiga por los 
botánicos de esa isla. Más aún, las poblaciones de guáyiga identificadas se encuentran 
todas en un área de formación geológica volcánica, siendo algo que al menos en Puerto 
Rico nunca antes se había podido relacionar con las poblaciones naturales de estas plantas, 
las cuales tradicionalmente se han asociado a las formaciones calizas o de serpentinita 
(Pagán-Jiménez y Lazcano-Lara 2013). En Puerto Rico al menos, existen áreas previamente 
impactadas por la agricultura o el desarrollo urbano en donde algunos reductos de 
poblaciones de guáyiga todavía existen sin ser reconocidas por la población local e, incluso, 
por los expertos en botánica. 
 

Aunque por el momento ha sido infructuosa la búsqueda de guáyiga natural en el norte de la 
República Dominicana, esperamos poder establecer comunicación más directa con algunos 
expertos nacionales para poder dilucidar este asunto con mejor detalle. 
 

2.6. Comentarios finales 

 

Las entrevistas fenomenológicas abiertas pretenden continuarse en el verano de 2017, 
iniciando el segundo nivel de entrevista establecido por la metodología utilizada (Seidman 
2013). En este sentido, se seleccionarán al menos 4 de los actores sociales entrevistados 
para profundizar en algunos de los temas relevantes que surgieron de las entrevistas 
previas que les hicimos. La profundización de las entrevistas se enfocará en aspectos más 
técnicos relacionados con el cultivo de las plantas de interés para ellos, el tratamiento de los 
suelos en los conucos, las formas de obtención y aseguramiento de semillas y con otros 
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aspectos de las historias de vida de ellos, tratando siempre de relacionar la información 
proporcionada con el uso de las plantas y todo lo relacionado con ellas. 
 
Los ensayos experimentales produjeron muestras que todavía deben ser analizadas 
meticulosamente. Los resultados de los análisis nos brindarán información precisa sobre el 
estado de los almidones al ser procesadas y cocinadas las masas de formas similares a las 
que reprodujimos en los ensayos. Por otra parte, ahora contamos con datos experimentales 
de respaldo que han servido para comprender la morfología de algunos almidones 
arqueológicos de guáyiga previamente recuperados en otros contextos del este de 
República Dominicana. Sin duda, la información generada a raíz de los experimentos 
paleoetnobotánicos brindan sustento para generar nuevas y más confiadas interpretaciones 
del registro arqueobotánico y de las dinámicas alimentarias de los habitantes precoloniales 
de las Antillas. 
 
Las muestras arqueobotánicas hasta ahora recogidas en los sitios arqueológicos, pero sobre 
todo en El Flaco, servirán para poder comprender, con un mayor nivel de resolución, los 
procesos vinculados a las formas de alimentación (foodways) de los habitantes de este 
lugar. La diversidad de objetos arqueológicos seleccionados, y las funciones atribuidas a 
ellos en la cadena operativa de la confección de alimentos, abrirá una nueva dimensión para 
poder visualizar las relaciones que tuvieron las personas que habitaron El Flaco con las 
plantas y con sus alimentos de origen vegetal ya preparados. Lograr lo anterior, nos 
permitirá conocer de qué manera pudieron cambiar los hábitos alimenticios y culturales en 
torno a la cocina precolonial con la irrupción europea en la zona y a través del tiempo hasta 
nuestros días. 
 
Finalmente, conocer si existió, o si todavía existen, poblaciones naturales de guáyiga en el 
norte de La Española es fundamental para entender las estrategias de subsistencia 
precoloniales de la isla. La documentación de polen y de almidones de guáyiga en el norte 
del país (Edilio Cruz y Río Jobá) indican que estas plantas pudieron existir en la región. Otro 
tipo de estudios serían pertinentes (núcleos profundos de sedimentos en áreas naturales) 
para dilucidar este aspecto, aunque por el momento no descartamos que la guáyiga, o 
derivados alimenticios previamente elaborados en otras regiones, hayan formado parte del 
conjunto de ítems intercambiados micro- y macroregionalmente. Seguiremos identificando 
posibles formas de aproximación investigativa a este aspecto tratando de establecer 
vínculos de colaboración con expertos dominicanos y habitantes de zonas clave para el 
estudio de la guáyiga en el norte de la República Dominicana. 
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3. Continuidad y cambio en los procesos de manufactura de la cerámica 

no europea luego de la llegada de los españoles en la  sociedad 

multicultural de Concepción de la Vega 

Por: Marlieke Ernst  

 

3.1. Preguntas de investigación  

 

¿ Cómo podemos caracterizar la continuidad y los cambios en la manufactura de la 
cerámica no europea del sitio Concepción de la Vega durante el Período Colonial Temprano  
(1492-1600)? 

- ¿Cuáles pasos en la producción de la cerámica tendieron más a continuar y cuáles a 
cambiar? ¿Es posible detectar cambios a través del tiempo y cómo estos cambios se 
relacionan con otros sitios de la isla? 

- ¿Cuáles nuevas formas y decoraciones aparecieron con la cerámica transcultural y 
de dónde pueden provenir? 

- ¿Qué nos pueden decir la continuidad y los cambios acerca de la naturaleza de las 
dinámicas de interacción entre amerindios, españoles y africanos y de la sociedad post-
colonial en general? 

 

3.2. Resumen de la investigación  

 

La sociedad colonial de Hispaniola, que se conformó luego de la conquista de la isla, 
consistió de una sociedad multicultural. El principal objeto de estudio de este proyecto se 
enfoca en analizar el reflejo material de esta multiculturalidad y de la agencia de los 
colonizados, quienes también fueron esclavizados. La evaluación de estas huellas 
materiales se realizará a través del estudio de las continuidades y cambios en los procesos 
de manufactura y uso de la cerámica no europea presente en el sitio Concepción de la 
Vega. En este lugar, las influencias Española, indígena y africana pueden ser observadas en 
las colecciones cerámicas. Por ello, algunas de las preguntas que intentaremos responder 
mediante esta investigación son las siguientes: ¿cuáles prácticas cerámicas continuaron y 
cuáles se modificaron? ¿Cómo podemos caracterizar la continuidad y los cambios en la 
manufactura de cerámica no europea del periodo colonial temprano (1492-1600) en 
Concepción de la Vega? 

 

3.3. Actividades Durante la Estancia 

 

Del 15 de Mayo al 10 de Junio de 2016: reunión con la oficina de Patrimonio Monumental en 
Santo Domingo, investigación en el Museo del Hombre Dominicano, preparación 
bibliográfica para los trabajos en La Vega. 
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Del 10 de Junio al 25 de Julio de 2016: Investigación de materiales en el sitio La Vega (con 
asistencia de los estudiantes que se detallan más abajo).  

 

3.4. Metodología  

 

Las continuidades y/o discontinuidades sociales se estudian a través de la cultura material, 
representada por la cerámica no europea del sitio Concepción de la Vega. La metodología 
de análisis se concentra en los atributos estilísticos, morfológicos y tecnológicos mediante el 
examen no destructivo de las colecciones cerámicas. El sistema de clasificación que 
empleamos se realizó siguiendo los criterios establecidos por el Leiden Codebook of 
Ceramics (Hofmann 1993), el cual ya fue adaptado para contextos coloniales (Ernst 2016). 
La ventaja de este tipo de registro radica en la posibilidad de la estandarización del registro 
de datos. Entre las características que se registran sistemáticamente se encuentran la forma 
de la vasija y el perfil de sus paredes, la forma del labio y su correspondiente perfil, grosor 
de paredes, diámetro de la boca y porcentaje del labio, colores en las paredes interior y 
exterior, atmósfera de cocción, acabado de superficie, la presencia de engobes rojos, 
decoracion y aplicaciones (Hofman 1993). Debido a que los aspectos tecnológicos de la 
manufactura cerámica son muy importantes para mi investigación, se agregaron nuevos 
campos al registro de estas caracteristicas, tales como las relacionadas a las técnicas de 
formación y cocción. Estos atributos se analizaron con técnicas de bajo costo, en las que por 
ejemplo, para la formación de la vasija, se observan trazas de enrollado o utilización del 
torno a traves del examen de la superficie de la cerámica, o en fracturas. Para determinar 
las distintas atmósferas de cocción, se registraron los rangos de color en los cortes de 
sección,   así como se examinó la dureza de los fragmentos de acuerdo con la escala de 
Mohs (Rice 1987). Todos los fragmentos analizados fueron medidos y pesados, a la vez que 
estudiados con una lupa. Las piezas diagnósticas fueron también fotografiadas y dibujadas. 

 

3.5. Análisis en el Museo del Hombre Dominicano 

 

Los trabajos realizados en el Museo del Hombre Dominicano en Santo Domingo se 
centraron en la localización de los materiales de Concepción de la Vega dentro de los 
depósitos del museo; además del análisis y la investigación bibliográfica en la biblioteca del 
Museo.  La cerámica proveniente de La Vega consiste en la colección Goggin Chanlatte de 
1962, además de una caja con azulejos. En total, se analizaron 10 bolsas con cerámica. 

   

3.6. Análisis en el sitio Concepción de la Vega 

 

Una vez en Concepción de la Vega, se decidió estudiar los materiales del fuerte y de los 
materiales no europeos en el acervo del museo, así como la colección especial Deagan. La 
decisión fue estratégica, ya que los materiales provenientes del fuerte ya se encuentran bien 
organizados, además de que el acervo del museo, así como la colección Deagan cuentan 
con mayores cantidades de vasijas completas.  

Las cajas fueron ordenadas de acuerdo con su número de hallazgo y fueron analizadas 
siguiendo esa secuencia. En total, se analizaron 1268 bolsas (ver tabla no. 1).  
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Las bolsas eran abiertas y los materiales se separaban de acuerdo con su tipo: los 
materiales españoles, como cerámica, metales y vidrio fueron separados del resto; mientras 
que la cerámica no europea se midió y pesó. Todos los fragmentos decorados y 
correspondientes a bordes más grandes de 5cm fueron analizados de acuerdo con la 
versión editada del Leiden Codebook of ceramics. Luego del análisis, los materiales fueron  
embolsados nuevamente, siguiendo los mismos criterios de almacenaje. Algunos 
diagnósticos especiales fueron etiquetados y separados, para luego ser resguardados en las 
cajas junto con los materiales de la colección Deagan. Además, se realizaron tres 
selecciones de materiales indígenas y transculturales. En primer lugar, un grupo de 
diagnósticos (ver tabla no. 2) fue apartado para futuros escaneos con Fluorescencia de 
Rayos X (XRF en inglés). Luego, se seleccionaron fragmentos pequeños de diferentes tipos 
para efectuar análisis de pastas (ver tabla no. 3). El tercer grupo, compuesto de comales y 
otros fragmentos de cerámica transcultural no lavados, se apartó para análisis de granos de 
almidón (ver tabla no. 4).  

Durante 5 semanas, un total de 10 estudiantes de la Universidad de Leiden llevaron a cabo 
parte de su entrenamiento curricular en el sitio. Todas las semanas, 2 o 3 estudiantes 
trabajaron en el sitio en el reconocimiento y clasificación de los materiales cerámicos 
españoles, indígenas y transculturales. Además, fueron entrenados en el análisis cerámico, 
la fotografía y el dibujo arqueológico.  

En diversas ocasiones, tuvimos oportunidad de conversar y recorrer el sitio así como  el 
museo junto con turistas de habla inglesa. 

 

3.7. Museo de las Casas Reales 

 

Originalmente, mi programa incluía el estudio de los materiales provenientes de Concepción 
de la Vega almacenados en el Museo de las Casas Reales durante la última semana de mi 
estadía en la República Dominicana. Sin embargo, los materiales fueron aparentemente 
trasladados al Museo de la Catedral y a pesar del apoyo de Patrimonio Monumental para 
lograr acceder a la colección, lo anterior no resultó posible debido a restricciones de tiempo. 
Por lo tanto, la última semana en Santo Domingo la dediqué al procesamiento de datos, 
investigación bibliográfica, así como la preparación de una conferencia para el simposio del 
INTEC.  

 

3.8. Resultados preliminares del análisis cerámico  

 

Los materiales cerámicos no europeos provenientes de Concepción de la Vega han 
demostrado ser de gran importancia para comprender los procesos transculturales que 
tuvieron lugar en el sitio y en la isla de Hispaniola.  En los próximos años, se creará una 
tipología que se basa en estos primeros resultados preliminares.  

De las 1278 bolsas examinadas, 59.365 fragmentos cerámicos corresponden con materiales 
no europeos y 897 fragmentos son diagnósticos y más grandes que 5 cm.   

Se han identificado al menos 13 grupos de cerámicas, los cuales serán descritos en el futuro 
(figuras 1 hasta 13). 
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Figura 3.1. Chicoide 

 

 

Figura 3.2. Meillacoide 

 

 

Figura 3.3.Christoph Simple 

 

 

Figura 3.4. Incrustaciones de cuarzo 
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Figura 3.5. Decoración peinada 

 

 

Figura 3.6. Loza con engobe rojo 

  

 

Figura 3.7. Loza común 
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Figura 3.8. Rojo sobre blanco 

 

 

Figura 3.9. Incisión de línea delgada con engobes rojo y blanco 

 

 

Figura 3.10. Incisión de línea delgada con engobe blanco 
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Figura 3.11. Rojo sobre rojo 

 

 

Figura 3.12. Incisión de línea delgada con engobe rojo 

 

 

Figura 3.13. Incisión de línea delgada e incrustación de cuarzo 

 


