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Informe de trabajos de campo en la República Dominicana en 2017 

1. El Carril, Laguna Salada  

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

Introducción 

Este informe presenta los resultados del trabajo de campo llevado a cabo en el año 2017 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 interdisciplinario constituye una colaboración entre investigadores de la 

Universidad de Leiden, la Universidad Libre de Ámsterdam y la Universidad de Constanza 

(Alemania), conjuntamente con colaboradores y especialistas del Caribe, con quienes se 

han establecido relaciones de cooperación en el curso de los últimos treinta años. 

Durante los últimos 4 años (2013-2017), NEXUS 1492 ha estado trabajando en la región 

circuncaribeña con casos de estudio en la República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica, las 

Antillas Menores y la región septentrional de Suramérica; aspira proveer una visión distinta 

de la colonización europea y el impacto que ésta ha tenido 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 

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.). 

Desde el año 2013, prospecciones y excavaciones son llevadas a cabo a lo largo de la 

denominada Ruta de Colón, la ruta que fue tomada por Cristóbal Colón desde el primer 

pueblo español en América, La Isabela, hasta el Valle del Cibao. Hasta ahora hemos 

localizado c. 300 sitios indígenas en esa región y hemos realizado excavaciones de amplia 

escala en 3 sitios, que son: La Luperona (2013), El Flaco (2013-2016) y El Carril (2016-

2017) (reportes Hofman 2013-2016; Hofman y Hoogland 2015; Hofman et al. 2016, 2017). 

Este informe se ocupa de las excavaciones del año 2017 en El Carril y presenta algunos de 

los resultados preliminares del trabajo analítico-geoquímico-arqueométrico que se le realizó 

al material de El Flaco.  

Este informe también incluye los resultados del trabajo de campo llevado a cabo por Dr. 

Jorge Ulloa Hung en 2017, dentro del marco del proyecto Nexus1492.  

Sitio El Carril 

El Carril (coordenadas: x: 282160, y: 2179980) se ubica en las laderas de la Cordillera 

Septentrional en Laguna Salada (provincia de Valverde). Ubicado a 2 km del sitio de El 

Flaco, se encuentra muy cerca del Paso de Los Hidalgos y del Mirador de Colón, a una 

altitud de c. 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. 
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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. 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 (figura 1.1).  

 

Figura 1.1 Montículos de El Carril por Veloz Maggiolo en 1972. 

 

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 
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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 de 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. 

En los últimos 2 años, el sitio ha sido mapeado extensivamente por la Universidad de Leiden 

con el uso de drones para crear un modelo preliminar de elevación (Figura 1.2). El modelo 

de elevación obtenido con las imágenes de dron ha sido refinado a través de mediciones 

con una estación total robótica. Esto ha resultado en un modelo de elevación del sitio muy 

detallado (figura 1.3).  

 

Figura 1.2 Foto con dron de El Carril en 2017. 
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Figura 1.3 Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de El Carril (Till sonnemann y Sven Ransijn). 
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Áreas niveladas 

En el año 2016 fueron excavadas 2 unidades de 4 x 4 m en una de las áreas niveladas 

(coordenadas suroeste de la unidad 1: x:282191 y:2179992, coordenadas suroeste de la 

unidad 2: x:282220 y: 2179990). En el año 2017 fue excavada una serie de 30 unidades 

más (figura 1.5), cubriendo una superficie total de c. 322 m2. La mayoría de estas unidades 

estaban ubicadas en los montículos, pero 2 unidades grandes (18 x 8 m y 6 x 6 m) fueron 

abiertas (figura 1.4) en las áreas niveladas a fin de estudiar el lugar en búsqueda de huecos 

de poste y otros elementos domésticos, como depósitos de basura y fogones. El método de 

excavación fue exactamente similar al cual fue diseñado para El Flaco. Después de la 

remoción a mano de la capa superficial del suelo en cuadros de 1 x1 m, la superficie fue 

raspada a pala, los huecos de poste fueron marcados y la ubicación fue documentada con la 

estación total robótica. El patrón de huecos de poste parece también ser muy similar a los 

identificados previamente en El Flaco (ver el informe 2016). 

 

Figura 1.4 Excavación de la unidad 10. 
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Figura 1.5 Plano de excavación del sitio El Carril. 
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En la unidad 10 (coordenadas de la esquina suroeste: x: 282192, y: 2179978), c. 257 

huecos de poste fueron hallados a aproximadamente 40 cm debajo de la superficie (figura 

1.6). Estos huecos de poste varían en ancho y profundidad. Algunos tienen tanta 

profundidad como 52 cm bajo el lecho rocoso y miden 40 cm en su punto más ancho 

(figuras 1.7 y 1.8). Otros eran tan superficiales como 3 cm de profundidad. Como en 

concordancia con las áreas niveladas en El Flaco, hubo poco material cultural rescatado en 

esta área. La configuración de los muchos huecos de poste ya implica la potencial presencia 

de estructuras indígenas. Sin embargo, se necesita un análisis posterior de estos elementos 

para confirmar cualquier plano habitacional específico. 

 

Figura 1.6 Rasgos en la unidad 10. 
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Figura 1.7 Un rasgo (poste de casa) profundo en la unidad 10. 

 

La segunda área nivelada, Unidad 20 (coordenadas de la esquina suroeste: x: 282185, y: 

2179952), está situada al sur de la Unidad 10 y también contiene c. 45 huecos de poste 

(figura 1.9). Interesantemente, en la capa superficial del suelo se encontró una gran 

composición de piedra. Esta composición ha producido muchos hallazgos líticos que podrían 

indicar posiblemente un taller de lítica. 

 

Figura 1.8 Foto con dron de la unidad 10. 
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Figura 1.9 Rasgos en la unidad 20. 

 

Montículos 

Se han identificado de forma hipotética 35 montículos del MDE del sitio completo de Carril. 

De estos, 25 se excavaron en la propiedad de Ciano y Román Batista durante el trabajo de 

campo de este año. La mayoría de estos montículos son antropogénicos (figura 1.10). Éstos 

son formados de muchas diferentes capas y lentes de suelo depositados en lecho rocoso 

calcáreo. Capas y lentes de cenizas, suelo y fogones se alternan entre ellos formando 

montículos, algunas veces de más de 2 m de altura. También hay paredes de tierra hechas 

por humanos que son interpretadas como poseedoras de una función protectora, defensiva, 

agrícola o ancestral. 

Las capas de suelo de estos terraplenes incluyen pedazos de suelos ricos y oscuros, 

manchados con pequeños, pero definidos, pedazos de ceniza que corresponden 

posiblemente a fogones de corta duración (Figura del perfil Unidad 3). Estos terraplenes no 

contienen muchos artefactos generalmente, pero son indicadores del extenso manejo del 

paisaje que tuvo lugar en el sitio durante los tiempos precoloniales. 
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Figura 1.10 Perfil sur de la unidad 3. 

 

La mayoría de los montículos antropogénicos, sin embargo, claramente pueden ser 

interpretados como montículos de casas, con evidencia de rituales y actividades domésticas 

similares a las halladas en El Flaco (ver informe 2016). Estos montículos consistieron 

mayormente de capas y lentes de cenizas, fogones, cerámica, lítica, y restos faunísticos y 

de concha (figura 1.11). En algunos montículos se hallaron fragmentos aislados de restos 

humanos. Esto también es muy similar a lo documentado para El Flaco (ver informe 2016). 

Estos restos aislados, sin embargo, son fragmentarios y fueron afectados por la alta acidez 

del suelo. 
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Figura 1.11 Nivel 4 en la unidad 19. 

 

Estratigrafía de los montículos 

Los montículos residuales consisten, como hemos visto en El Flaco, 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 cangrejos, roedores, culebras, tortugas, 

aves, cerámica, herramientas, y restos de parafernalia (figura 1.12 y tabla 1.1). 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. 
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Figura 1.12 Estratigrafía de la unidad 22. 

Tabla 1.1 Explicación del niveles estratigráficas. 

El nivel 

estratigráfica 

Textura Interpretación 

s09 grava y piedras (30%) en una matriz limosa. Color 

10YR-6/2 grisáceo amarronado claro. 

Horizonte A (capa 

superficial) 

08a/b igual a la capa 5, pero más fino. Depósito de suelo de 

la nivelación de plataformas habitacionales. Color 

10YR-7/3 marrón muy claro. 

Depósito cultural 

07 capa de grava y piedras (10%) en una matriz limosa 

que contiene material arqueológico (fauna y cerámica) 

en una baja densidad. Color: 10YR-5/2 marrón 

grisáceo. 

Depósito de suelo del 

área habitacional.  
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06 mezcla de limo y ceniza que contiene material 

arqueológico (caracoles de tierra). Color 7,5YR-6/1 

gris. 

Depósito de ceniza 

05 mezcla de roca madre degradada gruesa y fina (capa 

1 y 2). Color 10YR-7/3 marrón muy claro. 

Depósito de suelo de la 

nivelación de 

plataformas 

habitacionales 

04 igual al 3, pero contiene más grava y piedras (40%) y 

material arqueológico y ceniza. Color 10YR-5/2 marrón 

grisáceo.  

Depósito de desechos 

03 igual al 2, pero contiene materia de humus y carbón. 

Color 10YR-4/2 marrón grisáceo oscuro. 

Peleosuelo 

02 grava y piedras (10%) en una matriz limosa. Color 

10YR-6/3 marrón pálido. 

Roca madre degradada 

01 capa limosa muy fina. Roca madre degradada muy 

fina. Color: 10YR/7/4 marrón muy pálido 

Roca madre degradada 

 

Dataciones C14 

Se encontró carbón en las capas de los montículos con más ceniza. Ocho de los fragmentos 

más grandes fueron enviados a Beta Analytic para su datación C14 (Tabla 1.2).  

Tabla 1.2 Dataciones por radiocarbono. 

Muestra Fecha 

radiocarbónica 

Datos de calibración Fuente Rango sigma 

Beta-467602 953±19 intcal13.14c Reimer et al. 2013 cal d.C.1024 - cal d.C.1058 

(0,292249),  

cal d.C. 1070 - cal d.C.1070 

(0,002318),  

cal d.C.1075 - cal d.C 1154 

(0,705433) 

Beta-467601 845±19 intcal13.14c Reimer et al. 2013 cal d.C.1161 - cal d.C 1228 

(0,935906),  

cal d.C 1231 - cal d.C 1247 

(0,064094) 

Beta-467607 830±19 intcal13.14c Reimer et al. 2013 cal d.C 1169 - cal d.C 1256 (1) 

Beta-467604 821±16 intcal13.14c Reimer et al. 2013 cal d.C 1188 - cal d.C 1260 (1) 

Beta-467606 811±16 intcal13.14c Reimer et al. 2013 cal d.C 1209 - cal d.C 1263 (1) 
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Beta-467608 785±19 intcal13.14c Reimer et al. 2013 cal d.C 1220 - cal d.C 1271 (1) 

Beta-467605 780±19 intcal13.14c Reimer et al. 2013 cal d.C 1222 - cal d.C 1272 (1) 

Beta-467603 784±19 intcal13.14c Reimer et al. 2013 cal d.C 1221 - cal d.C 1271 (1) 

 

Las muestras todas oscilan entre el siglo 11 y el siglo 13 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 en el tiempo 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 13 al 15 está superpuesta a esta ocupación 

previa, pero parece haber seguido la manera ancestral de paisajismo con montículos y 

áreas niveladas.  

 

 

Restos materiales 

El conjunto de materiales incluye cerámicas, planchas de cocina, lítica, concha, coral, 

carbón y huesos animales de varios tipos, entre los cuales hay roedor, perro, tortuga y ave 

(figuras 1.13 y 1.14). Todos estos hallazgos son indicadores de varias actividades 

domésticas como cocinar y limpiar. El barrido diario del área doméstica resultó finalmente en 

estos montículos creados por humanos, en los cuales hay acumulados vasijas de cerámica, 

planchas de arcilla y restos de diversos alimentos. Incidentalmente, esto es también donde 

muchos de los hallazgos especiales, como cuentas, hachas y celtas de roca verde y huesos 

animales de mayor tamaño fueron descubiertos, en parte porque la ceniza ayuda a 

preservar los hallazgos más frágiles, y en parte porque las pequeñas cuentas pueden haber 

sido extraviadas con frecuencia y luego inconscientemente barridas al montículo de 

desperdicios. 
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Figura 1.14 Peso de los tipos de materiales arqueológicos. 

 

Cerámicas 

El conjunto cerámico pertenece en mayor parte a la serie Meillacoide (figura 1.15). En las 

capas más bajas de los montículos fue hallada cerámica Ostionoide y algunas cerámicas 

Chicoides dispersas fueron halladas con 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 suma, los restos de cultura material muestran una 

interesante mezcla de estilos tecnológicos Ostionoide y Meillacoide y una procedencia de 

materia prima de diferentes lugares (figuras 1.16, 1.17 y 1.18), 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. 
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Figura 1.15 Selección de cerámica encontró en El Carril. 
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Figura 1.16 Número total de tiestos de cerámica por unidad. 
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Figura 1.17 Peso de tiestos de cerámica por unidad. 
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Figura 1.18 Diferentes formas de vasos. 

 

Líticas 

Análisis realizado por: Tijmen Opsomer: 

Entre los restos líticos hay varias hachas (figuras 1.19, 1.20 y 1.21). El material de roca 

cruda del cual fueron hechas estas hachas fue ígneo, sedimentario o metamórfico, aunque 

la mayoría de las piedras atravesaron metamorfismo al menos en algún grado (alteración de 

la mineralogía bajo la influencia de la presión y la temperatura) con un grado relativamente 

bajo (facies de esquisto verde) de metamorfismo siendo el más común. Las rocas ígneas 

pueden subdividirse en rocas plutónicas y volcánicas. La diferencia entre ellas es su 

ubicación durante el proceso de solidificación, siendo las rocas volcánicas solidificadas 

extrusivamente y las rocas plutónicas intrusivamente. La roca volcánica hallada fue de 

composición dacítica, mientras que la plutónica fue de composición gábrica. Ambas 

mostraron alguna sobreimpresión metamórfica. Otra roca hallada con mucha frecuencia es 

la toba, la cual puede ser clasificada tanto como ígnea volcánica o como roca sedimentaria. 

La toba es una roca hecha de ceniza fina expulsada durante la actividad volcánica. Todas 

las tobas halladas mostraron una sobreimpresión metamórfica de esquisto verde. Las rocas 

sedimentarias halladas fueron tanto limolitas como areniscas muy finas, siendo algunas de 

ellas ligeramente calcáreas. Casi todas las rocas sedimentarias muestran también alguna 

sobreimpresión metamórfica.  

Las rocas metamórficas pueden subdividirse en rocas metamórficas de grado bajo 

(relativamente baja presión y temperatura), que son los esquistos verdes, y las rocas 

metamórficas de grado alto (alta presión y mediana temperatura). Las rocas metamórficas 

de alta presión consisten principalmente de esquistos azules y rocas ricas en onfacita. Un 

grupo especial son las rocas que contienen jadeíta, puesto que ellas han atravesado 

también un metasomatismo. Un metasomatismo es diferente de un metamorfismo en que 

algunos fluidos están involucrados; y bajo la influencia de estos fluidos la composición 
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química de las rocas cambia, mientras que en el metamorfismo la composición química 

general se mantiene igual.  

 

Figura 1.19 Selección de haches encontró en El Carril. 
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Figura 1.20 Número total de lítico por unidad. 
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Figura 1.21 Peso total de lítico por unidad. 

 

Restos humanos aislados: 

No se encontraron entierros humanos completos, sin embargo, 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. La población de entierros incluye niños y adultos. La mayoría de estos 

fragmentos se encontraron en los montículos en la parte norte del sitio, en las unidades 7, 

11, 16, 18, 19, 22 y 23, así como también algunos fragmentos notables en la unidad 10. 

Enterrar a los ancestros en los montículos 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 
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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. 

 

Restos Faunísticos: 

Análisis por: Gene Shev: 

Los hallazgos de El Carril sugieren una contribución predominante de animales de origen 

terrestre a la dieta de los indígenas que habitaron el sitio (tabla 1.3), complementada en 

menor cantidad por una variedad de recursos marinos que incluyen moluscos, peces de 

arrecife y peces pelágicos, probablemente recolectados en la zona litoral al norte de la 

Cordillera (figuras 1.22, 1.23 y 1.24 y tabla 1.3). El componente marino de la dieta está 

representado por una variedad de peces de arrecife como el pez loro (Sparidae), así como 

también de algunos peces pelágicos de la familia Scombridae; no obstante, estos 

representan una cantidad mínima comparados con los restos de animales terrestres 

hallados. Un diente de tiburón grande fue descubierto en El Carril, aunque es probable que 

este haya sido utilizado con fines decorativos. 

El conjunto faunístico está dominado por especies de mamíferos terrestres, más 

notablemente por la jutía puertorriqueña (Islobodon portoricensis) y, en menor cantidad, por 

la rata comestible de menor estatura de La Española (Brotomys sp.). También fueron 

incluidos los restos de musaraña de las Indias Occidentales (Nesophontes sp.) y la rata 

arrocera de La Española (Oryzomys sp.). Existe una presencia significativa de aves 

pequeñas, incluyendo principalmente la paloma (Columbidae) y aves de la familia Corvus, 

con la mayor parte de restos proveniente de animales más pequeños. 

En El Carril tanto como en El Flaco hay una abundancia de cangrejo terrestre 

(Geocarcinidae) (NEI= 3813) que fue ampliamente consumido. Entre todos los restos 

faunísticos, estos elementos mostraron la más alta cantidad de quemadura, aunque existen 

inquietudes de carácter tafonómico con respecto a la visibilidad de marcas de quemadura en 

la fauna terrestre. 

El componente más grande de escamosos (Squamata) comprende restos de pequeñas 

lagartijas, seguidos de vertebras y dentarios de culebra, de los cuales algunos 

probablemente pertenecen a la endémica Boa sp. Existe también presencia, aunque en 

menor cantidad, de fémures y vertebras de rana. Entre los conjuntos, hay presencia de 

varias familias de lagartija, principalmente los Anoles, Gekkonidae y Scincidae. Se halló un 

menor número de dentarios, mandíbulas y vertebras desarticuladas de la iguana rinoceronte 

(Cyclura cornuta) endémica de La Española, identificadas y descubiertas en El Carril 

(NMI=3). 

Existen especímenes considerables de tortuga de agua dulce (Trachemys sp.), 

particularmente representadas por fragmentos de caparazón y plastrón. Algunos fragmentos 

de concha muestran quemaduras directas. No se recuperaron otros elementos, excepto 

algunos cráneos y huesos largos aislados como fémures o húmeros. 
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Tabla 1.3 Conjunto faunístico. 

Conjunto faunístico El Carril             

  NEI Nro. 

Quemado 

NEI % PESO (g) PESO % PESO PROMEDIO 

(g) 

Mamíferos pequeños  6175 69 25.36% 2796 25.06% 0.45 

Rodentia 6153 69 25.27% 2776 24.88% 0.45 

Nesophontes sp.  21 0 0.09% 15 0.13% 0.71 

Chiropterae  1 0 0.00% 1 0.01% 1.00 

              

Mamíferos medianos 92 1 0.38% 86 0.77% 0.93 

Canis familiaris 17 0 6.98% 18 0.16% 1.06 

              

Aves 2049 26 8.42% 678 6.08% 0.33 

Falco peregrinus  1 0 0.00% 1 0.01% 1.00 

              

Trachemys sp. (tortuga de agua 

dulce) 

401 14 1.65% 737 6.61% 1.84 

              

Squamata 2034 13 8.35% 647 5.80% 0.32 

Cyclura sp.  10 0 0.04% 11 0.10% 1.10 

Anurae (ranas) 2 0 0.01% 1 0.01% 0.50 

Culebra 27 0 0.11% 14 0.13% 0.52 

Lagartija 1995 13 8.19% 621 5.57% 0.31 

              

Cangrejo terrestre 3813 108   2130 19.09% 0.56 

              

Peces 1538 15 6.32% 610 5.47% 0.40 

Scaridae (pez loro) 12 0 0.05% 10 0.09% 0.83 

Sciaenidae (corvina) 2 0 0.01% 1 0.01% 0.50 

Selachimorpha (tiburón) 2 0 0.01% 2 0.02% 1.00 

Scombridae (bonita, verdel, atún) 1 0 0.00% 1 0.01% 1.00 

Serrenidae (lubina, mero) 1 0 0.00% 1 0.01% 1.00 
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El Carril también contiene una cantidad significativa (NEI=17) de restos de perro (Canis 

familiaris), con un esqueleto desarticulado de un solo individuo descubierto en la Unidad 10. 

Esto no fue considerado un entierro ya que únicamente fueron hallados elementos 

poscraneales, consistentes principalmente de las cuatro extremidades y ambas escápulas, 

sin restos toráxicos presentes. En algunos de los huesos hay evidencia de una posible 

carnicería. Otros restos de perro descubiertos consisten en varias mandíbulas, incluyendo 

dos de individuos subadultos, de los cuales uno muestra evidencia de quemadura.  

Las escogencias alimenticias observables en estos sitios del interior de La Española pueden 

haber sido influenciadas por asuntos biogeográficos prácticos de distancia a las fuentes de 

alimento y por el medio ambiente. La locación de El Carril en el interior del territorio 

probablemente influenció la formación de una cocina local que dependía menos de recursos 

marinos y más de la fauna terrestre obtenida localmente. 

 

Figura 1.22 Selección de huesos de animal encontró en El Carril. 

 

TOTAL 24347 328   11157   0.00 
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Figura 1.23 Número total de huesos de animales por unidad. 
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Figura 1.24 Peso de huesos animal por unidad. 

 

Concha y coral: 

Restos de concha fueron encontrados en abundancia. Algunos de estos restos están 

perforados (Figura 1.25) y por lo tanto se piensa que posiblemente son ornamentales. La 

parte más grande, sin embargo, es de restos de desechos de subsistencia. El conjunto de 

conchas consiste principalmente de caracoles de tierra llamados Pleurodonte sp. (figuras 

1.26 y 1.27). Estas conchas se encuentran prácticamente en todas las unidades, pero las 

concentraciones más grandes se encuentran en las capas de desperdicio de los montículos, 

cerca de los fogones (figuras 1.28 y 1.29). Al momento de ser halladas, las conchas no 

mostraban evidencia de haber sido perforadas para extraerles los caracoles; es por esto que 

aún se desconoce si los caracoles de hecho fueron comidos o no. Es notable que a pesar de 

que los Pleurodonte sp fueron encontrados en abundancia tanto en El Carril como en El 
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Flaco, estos no son vistos con frecuencia hoy en día. Otra especie encontrada con 

frecuencia es la Chione cancellata, un bivalvo de agua salada que vive en aguas marinas 

llanas. Las almejas dentro de la concha probablemente fueron comidas. Otra especie 

notable es la Codakia orbicularis. Las conchas de estos bivalvos a menudo llevan señales 

de haber sido usadas como raspadores. Actualmente se está llevando a cabo un estudio 

amplio de los granos de almidón presentes en estas conchas por el Dr. Jaime Pagán 

Jiménez. 

Las piezas dispersas de coral encontradas son de la especie Acropora cervicornis y se 

piensa que el coral fue utilizado generalmente como una herramienta. 

 

Figura 1.25 Conchas perforadas. 
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Figura 1.26 Número total de conchas por especies. 
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Figura 1.27 Peso total de conchas por especies. 
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Figura 1.28 Número total de conchas por unidad. 
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Figura 1.29 Peso total de conchas por unidad. 

 

Conclusiones y recomendaciones para el futuro 

Las investigaciones arqueológicas en El Carril, como en 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 necesitan continuación en los 

próximos años. El enfoque estará en:  
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 La verificación de la cantidad de montículos mostrados en el MDE para comparar 

nuestros datos con los datos de Veloz Maggiolo y sus colegas, a fin de comparar con 

mayor precisión los datos de estas investigaciones pasadas con nuestra información 

obtenida recientemente y con la situación actual del campo. 

 Más prospecciones y trabajo de campo en el área, a fin de determinar mejor el lugar 

de El Carril y El Flaco en la red regional de sitios a lo largo de la Ruta de Colón en la 

víspera del encuentro con los europeos. 

 Prospección del paisaje y extracciones de muestras de suelo al rededor del área del 

río Yaque para observar las transformaciones en la vegetación a través del umbral 

histórico. 

Actualmente se están llevando a cabo análisis en nuestros laboratorios por varios de los 

especialistas del equipo de NEXUS 1492. Estos análisis incluyen isótopos, ADN-A, 

petrografía y composición geoquímica de arcillas y cerámicas, y análisis de grano 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. El resultado 

de esta investigación será publicado en varias tesis el año entrante. 
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2. El Flaco: antecedentes de los trabajos de campo (2013-2016) 

 

El Flaco ha sido extensamente excavado entre 2013 y 2016. El sitio está localizado 

aproximadamente a 2 km de El Carril. Durante los últimos años un área de c. 1345 m2 fue 

excavado (figura 2.1).  

 

Figura 2.1 Plano de excavaciones en El Flaco. 

Se han utilizado drones para mapear el área circundante, y junto con mediciones 

topográficas obtenidas con una estación total robótica, un MDE del sitio ha sido creado 

(Figura 2.2). 
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MDE de El Flaco 

Muchos montículos y áreas niveladas han sido identificadas en el transcurso de estas 

excavaciones. En las áreas niveladas, varias estructuras habitacionales indígenas fueron 

identificadas. 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 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. 

En los montículos que rodeaban estas áreas niveladas, creados por el barrido continuo de 

las áreas de habitación, fueron encontrados muchos indicadores de actividades 

habitacionales e rituales. Las actividades habitacionales aparecen como capas gruesas de 

ceniza llenas de restos de subsistencia, cerámica y muchos fogones. El aspecto ritualístico 

del sitio se puede apreciar a través de los elaborados entierros encontrados en los 

montículos. Tres de los montículos (unidades 32, 61, 65, 69 y 77) 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), subadultos 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 en la unidad 34. 
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Figura 2.2 Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de El Flaco. 

 

Resultados preliminares de los análisis analíticos, geoquímicos y arqueométricos 

En el 2017 especialistas y estudiantes han estado realizando trabajos de laboratorio y 

análisis de los diferentes aspectos de los restos de cultura material.  

 

Análisis paleobotánicos sitios El Flaco y Valle del Cibao (Biajaca Core), Loma de 

Guayacanes, República Dominicana 

Por: Dr. Jaime R. Pagán Jiménez (Investigador, NEXUS1492, Facultad de Arqueología, 

Universidad de Leiden) 

 

Análisis de almidones, muestras arqueológicas: 

 

Al mes de agosto de 2017 se habían procesado y analizado en microscopio 19 muestras de 

artefactos procedentes de El Flaco. A la fecha actual (noviembre 27) se ha completado el 
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procesamiento y el análisis de 37 muestras de fragmentos de artefactos o restos 

arqueológicos que incluyen: burenes, ollas de cocinar, recipientes de almacenamiento de 

sólidos, raspadores de concha, botellas cerámicas para líquidos (bebidas alcohólicas y 

energéticas) y sarro dental de 5 enterramientos humanos antiguos. La fase formal de 

adjudicación taxonómica final de los almidones antiguos recuperados aún no ha iniciado; 

solo contamos con identificaciones preliminares sujetas a cambios y modificaciones. El total 

de muestras por analizar es 1056, de las cuales 659 son raspadores de concha. De estos 

últimos, estaremos haciendo un segundo sorteo para seleccionar solo aquellos raspadores 

que puedan estar más relacionados con el raspado de órganos vegetales.   

 

Por otra parte, entre los meses de mayo y julio de 2016 habíamos extraído muestras de 

sedimento del propio sitio arqueológico El Flaco para realizar los análisis de fitolitos 

correspondientes. Estas muestras aún se encuentran en las facilidades de Nexus 1492 en 

Loma de Guayacanes, por lo que no han podido ser estudiadas.     

 

Análisis de fitolitos, sedimentos no arqueológicos: 

 

a) “Biajaca soil core” – como experto en el estudio de fitolitos antiguos del Neotrópico, 

supervisé y asistí el análisis de laboratorio e interpretativo de los fitolitos recuperados en un 

núcleo de sedimentos de más de 1,100 años, extraído del lago/charca Biajaca (Mao) en el 

Valle del Cibao. Estudiamos los fitolitos de 24 muestras sedimentarias y recuperamos datos 

de alta resolución taxonómica correspondientes a vegetación arbórea, pastos, otras 

herbáceas y a plantas económicas como maíz, calabaza, marantáceas, palmas y plátano. El 

estudio de fitolitos que realizamos junto Álvaro Castilla, M.S., fue unido a los datos de polen, 

hongos, partículas de carbón y cronometría, resultando en un importante estudio multi-proxy 

que muestra la historia de la vegetación en la periferia del área de trabajo y la injerencia del 

ser humano pre y post-colombino en el valle del Cibao. Dicho estudio, del cual soy uno de 

los coautores, fue sometido para su revisión en la revista Anthropocene y estamos en 

espera de saber si los editores aceptan o no el trabajo para su publicación formal. 

b) Fitolitos modernos – Para desarrollar el estudio de fitolitos de Biajaca core, y para 

comprender la naturaleza de los fitolitos que comúnmente se registran en los estudios de 

almidones antiguos en los sitios de República Dominicana, analizamos fitolitos modernos 

correspondientes a diversas palmas caribeñas y del Viejo mundo, así como a plátanos, 

gramíneas domésticas y silvestres de la periferia del sitio El Flaco. En total analizamos los 

fitolitos de 15 especies tropicales: 9 pastos (7 de la periferia de El Flaco, 1 tusa de maíz de 

Chequia y hojas de maíz Chococeño, siendo éste una raza indígena colombiana cultivada 

por mí en Leiden); 5 palmas tropicales (1 Roystonea sp. de República Dominicana 

[semillas]; 1 Prestoea sp. y 1 Acrocomia sp. [2 órganos: palmito y mature pith] de Puerto 

Rico; 2 especímenes distintos no identificados de Islas Canarias). De igual modo, 

analizamos los fitolitos de un espécimen de Musa (el mismo género de plátano, banana) 

obtenido en las Islas Canarias.  

 

Ensayos experimentales: 

 

a) procesamiento y cocción de la guáyiga (experimento realizado en el mes de mayo de 

2016 en Loma de Guayacanes) – nos encontramos en la etapa de obtención y 
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procesamiento de datos microbotánicos. Una vez culminada la etapa mencionada se 

procederá con el análisis de los datos y su interpretación etnoarqueológica. 

b) proceso de afectación de almidones de yuca al ser integrados en la boca y la saliva 

humana – ya diseñamos, ejecutamos y obtuvimos los datos de este experimento que busca 

comprender de qué manera los almidones se afectan y se preservan en el sarro dental 

humano antiguo. Mediante experimentos con saliva humana he recreado por el momento 6 

posibles escenarios a los cuales los almidones pudieron estar sujetos en el pasado, 

concretamente en la boca. La saliva humana contiene una gran cantidad de bacterias y 

amilasa y son estos dos elementos los que degradan los azúcares y los carbohidratos en 

general, incluyendo los almidones, para que el cuerpo humano pueda obtener la energía 

requerida de ellos. Este breve experimento informal, que duró una semana, será replicado 

próximamente incluyendo nuevos escenarios alimenticios posibles y mejor controlados, para 

elaborar argumentos firmes y científicamente sustentados acerca de la preservación de los 

almidones que pudieran depositarse en el sarro dental de los restos humanos antiguos que 

estudiamos en República Dominicana. 

 

Informe preliminar sobre los resultados de análisis isotópicos de especímenes 

arqueológicos de la Republica Dominicana (2016-2017) 

Por: Dr. Jason E. Laffoon (investigador postdoctorado, NEXUS1492, Universidad de Leiden; 

Universidad Libre de Ámsterdam) 

Muestreo: 

Durante los últimos años un numero de muestras óseas humanas y animales de la 

Republica Dominicana han sido sujetas a múltiples análisis isotópicos. Muestras humanas 

de El Flaco analizadas durante este tiempo incluyen muestras de dientes (n=15) y muestras 

de colágeno óseo (n=15). Muestras faunísticas incluyen esmalte dental (n=19) de diferentes 

animales (n=4 hutía, n=15 perro). 

Métodos: 

Todas las muestras fueron preparadas y procesadas en el Laboratorio de Osteología 

Humana de la Facultad de Arqueología, Universidad de Leiden. Las composiciones de 

isótopos fueron medidas en las instalaciones del Departamento de Ciencias de la Tierra, 

Universidad Libre de Ámsterdam, utilizando protocolos y procedimientos estándar para 

análisis isotópicos de restos arqueológicos óseos. Muestras de esmalte fueron medidas para 

determinar su composición isotópica de estroncio en un TIMS (Thermo Finnigan MAT 262; 

Triton Plus), y para determinar su composición isotópica de carbono y oxígeno en un IRMS 

(ThermoQuest IRMS Delta XP plus). Muestras de colágeno fueron medidas para determinar 

su composición de carbono y nitrógeno en un DeltaPlus-IRMS. 

Resultados: 

Los resultados obtenidos hasta la fecha pueden ser utilizados para explorar varios aspectos 

de los modos de vida precolombinos de los Amerindios de la Republica Dominicana, 

incluyendo el proporcionar conocimientos sobre dieta y hábitos alimentarios, migración y 

movilidad, y relaciones humanas-animales. Como era de esperar, la vasta mayoría de las 
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muestras analizadas parecen ser de origen local. Para los sitios con números pequeños de 

muestras, los datos generados contribuyen al mejor entendimiento de la variación 

espaciotemporal de patrones isotópicos. Para el sitio de El Flaco, donde los números de 

muestras son mayores, los resultados indican la presencia de 5 muestras no locales (4 

humanos y 1 perro). La proporción de humanos no locales en El Flaco (26.7%) es 

sustanciosa y una de las más altas registradas hasta la fecha en poblaciones caribeñas 

precolombinas. Los datos del análisis de isótopos estables han todavía de ser analizados a 

fondo, pero una apreciación inicial indica que hay vínculos complejos entre los diferentes 

sustitutos (proxies en inglés) isotópicos, y amplias similitudes en los patrones de dieta y 

movilidad entre humanos y perros en El Flaco. Los resultados preliminares de este estudio 

ya han sido publicados (Laffoon et al. 2017). Los resultados finales serán entregados en 

forma de un informe final y también publicados en una revista arbitrada.  

 

Restos Faunísticos El Flaco 

Por: Gene Shev 

El conjunto faunístico de El Flaco demuestra una dominancia de fauna terrestre, como 

Rodentia endémica, diversos géneros de ave, cangrejos terrestres y tortugas de agua dulce. 

Los recursos marinos, como los moluscos, peces de arrecife y pelágicos, forman 

probablemente un menor componente de la dieta como es evidenciado en los conjuntos del 

sitio. El componente marino de la dieta está representado por una variedad de peces de 

arrecife y pelágicos, así como también por un número de especies de moluscos que 

probablemente complementaron la dieta de los habitantes. 

Las especies de mamíferos terrestres en El Flaco incluyen la jutía puertorriqueña (Islobodon 

portoricensis), menores cantidades de la rata comestible de La Española (Brotomys sp.) y 

elementos aislados de mandíbulas de musaraña de las Indias Occidentales (Nesophontes 

sp.) y de la rata arrocera de La Española (Oryzomys sp.). También son vistas pequeñas 

aves, incluyendo la paloma (Columbidae) y familia Corvus, así como un cúbito anseriforme 

de tamaño moderado, probablemente de una especie endémica de ganso. 

Los restos de cangrejo terrestre (Geocarcinidae) marcan un componente considerable del 

conjunto; sin embargo, los altos estados de preservación de exoesqueletos de carbonato 

cálcico de crustáceos, comparados con hueso, que es más susceptible a la diagénesis, 

probablemente influyó en la resultante dominancia aparente en peso sobre todos los otros 

taxones. 

Restos de reptiles pequeños también forman una porción importante del conjunto faunístico, 

incluyendo diversas especies de Gekkonidae, Scinidae, así como también algunos taxones 

de culebra. Algunos elementos aislados de la iguana rinoceronte de La Española (Cyclura 

cornuta) fueron descubiertos. 

Restos de tortuga de agua dulce (Trachemys sp.) figuran destacadamente, representados 

por fragmentos de caparazones y plastrones. La observación de fragmentos de caparazones 

sobre otros elementos óseos se teoriza frecuentemente como un indicador de la preparación 

de tortuga para consumo. 
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En El Flaco, restos de perro (Canis familiaris) (NEI=22) fueron encontrados ocasionalmente 

dentro del conjunto. De notable importancia fue la probable inhumación ritual de los huesos 

innominados y del cráneo de un individuo desarticulados entre contextos asociados a 

entierros humanos. La presencia de restos de perro entre contextos de desperdicios sugiere 

que estos animales pueden haber cumplido una doble función como compañeros y también, 

ocasionalmente, como fuente de alimento. Sin embargo, los análisis de unas potenciales 

marcas de carnicería y evidencia de cocción de restos de perro no han sido concluyentes en 

cuanto a su rol en El Flaco. 
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3. Exploraciones en Puerto Plata, Montecristi y Santo Tomás de Jánico y 

su entorno 

Por: Dr. Jorge Ulloa Hung 

Introducción  

 

Los trabajos de campo desarrollados durante esta campaña en el marco de las 

investigaciones del programa NEXUS 1492 se dividieron en dos etapas. En una primera 

etapa, las prospecciones arqueológicas se concentraron en el sector más al oeste de la 

provincia de Puerto Plata y el sector más oriental de la provincia de Montecristi. Ambas 

regiones se encuentran localizadas al oeste de la ruta seguida por Cristóbal Colón en 1494, 

y el interés principal fue localizar nuevos asentamientos arqueológicos, o cualquier otra 

información de interés etnográfico, que pudiera contribuir a comprender las particularidades 

del paisaje cultural indígena en esta parte del norte de La Española. En especial, debido a la 

existencia de un vacío en cuanto a reportes arqueológicos en el área que comprende los 

límites entre ambas provincias. 

La segunda etapa de la campaña, se concentró en continuar las prospecciones 

arqueológicas en las estribaciones de la Cordillera Central, especialmente en las 

inmediaciones del lugar donde fue enclavado el fuerte de Santo Tomás por las huestes 

colombinas en 1494. Este último espacio, precisamente marcó el fin de la llamada ruta de 

Colón desde la Isabela hacia la zona del Cibao.  

Objetivos y Metodología  

Los objetivos más importantes de la campaña fueron:  

a)  Obtener datos que permitan una caracterización del paisaje cultural indígena en la 

tercera sección de la ruta de Colón de 1494 (estribaciones de la Cordillera Central), con 

vistas a establecer comparaciones con otros sectores de esa ruta, sobre todo los más 

próximos al océano Atlántico y la Cordillera Septentrional (tramos 1 y 2 de la ruta 

colombina).  

b)  Realizar nuevos registros etnográficos sobre la manera en la que las actuales 

comunidades locales han creado y recreado su conexión con las comunidades indígenas a 

través del paisaje.  

c)  Detectar y registrar elementos de cultura material que contribuyan a explicar las 

conexiones e interacciones sociales imperantes en la zona al momento del avance colonial 

europeo, sobre todo, en este sector final de la ruta colombina.  

d) Llenar el vacío existente, en cuanto a reportes arqueológicos y caracterización de las 

ocupaciones indígenas, en la región limítrofe de las provincias de Puerto Plata y Montecristi, 

al oeste de la ruta de Colón. 

e) Registrar información etnográfica, a través de medios audiovisuales, sobre la extracción 

de oro aluvial que aún se práctica en la tercera sección de la ruta de Colón (Cordillera 

Central) utilizando técnicas tradicionales empleadas en el pasado por los indígenas. Esa 
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práctica, como otras dentro de la cultura local (confección de remedios usando las 

propiedades curativas de las plantas, o la confección de corrales de pesca, etc.) forman 

parte de las herencias culturales indígenas de la región.  

Metodología  

La metodología utilizada durante los trabajos de campo se fundamentó en el uso de técnicas 

etnográficas que incluyeron, entrevista en profundidad (grabada y filmada) a personas 

actualmente vinculadas a la extracción de oro aluvial; registro fotográfico de la cultura 

material de la región, así como de actividades relacionadas con la continuidad de los 

elementos culturales indígenas en la cultura local.  

Las metodologías seguidas durante las prospecciones arqueológicas implicaron la 

combinación de diferentes estrategias. En primer lugar, exploraciones siguiendo referencias 

y datos sobre lugares vinculados al viaje de Cristóbal Colón hacia el valle del Cibao. Esos 

datos, fueron obtenidos desde fuentes históricas primarias del período de conquista y 

colonización europeas, sobre todo, las llamadas Crónicas de Indias. Otro recurso, fue 

concentrar las exploraciones en lugares donde la actual toponimia de la región está 

indudablemente relacionada con vocablos o palabras de origen indígena.  

En segundo lugar, se procedió a la exploración de espacios con características geográficas 

similares a las previamente prospectadas en las dos primeras secciones de la ruta 

colombina, y donde los resultados habían sido positivos. Esa estrategia se combinó con las 

entrevistas y conversaciones con informantes claves de los nuevos espacios a prospectar, 

quienes proveyeron datos sobre la posible existencia de yacimientos arqueológicos. 

Durante las prospecciones, siempre que fue posible, se registraron las particularidades de 

los sitios arqueológicos localizados, en especial, la altura sobre el nivel del mar, las distancia 

a fuentes de agua dulce y el océano, presencia de plataformas o montículos, área 

aproximada de cada asentamiento en metros cuadrados, distancia entre sitios, y los 

patrones de visibilidad entre ellos y desde ellos. A esos efectos se utilizó una planilla 

previamente elaborada que garantizó un registro sistemático de la información para cada 

contexto arqueológico localizado.  

Para cada asentamiento, también se realizó un registro fotográfico de área, además de un 

registro geográfico en coordenadas utilizando un GPS (DATUM WGS 84) y una colecta 

superficial de la cultura material más representativa. Las evidencias fueron lavadas, 

fotografiadas, y guardadas en bolsas separadas según el material (concha, cerámica, lítica).   

Durante las prospecciones arqueológicas en la primera parte de la campaña, participaron 

estudiantes de la facultad de arqueología de la Universidad de Leiden, así como guías 

locales.  

Una clasificación de los materiales colectados por cada sitio fue realizada usando una 

planilla para cada tipo material. Después de ese proceso el material fue guardado en cajas 

de plástico y se realizó un registro e identificación de las fundas.  

Los nuevos datos para cada asentamiento fueron ploteados en un mapa utilizando el 
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programa Google Earth (ver mapa 1), además de registrarse en una base de datos general 

en programa Excel que comprende todos los asentamientos indígenas localizados hasta el 

momento en el entorno o a lo largo de la ruta de Colón. 

Resultados  

Durante la campaña fueron prospectados 50 puntos o espacios con potencialidades para el 

hallazgo de sitios arqueológicos de los cuales 35 arrojaron resultados positivos. De ellos 28 

se encuentran localizados en la frontera de las actuales provincias de Puerto Plata y 

Montecristi (mapa 1) en el norte de la República Dominicana, y 7 se localizan en la 

Cordillera Central, provincia de Santiago de Los Caballeros, en las inmediaciones de la 

región de Santo Tomás Jánico (mapa 2).  Desde el punto de vista de su clasificación cultural 

(ver tabla 1)14 sitios presentan cerámicas de tradición Chicoide, y 4 de tradición Meillacoide. 

El restos de los asentamientos fue imposible definir con precisión su filiación cultural. 

Como aspecto de interés etnográfico, fue registrado el procedimiento, los materiales, y las 

herramientas utilizadas para la obtención de oro aluvial en el río Amina, especialmente la 

región de Sui, Municipio San José de Las Matas. En ese mismo sentido, se realizó una 

entrevista en profundidad a una persona vinculada a esta actividad de minería tradicional, y 

se participó en una reunión de la sociedad de mineros de oro de la zona, con vistas a 

obtener información sobre posible existencia de contextos arqueológicos indígenas en 

lugares cercanos a ríos caudalosos de la tercera sección de la ruta de Colón, la Cordillera 

Central. 

Exploraciones arqueológicas en la frontera de las provincias Puerto Plata y 

Montecristi 

Sitio La Ciénaga 

Se encuentra ubicado en la provincia de Puerto Plata, en el lugar conocido popularmente 

como la ciénaga del municipio de Estero Hondo. Sus coordenadas de localización son: 19Q 

273045; UTM 2195042 a una altura de solo 6m sobre el nivel del mar y a una distancia de 

2,6km del mismo en línea recta.  

La vegetación actual del lugar es espinosa, e inmediatamente a unos 850m al Oeste y 

aproximadamente 1km al Norte se encuentra un caño o estero donde los manglares son la 

vegetación predominante.  

Las fuentes de agua más cercanas son un pequeño arroyo, actualmente seco, localizado 

unos 300m al noroeste del sitio, y una laguna ubicada al sudeste a unos 200m. 

El asentamiento es de mediana magnitud, y su estado de conservación es bueno. Su 

disposición sobre el terreno es básicamente Noreste- Sudoeste en cuyo eje tiene 

aproximadamente unos 100m, mientras que en las otras direcciones fue imposible definir su 

magnitud debido a su estado actual completamente cubierto de vegetación. El patrón de 

visibilidad es limitado, y actualmente se encuentra bastante tupido de vegetación lo que 

hace más difícil poder definir con exactitud este dato. No obstante, al Sur, se divisan las 

estribaciones de la cordillera, y entre este sistema montañoso y el asentamiento se divisa un 

área llana cubierta de árboles y pastos para ganado. Desde el asentamiento, también se 
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divisan otros sitios aledaños, entre ellos, los bautizados como Bololón, Arismendi, y Rafelito 

Rosas. 

La cultura material existente en superficie está compuesta esencialmente por restos de 

conchas marinas, fragmentos de coral, burén, una cuenta de piedra y cerámica sin 

decoraciones. 

Sitio Rafael Cruz  

Se encuentra localizado sobre uno de los cerros de la primera línea de montañas que 

forman las estribaciones de la cordillera, en las coordenadas 19Q273442, UTM 2196260, a 

una altura de 70m sobre el nivel del mar, y una distancia de 1,3km del mismo en línea recta. 

El sitio La ciénaga se encuentra ubicado inmediatamente al sur a solo 1,2km, mientras al 

Este y al Norte se encuentra el caño o estero de los manatíes con gran cantidad de 

manglares. 

La fuente de agua más cercana es el río La jaiba, que desemboca al Oeste del 

asentamiento, aproximadamente a 1km. La vegetación actual es de bosque seco con 

arbustos espinosos. La disposición del asentamiento sobre el terreno es Noroeste – 

Sudeste, eje donde sus dimensiones alcanzan los 80m aproximadamente, mientras en el eje 

Noreste-Sudoeste, se extiende por unos 73m (5,840m2). El sitio visible más cercano, 

además de la Ciénaga, es el bautizado como Persio Polanco. 

El patrón de visibilidad desde el asentamiento es abierto hacia el Norte para el caño 

conocido como los manatíes, y hacia el Océano Atlántico, mientras al sur se divisa la 

cordillera. 

No se distinguen plataformas o montículos, debido al estado actual de la vegetación, 

bastante tupida, también se hace casi imposible distinguir la cultura material en la superficie. 

Las evidencias materiales incluyen restos de cerámica, ejemplares de Strombus lobatus, 

bivalvos marinos, fragmentos de coral, fragmentos de burén, etc.  Fue imposible colectar 

cerámica con decoraciones en la superficie de este asentamiento. 
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Figura 3.1. Vista del estero de los manatíes y del océano desde el sitio Rafael Cruz 

 

Sitio Pedro Acosta 

Se encuentra localizado en el municipio Estero Hondo, sobre una meseta alta, alargada y 

estrecha, de la Cordillera Septentrional, y en las coordenadas 19Q268335, UTM 2190590. 

Su altura es de 232m sobre el nivel del mar, y la distancia en línea recta del mismo es 

4,7km. 

Su ubicación prioriza la visibilidad hacia el Norte y Noreste, direcciones en las que se divisa 

el mar y la ensenada de los manatíes, mientras hacia el Noroeste y el Sur se observan las 

estribaciones de la codillera. 

El asentamiento ha sido muy alterado por la remoción de tierra con maquinarias en el 

pasado, así como por buscadores de evidencias arqueológicas.  

La principal fuente de agua se localiza al Norte del sitio, aproximadamente 1km, en esa 

dirección corre un arroyo que se encuentra en la base del valle. 

Las principales evidencias localizadas en superficie incluyen conchas marinas de bivalvos, 

cerámica de tradición Chicoide, y algunos fragmentos de restos humanos (costillas y 

cráneo). Las evidencias se concentran hacia el lado Norte del asentamiento, y se 

encuentran mayormente dispersas en la ladera de la elevación, sobre todo restos de comida 

y vestigios de ceniza. 

Las dimensiones del sitio son de 85,1m en su eje Este-Oeste y de 87m en su eje Norte-Sur, 

lo que indica un área de aproximadamente de 7,395m2 

En el sector Noreste del asentamiento se aprecia el vestigio de lo que pudo haber sido un 

montículo, que sobrevivió a la acción de remoción del terreno usando maquinaria. 
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Figura 3.2. Vestigio de montículo en el sitio Pedro Acosta 

Sitio La Marita 

Se ubica en el municipio Estero Hondo, sobre la cima de una colina de la segunda línea de 

montañas o pliegues de la Cordillera Septentrional, a unos 210m sobre el nivel del mar y en 

las coordenadas 19Q269596; UTM 2190450. La distancia al océano en línea recta es de 

unos 5km, y el mismo se divisa desde el asentamiento en dirección Noroeste. 

La vegetación predominante es de sabana, salpicada de árboles y arbustos, y el terreno 

actualmente es dedicado a pastos para el ganado. La fuente de agua más cercana es un 

arroyo conocido como La Marita que bordea la meseta por el Sudoeste y el Oeste a unos 

300m. El asentamiento Pedro Acosta se divisa al Noroeste y se localiza a unos 1,2km en 

esa dirección, mientras hacia el Norte y Noreste se divisa el valle y el estero de los 

manatíes. Al igual que en el asentamiento Pedro Acosta se prioriza un control visual hacia 

ese espacio. 

El estado de conservación del asentamiento es bueno, y la mayor concentración de 

evidencias en superficie se perciben hacia el sector sur del sitio, sobre todo en la ladera de 

la elevación que desciende hacia el cauce del arroyo. 

La disposición de la cima de la meseta sobre la que se encuentra el asentamiento es Este-

Oeste. Las evidencias en superficie son escasas, y básicamente incluyen fragmentos de 

conchas marinas, aunque nuestro guía, el Sr. Santos Ventura, refiere que en el pasado 

colectó muestras de adornos de cerámica en este lugar. 

El sitio es de pequeña magnitud, 50m en su eje Norte-Sur, y 40m en su eje Este-Oeste, lo 

que indica hacia un área aproximada de 2000m2. 

Sitio El Guanillo 1 

Se encuentra localizado en el municipio Villa Elisa, provincia de Montecristi, en las 

coordenadas 19Q263989; UTM 2189373, a una altura de 365m sobre el nivel mar y una 
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distancia de 5,1km del mismo en línea recta. Este último se divisa solo en dirección Norte y 

Noreste. 

Es interesante notar, que este asentamiento se encuentra ubicado en medio de otros dos 

asentamientos localizados en diferentes niveles de altitud y perfectamente inter-visibles, el 

sitio Agua de La Palma, ubicado en la base de la elevación, y el sitio Guanillo II ubicado en 

la cima con una altitud mayor. En ese caso Guanillo I constituye una especie de estación 

intermedia en un sistema de asentamiento escalonado, es decir, ubicado entre otros dos 

asentamientos localizados en lado Noreste del pico conocido popularmente como El 

Guanillo. 

La vegetación predominante es de bosque húmedo montañoso, y la acción de las 

escorrentías de agua han producido erosión del terreno dejando al descubierto gran 

cantidad de materiales arqueológicos, sobre todo bivalvos marinos, cerámica de tradición 

Chicoide, fragmentos de hachas petaloides y burenes. La gran cantidad de evidencias en 

superficie también está relacionada con el desbroce del terreno usando el sistema de tumba 

y quema para siembra. Dentro de las evidencias colectadas sobresale el hallazgo en sector 

Noroeste del asentamiento (19Q263392; UTM 2189299) de la parte superior o el cuello de 

una potiza con altos niveles de decoración típica Chicoide. La mayor concentración de 

cultura material, sobre todo de cerámica y fragmentos de burén, se localizan en el sector 

Sudoeste del sitio (19Q263972; UTM2189291) 

 

 

Figura 3.3. Parte del sitio Guanillo I alterado por el desbroce del terreno para 

agricultura de tumba y quema. 
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Figura 3.4. Cuello de potiza con decoración de estilo Chicoide . Sitio Guanillo I. 

 

La disposición del asentamiento sobre el terreno es Noreste- Sudoeste, en esa dirección su 

extensión aproximada es de 112,5m, mientras en dirección Noroeste-Sudeste se extiende 

por unos 77,1m, lo implica un área de 8,637m2. 

Sitio El Guanillo 2 

Al igual que el sitio anterior se localiza en el municipio de Villa Elisa de la provincia de 

Montecristi, y sobre la cima aplanada además de alargada y estrecha de la elevación 

conocida como El Guanillo. Sus coordenadas de ubicación son 19Q263995; UTM2189017, a 

una altura de 442m sobre el nivel del mar.  Este sitio es el más alto dentro del sistema de 

asentamiento escalonado referido durante la descripción del sitio anterior, y es 

perfectamente visible desde el sitio Guanillo I el cual se divisa en dirección Noreste a unos 

370m. 

Su distancia al mar en línea recta hacia el Noreste es de 5km, y la vegetación predominante 

es de bosque seco espinoso. La cultura material en superficie está compuesta por cerámica 

de tradición Chicoide, conchas marinas de bivalvos y de Citarium pica además de 

fragmentos de burén.   

La visibilidad desde el sitio abarca los 360 grados, aunque las evidencias sobre la cima de la 

elevación se concentran en su extremo o lado Noreste, espacio desde el que precisamente 

se puede divisar el mar y el sitio Guanillo I. En las demás partes de la cima no fueron 

encontradas evidencias arqueológicas. Este sitio, el cual constituye el espacio más alto 

dentro de este sistema de asentamiento, pudo funcionar como un punto de vigía, 

precisamente por su amplio nivel de visibilidad. 

Las dimensiones del sitio son en su eje Noreste- Sudoeste de unos 43m, sin embargo, no se 

pudo definir sus dimensiones aproximadas en otras direcciones debido a lo tupida de la 

vegetación. 
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Figura 3.5. Vista del sitio Guanillo 2 desde el sitio Guanillo 1. 

 

Sitio El Guanillo 3 

Ubicado en el municipio Villa Elisa, provincia de Montecristi. Sus coordenadas de 

localización son 19Q263452, UTM2190246 a una altura de 305m sobre el nivel del mar, y 

una distancia a este último de 4km en dirección Noroeste. 

El asentamiento se encuentra sobre una meseta alargada y estrecha de la segunda línea de 

pliegues de la Cordilla Septentrional, que influyó en su disposición sobre el terreno, así 

como en su tamaño. La vegetación predominante es de bosque seco espinoso, y el patrón 

de visibilidad del sitio indica una buena visión hacia la playa de Punta Rucia y La Ensenada 

en dirección Noreste.  

Los sitios Gunillo I y Guanillo II se encuentran al Sur y Sudeste de este asentamiento a una 

distancia de 850m y 1,3km respectivamente, y son divisables desde el asentamiento. 

La cultura material está compuesta por ejemplares de Strombus lobatus, bivalvos marinos, 

guayos de coral, fragmentos de hachas petaloides y cerámica de tradición Chicoide. 

A lo largo de la meseta también se aprecia la presencia de montículos asociados a áreas 

aplanadas o niveladas. Los primeros suman un total de 14 y pueden alcanzar hasta 1m de 

altura, mientras las áreas aplanadas suman un total de 8 con una de mayores dimensiones 

en su área central que llega alanzar hasta los 12m de diámetro. Es posible observar, que en 

algunas ocasiones las plataformas se superponen.  
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La disposición de la meseta sobre la que se encuentra el sitio es Noroeste- Sudeste y sus 

dimensiones alcanzan 156.5m, mientras en su eje 42,8m en su eje Noreste- Sudoeste, lo 

que señala hacia un área de aproximadamente 6698m2. 

Sitio Berto Vásquez   

Localizado en el municipio Estero Hondo, en la provincia de Puerto Plata, en las 

coordenadas 19Q267819; UTM2191631 a una altura de 120m sobre el nivel del mar y una 

distancia al mismo de 3km en línea recta en dirección Norte. El océano es visible en dos 

direcciones, Noreste y Noroeste.  

El sitio se ubica sobre una meseta baja, y en un relieve ondulado. A lo largo de la cima de la 

meseta es posible observar la presencia de montículos acompañados de plataformas o 

áreas niveladas. Los montículos suman un total de 10, mientras las áreas niveladas o 

aplanadas con dimensiones de aproximadamente 10 m suman un total de 6. 

La vegetación predomínate es de sabana actualmente dedicada a pastos, y salpicada de 

arbustos. Un arroyo, sin nombre, cruza por la base de la meseta por el lado Sudoeste a 

unos 500m. La disposición del asentamiento sobre el terreno es Noreste- Sudoeste, eje en 

el que alcanza dimensiones de 83,3m, mientras en el eje Noroeste-Sudeste este alcanza 

dimensiones de 54,8m para un área de 4564 m2 

La cultura material en superficie está compuesta fundamentalmente por restos de conchas 

marinas, cerámica y fragmentos de coral. El estado de conservación del asentamiento es 

bueno y desde el mismo es posible divisar otros sitios como Néstor Acosta, la Tierra Blanca, 

y Edilio Cruz. 

Sitio More Núñez 

Localizado en el municipio de Estero Hondo, provincia de Puerto Plata, en las coordenadas 

19Q265647; UTM2191974, a una altura de 100m sobre el nivel del mar y 2km del mismo en 

línea recta. 

El sitio está ubicado en una sabana o pequeño valle intra-montano, dedicado a pastoreo de 

ganado, con hierba alta y salpicado de árboles. La altura de la hierba hizo difícil distinguir las 

evidencias en superficie. Estas últimas esencialmente compuestas por conchas marinas y 

fragmentos de cerámica, uno de ellos con decoración Chicoide. 

El sitio es pequeño (aproximadamente unos 300m2), y genera la impresión de un punto de 

vigía, o de acceso al mar desde un asentamiento mayor. La fuente de agua más cercana es 

un arroyo o cañada que corre al Noreste del sitio a unos 500m. 

Al Norte se divisa el mar, a través de un abra entre montañas, y el sitio bautizado como Popi 

también se divisa en esta dirección. El asentamiento se encuentra completamente alterado 

por la siembra de pastos para ganado. 

Sitio Diomedes 1 

Localizado en el municipio de Villa Elisa, en la provincia de Montecristi. Sus coordenadas de 

ubicación son 19Q265028; UTM2191757, a una altura de 160m sobre el nivel del mar, y una 

distancia de 2,4km de este último en dirección Noreste. 
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El asentamiento se encuentra sobre una montaña de la segunda línea de pliegues de la 

Cordillera Septentrional, y desde el mismo se divisan los sitios bautizados como Puerto 

Juanita y La Tina. En general la visibilidad es excelente en las direcciones Noreste y 

Noroeste, y en las primeras de estas direcciones se divisa la playa de Punta Rucia, y en la 

segunda Estero Balsa y Puerto Juanita.  Al Norte se divisan las primeras estribaciones de la 

cordillera. 

El sitio es difícil de penetrar por la gran cantidad de arbustos espinosos, lo que también 

dificulta la localización de las evidencias arqueológicas. Estas últimas son esencialmente 

restos de conchas marinas, sobre todo bivalvos y Citarium pica, fragmentos de hachas 

petaloides, guayos de coral, y cerámica con decoraciones incisas de tradición Meillacoide. 

La mayor concentración de restos arqueológicos se encuentra en el sector Norte y Noroeste 

del asentamiento, sobre todo en la falda de la loma sobre la que se encuentra localizado el 

asentamiento. 

El difícil acceso a todo el sitio hace imposible definir su extensión aproximada, así como la 

presencia de montículos y áreas niveladas. 

Sitio Diomedes 2 

Ubicado en las coordenadas 19Q264782; UTM 2192261 en el municipio de Villa Elisa, 

provincia Montecristi. Su altura sobre el nivel del mar es de 63m, y la distancia al mismo es 

de 2km en línea recta, y en dirección Norte. 

El asentamiento se localiza sobre en una pequeña terraza que se encuentra en el camino 

hacia el sitio Diomedes I, donde se observa una gran cantidad de conchas en superficie. El 

área es pequeña, y por el lado Noroeste de la misma corre un arroyo que circunda la terraza 

sobre la que se encuentra localizado el sitio. Se trata de un contexto muy superficial, y una 

especie de estación o campamento intermedio entre los sitios Diomedes I y Diomedes II.  La 

cultura material es unilateral, esencialmente conchas, no se recuperaron fragmentos de 

cerámica. 

Sitio Diomedes 3  

Al igual que los dos anteriores, se encuentra ubicado en el municipio Villa Elisa, provincia de 

Montecristi. Su altura sobre el nivel del mar es de 142m, y se localiza sobre un cerro de la 

segunda línea de plegamientos de la Cordillera Septentrional. 

Sus coordenadas de ubicación son 19Q264617; UTM2192014, y la distancia al mar es de 

2,2km en línea recta y en dirección Norte. 

Un arroyo corre a unos 160m por el lado Este del cerro, y constituye la fuente de agua más 

cercana para este y para los otros dos sitios anteriormente descritos. La disposición sobre el 

terreno de este asentamiento es Este-Oeste, y sus dimensiones son de 106m, y en su eje 

Norte –Sur es de 84m, lo que indica un área aproximada de 8,904m. 

Desde el punto de vista de la visibilidad desde el sitio, al Noroeste es posible divisar el 

estero de Puerto Juanita que se encuentra a unos 2km, así como el océano. Al Este se 

divisa el valle y al Sur las estribaciones de la cordillera. Otros sitios que pueden ser vistos 

desde asentamiento son, Popi, al Noreste, Diomedes I, al Este, y Puerto Juanita al Norte. 
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Actualmente el área ha sido alterada por la siembre de tabaco, y en superficie aparece una 

gran cantidad de evidencias, en especial conchas de bivalvos marinos, Strombus sp.; picos 

de concha, fragmentos de cerámica. De estos último no se localizó ninguno sin 

decoraciones. 

  

Sitio Papayo 1 

Se encuentra ubicado en el municipio de Villa Elisa, provincia de Montecristi, en las 

coordenadas 19Q263962; UTM 2190532, y a una altura de 165m sobre el nivel del mar y 

3,6km de distancia l mismo en línea recta. 

El acceso al sitio se logra a través del camino que conduce desde el poblado de Tiburcio a 

Puerto Juanita en la sección conocida como Loma del Papayo. La vegetación predomínate 

es de bosque húmedo montañoso, y el sitio se localiza sobre un cerro de la Cordillera 

Septentrional. Un arroyo, actualmente seco, bordea la elevación por los lados Norte y 

Noreste a unos 70m. 

Desde el punto de vista de la visibilidad, desde el asentamiento es posible divisar al Norte y 

Noreste el océano, mientras al Sur y en las otras direcciones se observan las estribaciones 

de la cordillera. Esto indica, que al igual que en otros sitios, la ubicación prioriza  el control 

visual hacia el océano y hacia otros asentamientos aledaños. 

La cultura material colectada incluye cerámica de tradición Chicoide y fragmentos de hachas 

petaloides, infinidad de conchas de bivalvos marinos; Citarium pica; Strombus sp.; Murex 

sp.; y fragmentos de coral. La mayor concentración de estas evidencias se localiza en el 

lado Norte del asentamiento. 

El sitio ha sido alterado por buscadores de objetos arqueológicos. Su disposición   sobre el 

terreno es Sudeste-Noroeste, y las dimensiones del asentamiento en esa dirección alcanzan 

unos 117m, mientras que en su eje Noreste-Sudoeste sus dimensiones son de 47m, lo que 

equivale a un área aproximada de 5500m2 

Sitio Papayo 2 

Ubicado en el municipio de Villa Elisa de la provincia de Montecristi, sobre una zona de 

pequeño valle intramonatañoso rodeado de colinas. Su altura sobre el nivel del mar es de 

106m y la distancia al océano es de 3,1km en dirección Noreste, mientras el estero de 

Puerto Juanita se encuentra a 2,7km en dirección Norte. Sus coordenadas de localización 

son 19Q264014; UTM2191018 

Actualmente el área del sitio es un conuco sembrado de yuca, con hierba muy alta lo que 

impidió ver con mayor claridad las evidencias en superficie. Estas últimas se componen 

esencialmente de conchas de bivalbos de marinos, Strombus sp, y fragmentos de cerámica 

muy pequeños sin decoraciones. Según los dueños de la parcela, el lugar fue arado en el 

pasado utilizando maquinaria. 

El mismo arroyo que circunda la elevación dond eesta enclavado el sitio Papayo I, es la 

fuente de agua más cercana de para este asentamiento. El arroyo  en este caso cruza por el 

Norte a  unos 65m. 
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La visibilidad es limitada, el océano es visible solo por el Norte a través de un abra que da 

acceso al valle intramontañoso donde se ecuentra el sitio. El sitio Papayo I, que se 

encuentra a unos 500m al Sudoeste, y a mayor altura, es perfectamente  observable desde 

el asentamiento. 

Debido a las condiciones actuales del sitio fue imposible realizar un estimado acerca de sus 

dimensiones aproximadas. 

Sitio Leonardo Elías 

Localizado en el municipio de Villa Elisa, provincia de Montecristi, en las coordenadas 

19Q264991; UTM2192980 y a una altura de 131m sobre el nivel del mar. 

El asentamiento se ubica sobre una colina de la primera línea de montañas de la Cordillera 

Septentrional cuya cima es amesetada. El estero de Puerto Juanita se encuentra al Norte y 

Noreste del sitio a unos 800m, y el océano a 1,1km. 

La disposición sobre el terreno es Noreste-Sudoeste. Las dimensiones del sitio en esa 

dirección alcanzan unos 207 m, y 80m en el eje Noroeste-Sudeste, esto implica un área de 

16,560m2. 

La vegetación predominante es de bosque seco espinoso, y sitio ha sido alterado en sus 

primeras capas por el uso de maquinaria para desbrozar y limpiar el terreno de este tipo de 

arbustos, aspecto que ha provocado que afloraran una buena cantidad de evidencias en 

superficie. Estas últimas se componen esencialmente de conchas marinas de bivalvos de 

manglar; ejemplares de Strombus lobatus; fragmentos de hachas y guayos de coral, picos 

de concha y fragmentos de cerámica de tradición Meillacoide. 

La visibilidad desde el sitio incluye el estero de Puerto Juanita al Norte, así como océano. Al 

Noreste se divisa la playa de Punta Rucia, y en dirección Sur y Este las estribaciones de la 

cordillera. Otros sitios cercanos y divisables desde este asentamiento son Puerto Juanita, 

Papolo y La Tina. 

La fuente de agua más cercana es un arroyo localizado unos 580m al Oeste, y que 

desemboca en el estero. 

Sitio Rafael 

Se encuentra ubicado a la derecha del camino que conduce desde el poblado de Rancho 

Manuel al poblado de Tiburcio, municipio de estero Hondo, provincia de Puerto Plata. Su 

localización es sobre una colina alargada y estrecha de la Cordillera Septentrional en las 

coordenadas 19Q266664, UTM2192600 a una altura de 107m sobre el nivel del mar. 
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Figura 3.6. Vista del sitio Leonardo Elías 

 

 

Figura 3.7. Vista del sitio Rafael 

 

La distancia al océano, que se divisa al Norte es de 2km en línea recta. Hacia el Noroeste se 

divisa la playa de Punta Rucia y en dirección Sur la cordillera. 

El relieve en el que se ubica el sitio es ondulado, formado por varias elevaciones o mesetas 

bajas que constituyen las primeras elevaciones de la Cordillera Septentrional. En su mayoría 

el terreno está dedicado a pastoreo de ganado, lo que muestra una vegetación de sabana 

salpicada de árboles. 

La mayor cantidad de evidencias arqueológicas se concentran en el lado o ladera sur de la 

meseta, y están compuestas por conchas marinas de bivalvos; restos de coral; picos de 
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concha, y fragmentos de cerámica sin decoraciones. Hacia el lado norte las evidencias son 

más escasas o casi inexistentes.  

Resulta interesante que se trata de uno de los sitios más bajos, con respecto a los 

asentamientos en zonas alta que se encuentran en las estribaciones de la cordillera, quizás 

una especie de punto intermedio entre estos y el mar. Por otro lado, su disposición sobre el 

terreno es Este-Oeste, eje en el que sus dimensiones alcanzar los 96,6m, mientras en el eje 

Norte-Sur sus dimensiones aproximadas son de 50,5m. En ese sentido, el sitio abarca unos 

4,878m2 

La fuente de agua más cercana es el arroyo Tiburcio, que corre 1km al Sur del 

asentamiento. 

Sitio Marcelino López 1 

Localizado en el municipio de Estero Hondo, provincia de Puerto Plata, sobre una colina 

baja ubicada en medio del valle ondulado que se encuentra entre el océano y las montañas 

o estribaciones más altas de la Cordillera Septentrional. La forma de la colina es alargada y 

estrecha, y altura de 91m sobre el nivel del mar. 

La vegetación es de sabana, con árboles y arbustos aislados, y la fuente de agua más 

cercana es el río Tiburcio ubicado a unos  

El asentamiento se localiza en las coordenadas 19Q269452; UTM 2193599 y se encuentra a 

unos 3km del mar en línea recta, este último, se divisa en dirección Norte. 

El asentamiento es de pequeñas dimensiones, aunque presenta una excelente visibilidad en 

los 3600 en derredor. Las evidencias materiales son muy unilaterales, sobre todo restos de 

conchas marinas, fragmentos de Strombus lobatus; y un pequeño percutor lítico, no se 

encontraron fragmentos de cerámica. Estas evidencias se concentran en lado o ladera norte 

de la meseta, y solo en la parte más alta de la colina. 

De acuerdo a las características del lugar este contexto genera la impresión de un 

campamento o punto de vigía con excelente visibilidad. Al Sudoeste de este contexto fue 

encontrado un sitio de mayores dimensiones y con cultura material mucho más diversa, y 

que se describe como Marcelino López II. 

La disposición del sobre el terreno es Noreste-Sudoeste, y su área es de solo 1,311m2 

La fuente de agua más cercana es el arroyo Tiburcio que corre al Sudoeste a unos 860m. 

Sitio Marcelino López 2 

Se encuentra localizado en el municipio de Estero Hondo, provincia de Puerto Plata. Sus 

coordenadas de localización son 19Q269333; UTM 2192975, a 52m sobre el nivel del mar y 

2,9km de este en línea recta. 

El asentamiento parece ser un sitio de habitación vinculado al sitio anterior, el cual se 

localiza a solo 630m en dirección Noreste. La ubicación de Marcelino López II es sobre el 

valle ondulado y a una elevación inferior que el anterior. 
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La cultura material es más diversa y abundante, e incluye cerámicas, conchas marinas de 

diferentes especies, y restos de lítica. La cerámica es de tradición Chicoide, y la disposición 

del asentamiento sobre el terreno es Noreste-Sudoeste, y su área general es de 10, 112m2. 

Esto equivale a una extensión de 158m en sus eje Noreste-Sudoeste, y 64 en el eje 

Noroeste-Sudeste. 

La fuente de agua más cercana es el arroyo Tiburcio, el cual corre a 970m al Sudoeste del 

asentamiento. 

 

 

 

Figura 3.8. Sitio Marcelino López I 

Sitio Nene Núñez 1 

Se encuentra localizado sobre una meseta alargada y estrecha de la segunda línea de 

elevaciones o pliegues de la Cordillera Septentrional. Su ubicación es en el municipio Estero 

Hondo, provincia de Puerto Plata, en las coordenadas 19Q266355; UTM2190541, a 152m 

de altura sobre el nivel del mar y 3,9km del mismo. 

La vegetación predominante es de bosque húmedo de montaña, y la fuente de agua más 

cercana es el arroyo conocido como El Barril, el cual se encuentra al Sur, en la base de la 

elevación que alberga el sitio, apenas a unos 30m. 

El patrón de visibilidad indica que, hacia el Norte es posible observar el valle y el océano, al 

Noreste la Playa de Punta Rucia, y en las demás direcciones las estribaciones de la 

cordillera. 

 El asentamiento es pequeño, una especie de punto de vigía hacia el mar. La cultura 

material está compuesta de cerámica sin decoraciones, conchas marinas y fragmentos de 

piedra verde. 
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La disposición del asentamiento sobre el paisaje es de 40m en su eje Este-Oeste, eje en el 

cual tiene unos 40m, mientras en el eje Norte-Sur es de 35m, lo que implica un área de 

1,400m2. 

Sitio Nene Núñez 2 

Se encuentra sobre una montaña alta y de muy difícil acceso de la Cordillera Septentrional, 

sobre la tercera o cuarta línea de pliegues de este sistema montañoso. La elevación es muy 

escarpada y la vegetación exuberante y difícil de penetrar, sobre todo bosque seco 

espinoso. El sitio actualmente está cubierto de hierba de guinea muy alta. 

Sus coordenadas de localización son 19Q277274; UTM2190273 a una altura de 290m sobre 

el nivel del mar y a una distancia de 4,3km a este último en línea recta, y en dirección Norte. 

Debido al estado actual del asentamiento, completamente cubierto de vegetación fue 

imposible definir su área aproximada en metros cuadrados, la cima amesetada de la colina 

sobre la que se encuentra se proyecta en dirección Este-Oeste. La fuente de agua más 

cercana es el Arroyo Barril, el cual corre a unos a unos 150m al Norte del sitio. 

Las evidencias que fue posible distinguir en superficie fueron cerámicas sin decoraciones, 

guayos de coral, fragmentos de Strombus sp., así como ejemplares de Murex sp. El sector 

Sur del asentamiento fue donde se pudo precisar con mayor claridad la presencia de 

evidencias en superficie, en ese lado del sitio hay huellas de remoción del suelo por 

buscadores de evidencias arqueológicas. 

El patrón de visibilidad indica que hacia el Norte y Noroeste es posible divisar el mar y el 

valle, mientras en las demás direcciones solo se divisa la cordillera. 

El sitio Nene Núñez I se encuentra 1km en dirección Noroeste del asentamiento. 

Sitio El Copey 1 

Se encuentra ubicado en el municipio de Villa Elisa, provincia de Montecriti, en las 

coordenadas 19Q267079; UTM 2194214 a una altura de 200m sobre el nivel del mar y 2km 

del mismo en línea recta, y en dirección Norte. 

El asentamiento se encuentra sobre una elevación de la primera línea de montañas de la 

Cordillera Septentrional, desde la cual es posible divisar el océano en dirección Norte y en 

dirección Noreste el cayo conocido como cayo arenas.   En dirección Norte también se 

divisa el valle, y al Sur las estribaciones de la cordillera. La vegetación es de bosque seco 

espinoso. 

Resulta interesante que el asentamiento se encuentra muy cerca el estero de Puerto Juanita 

con presencia de manglares, al Noreste (1,9km), y otro al Noroeste(2,3km) localizado casi 

en la base de la elevación que alberga el sitio. 

Las evidencias de cultura material incluyen una gran cantidad de conchas marinas en 

superficie, guayo de coral, un fragmento de burén lítico y fragmentos de cerámica, incluido 

uno con decoración Chicoide. Actualmente parte del sitio ha sido modificada al convertirse 

en terreno para pastos de ganado con hierba alta. 
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La disposición del sitio sobre el terreno es Noroeste-Sudeste donde alcanza una extensión 

de 75m, mientras en el eje Noreste-Sudoeste alanza aproximadamente unos 54m. El área 

genera aproximada es por tanto de unos 4,050m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Vista del estero al Noreste desde el sitio El Copey I 

Sitio El Copey 2 

Se localiza en las coordenadas 19Q260763; 19Q2191628 sobre una colina alargada y 

estrecha con orientación Noreste-Sudoeste. Su elevación sobre el nivel del mar es 242 y la 

distancia al mismo de 3,2km en línea recta en dirección Norte. 

El sitio, al igual que el anterior se encuentra en la provincia de Montecristi, municipio de Villa 

Elisa. 

El asentamiento se ubica en una especie de espacio o valle intra-montano, muy ondulado, y 

cercado por las estribaciones de la cordillera, desde el cual no se divisa el mar en ninguna 

dirección, solo estribaciones de la cordillera. La vegetación es de sabana, con restos de un 

bosque muy degradado con pocos árboles y arbustos. La fuente de agua más cercana es un 

arroyo que corre al Oeste del sitio a unos 80m.  

Las evidencias arqueológicas están compuestas por gran cantidad de conchas de bivalvos 

marinos; fragmentos de Strombus sp; cerámica con decoraciones incisas y un adorno 

Estero  
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modelado, ambos típicos de la tradición Chicoide. También, fueron recuperados dos 

pulidores líticos. 

Las dimensiones aproximadas del asentamiento son de 68m en su eje Noreste-Sudoeste, y 

33m en su eje Sudeste-Noroeste, lo que implica un área de aproximadamente 2,244m2 

 

Figura 3.10. Valle ondulado sobre el que localiza el sitio El Copey 3 

 

Sitio El Copey 3 

Se encuentra localizado en el municipio de Villa Elisa, provincia de Montecristi. Su 

descubrimiento, al igual que otros que serán descritos en lo adelante, se debe al desbroce 

de un camino para colocar molinos de producción de energía eléctrica en este sector de la 

Cordillera Septentrional.  Las coordenadas de ubicación son 19 Q261213; UTM 2191743 a 

una altura de 284m sobre el nivel del mar y 2,9 km del mismo en línea recta, dirección Norte. 

El cerro sobre el que se ubica es de los primeros dentro de la línea de pliegues de la 

cordillera, y la vista desde el mismo es excelente hacia el valle y hacía el océano. Al Norte y 

Noreste es posible divisar un área de mangarles y estero que se encuentra a unos 2,3km. 

En dirección Noreste también se divisa la playa de Punta Rucia y la conocida como La 

Ensenada. 

En el talud dejado por el desbroce del camino, sobre todo en el lado Sur del sitio dejó gran 

cantidad de restos de concha de bivalvos marinos, así como fragmentos de cerámica 

Chicoide, guayos de coral, y restos de carbón. Al explorar toda la cima de la colina fue 
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posible colectar gran cantidad de evidencias en el lado Norte, con mayor visibilidad hacia el 

mar. En ese sector, las evidencias son numerosas, aunque no llegan a tener la densidad 

que hemos observado en otros sitios de ocupación. 

La fuente de agua más cercana es un arroyo que corre al a Sur a unos 90m. La disposición 

del asentamiento sobre el paisaje es Este-Oeste, sobre una colina larga y estrecha. Ocupa 

un área en metros cuadrados de aproximadamente 4,473m2 

El sitio Copey II se encuentra a solo 500m al Sudoeste. 

Sitio El Copey 4 

Localizado en la provincia de Montecristi, municipio Villa Elisa, y descubierto por el desbroce 

del mismo camino que motivó el hallazgo del asentamiento Copey III, aunque en este caso 

más hacia el Oeste. 

Sus coordenadas de ubicación son 19Q268785; UTM 2191851 a una altura de 272m sobre 

el nivel del mar y 2,8km del mismo en línea recta en dirección Norte. 

El asentamiento se ubica sobre una meseta de la Cordillera Septentrional, la vegetación 

predomínate es de bosque seco montañoso con vegetación espinosa. Desde el lugar es 

posible divisar el océano y los esteros de Puerto Juanita ubicados en dirección Noreste. 

Estos últimos, se encuentran a unos 2,2km en esa dirección. 

La cultura material en superficie está compuesta por infinidad de conchas marinas, 

fragmentos de carbón y evidencias de ceniza; cerámica incisa y con adornos modelados 

correspondientes a la tradición Chicoide; fragmentos de hachas petaloides y un hacha 

mariposoide; pulidores líticos; un buril confeccionado en piedra verde; conchas del molusco 

Citarium pica y de la especie de molusco terrestre Caracolus excellens. La gran cantidad de 

evidencias en superficie se debe a la remoción de buena parte del sector Sur del yacimiento 

producto del desbroce de un camino de montaña, usando buldócer, con vistas a colocar 

molinos de producción de energía. En el sector Sudoeste del asentamiento fue donde se 

encontró la mayor concentración de evidencias arqueológicas producto del proceso de 

remoción, y ese sector, a su vez ese constituye el punto más alto del yacimiento. 

El sitio es de medianas dimensiones, con 136m en su eje Este-Oeste, y 60m en su eje 

Norte-Sur, lo que equivale a un área aproximada de 8,160m2. La forma del yacimiento es 

alargada y estrecha, y se concentra sobre toda la cresta de la montaña. El asentamiento 

bautizado como Copey III se encuentra a solo 450m al Este. 
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Figura 3.11. Sitio El Copey 4. Fotos A y C. evidencias de ceniza y restos de concha; B 

y D. camino que alteró el asentamiento en su lado Sur y parte del talud dejado por la 

construcción del mismo usando un buldócer. 

 

Sitio El Copey 5   

Al igual que los asentamientos arriba descritos se localiza en la provincia de Montecristi, 

municipio Villa Elisa, dentro de la demarcación del poblado o localidad conocido como El 

Copey. 

Sus coordenadas de localización son 19Q 260523; UTM 2192198, a una altura de 290m 

sobre el nivel del mar, y 3km del mismo en línea recta. Los esteros y manglares de Puerto 

Juanita se divisan en dirección Noreste desde este asentamiento, y la distancia a los 

mismos es de 2,3km. 

Al igual que los sitios anteriores, se ubica sobre un cerro de la primera línea de elevaciones 

de la Cordillera Septentrional, las cuales en este sector tienen una considerable elevación. 

Es interesante notar que, sobre cada cerro de esa línea de montañas, y en la misma medida 

que nos desplazamos hacia el Oeste, es posible definir la existencia de asentamientos 

arqueológicos.  

La vegetación predominante es de bosque seco espinoso, y la distancia al arroyo más 

cercano, que corre al Sur y Sudeste de todo este conjunto de sitios, es de 900m. 

Buena parte de la cultura material dispersa en superficie, también es resultado de la 

remoción del asentamiento producto de la construcción del camino de montañas para coloca 

molinos de energía eólica. Las evidencias más comunes son los restos de conchas marinas; 

fragmentos de cerámica con decoraciones Meillacoides; y fragmentos de hacha petaloide. 

Las evidencias se concentran en el lado Norte del yacimiento, con mayor visibilidad hacia el 

océano. 
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La disposición del asentamiento sobre el paisaje es Este-Oeste, dirección en la que alcanza 

unos 84,2m, mientras en el eje Norte-Sur sus dimensiones alcanzan los 73,3m, lo que indica 

un área de aproximadamente 6,171m2. 

 

 

 
Figura 3.12. Sitio El Copey 5. Vista del estero de Puerto Juanita con manglares (al 

fondo), y restos arqueológicos localizados en superficie producto del desbroce con 

buldócer para la construcción del camino.  

Sitio El Copey 6 

Ubicado en el municipio de Villa Elisa, provincia de Montecristi, y en las inmediaciones del 

poblado de El Copey. 

Se encuentra en las coordenadas 19Q260816; UTM 2191454 a una altura de 202m sobre el 

nivel del mar y 3,9 del mismo en línea recta. 

A diferencia de los otros sitios localizados en esta zona el mismo se encuentra muy cerca 

del arroyo, en la margen izquierda del mismo, y del camino que conduce desde el poblado 

de Copey a la zona más alta donde se encuentra los otros asentamientos. La visibilidad es 

limitada, y el lugar se encuentra en una especie de abra entre montañas. 

Su magnitud es pequeña, y las evidencias son muy unilaterales, solo conchas de bivalvos 

marinos, lo que crea la impresión de un área de actividad, o campamento, relacionado con 

los sitios anteriormente descritos, localizados a mayor altura. Debido a sus características 

no parece haber sido un sitio de habitación. 

Su disposición sobre el terreno es Norte-Sur, y es imposible definir su extensión 

aproximada, aunque si es posible precisar que parte del sitio fue afectada en su lado Este 

por la construcción del camino. 

Los sitios más cercanos son los bautizados como Copey 2, localizado a unos 200m al 

noroeste, y Copey 3 ubicado a unos 500m en dirección Noreste. 
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Sitio El Copey 7 

Ubicado en el municipio de Villa Elisa, provincia de Montecristi, y en las inmediaciones del 

poblado de El Copey. Sus coordenadas de localización son 19Q 260189; 19Q2192490, y se 

encuentra sobre la cima de una montaña de la Cordillera Septentrional a una altura de 300m 

sobre el nivel del mar, y 3,5km del mar en línea recta. 

La vegetación predominante es de bosque seco espinoso, y la fuente de agua más cercana 

es el arroyo que cruza por el lado Sur de la línea de montañas que alberga este y los otros 

asentamientos arriba descritos. La distancia a este arroyo es de 1,4 km y el mismo correo al 

Sudeste del asentamiento. 

El nivel de alteración o remoción del asentamiento es alto, y como en los casos anteriores 

se debe a la acción de maquinaria pesada para la construcción de un camino de montaña. 

Al igual que los otros sitios, su mayor nivel de alteración se encuentra sobre el sector Sur. 

La cultura material en superficie es muy abundante, sobre todo fragmentos de coral, picos y 

puntas de concha, restos de conchas marinas de bivalvos marinos, así como de moluscos 

terrestres de la especie Caracolus excellens; fragmentos de burén, percutores líticos, 

hachas petaloides, restos de carbón y ceniza. La cerámica presente en el sitio presenta 

decoraciones típicas de la tradición Chicoide. 

La disposición del asentamiento sobre el paisaje es Este-Oeste, eje en el que alcanza 265m, 

mientras en el eje Norte-Sur su extensión aproximada es de 105m en su parte más ancha, 

esto indica hacia un área de aproximadamente 27,825m2. 

La visibilidad desde el asentamiento es fundamentalmente hacía el Noreste, donde se divisa 

el estero de Puerto Juanita, la playa de Punta Rucia, y el valle. Al Noroeste es posible 

observar otro estero con manglares conocido como Sancié, y hacia el Norte se divisa el 

cayo conocido como cayo arenas. 

El sitio más cercano es el conocido como Copey 5 que se encuentra a unos 500 al Oeste. 

Llama la atención que sobre la cima de toda esta línea de montañas existe una buena 

cantidad de sitios arqueológicos, una especie de línea de ocupación dispuesta en dirección 

Este-Oeste, con una distancia promedio entre estos contextos de 500m, aspecto que 

también señala hacia un posible patrón de poblamiento extenso, con comunidades 

relacionadas  y control sobre un determinado espacio con importante control visual sobre los 

esteros y manglares localizados en esta sección de la costa Norte de la República 

Dominicana. 



Informe de Trabajos de Campo – Campaña 2017 

 
 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Sitio El Copey 7. Dispersión de moluscos terrestres en la superficie; vista 

al océano Atlántico desde el sitio; camino que afecto buena parte de la porción Sur 

del asentamiento;  vista de los esteros y manglares de Puerto Juanita desde el 

asentamiento  

 

Sitio El Copey 8 

Se encuentra ubicado en las coordenadas 19Q 258862; UTM 293474, sobre una montaña 

de la primera línea de pliegues  de la Cordillera Septentrional, a una altura de 329m sobre el 

nivel del mar y 2,7km del mismo en línea recta. 

Se encuentra en la provincia de Montecristi, municipio Villa Elisa, y en el paraje conocido 

como El Copey. La vegetación predominante es de bosque seco espinoso, y la fuente de 

agua más cercana es un arroyo que corre unos 100m al Sudoeste del asentamiento. 

Al igual que los anteriores, su descubrimiento se debe a la construcción de un camino 

usando maquinaria pesada, que dejó al descubierto gran cantidad de evidencias en 

superficie. 

La disposición del asentamiento sobre el paisaje es Este-Oeste, eje en el que alcanza unos 

124m, mientras en dirección Norte-Sur, sus dimensiones son de unos 55m, para un área de 

aproximadamente 6820m2. Su patrón de visibilidad incluye, al Norte, el valle y el océano, 

además de la zona de manglares de Sancié, mientras al Noreste, se divisan los manglares 
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de Puerto Juanita y el Estero Balsa. Al Sur se encuentra un valle intramontano, y hacia el 

Este y Oeste se aprecian las estribaciones de la cordillera. 

Las evidencias en superficie son abundantes, sobre todo, fragmentos de cerámica de 

tradición Meillacoide, conchas de bivalvos marinos, fragmentos de coral y de la concha del 

molusco Strombus lobatus. 

Los sitios más cercanos son Copey 1, localizado unos 2km al Oeste, y Copey 7 ubicado a 

1,6km al Este. 

 

Mapa 1. Nuevos sitios arqueológicos (n=28) registrados en la frontera de las provincias de 

Puerto Plata y Montecristi. Noroeste de la República Dominicana. 

 

Exploraciones arqueológicas en Santo Tomás de Jánico y su entorno 

Sitio Arroyos de Juncalito 

Se localiza en el lugar conocido como Los Arroyos de Juncalito en las estribaciones de la 

Cordillera Central, en las coordenadas 19Q304878; UTM 2124572, a una altura de 750m 

sobre el nivel del mar, y 77, 8km en línea recta del océano atlántico y 92,3km en línea recta 

del mar Caribe. El lugar ha sido bastante trasegado por actividades agrícolas y la 

construcción de  una vivienda. Además se encuentra cubierto, en aproximadamente un 80%, 

de una capa de hierba muy alta que hizo difícil constatar las evidencias arqueológicas en 

superficie. 

Las evidencias colectadas se reducen a escasos fragmentos de cerámica sin decoración así 

como escasos fragmentos de burén. A pesar de lo anterior, el señor Pablo Núñez, quien nos 
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sirvió de guía y nació y vivió en el lugar, recuerda la existencia de fragmentos de cerámica 

decorada en el pasado. 

En el lado sudeste del área existe un pequeño talud dejado por la construcción de un 

camino donde fueron colectados  la mayor cantidad de los escasos restos de cerámica 

recuperados. 

En general, las evidencias son unilaterales, no existen trazos de restos alimenticios, 

herramientas líticas u otros indicadores de un sitio de habitación. 

El  lugar es una meseta pequeña de forma ligeramente aplanada, y completamente rodeada 

de montañas muy altas. Un arroyo conocido como El Guamo, la circunda o rodea por los 

lados este, sur  y norte, el lugar es extremadamente intrincado, de accesibilidad muy difícil  y 

peligrosa. 

El área total de la meseta es de 13, 356m2 y su visibilidad es completamente limitada por las 

montañas. La vegetación es de bosque húmedo montañoso. 

Exploraciones en Jagua de Juncalito 

Este zona fue visitada el día 6 de julio del 2017, ya que en 2015  fue localizado un 

asentamiento en las inmediaciones del río Jagua que fue bautizado como Los Guayabales. 

Las nuevas exploraciones en esta zona se desarrollaron antes las noticias del hallazgo  de 

una pieza excepcional por uno de los vecinos del lugar. Las nuevas exploraciones se 

desarrollaron en torno a las coordenadas 19Q 395770; UTM 2128116 a una altura de 583m 

sobre el nivel del mar. En este punto se realizó el hallazgo de la pieza que nos fue 

reportada. Aunque las prospecciones no arrojaron resultados positivos, si tuvimos acceso a 

la pieza la  que fue dibujada y fotografiada. 

La pieza es un majador  de forma campaniforme en cuyo extremo superior sobre sale una 

cabeza zoomorfa, al parecer de un quelonio. Su altura máxima es de 8,3cm, el espesor en la 

parte media de la pieza es de 4,3cm y el ancho de su base, con huellas de uso como 

majador es 4,3cm. En el extremo superior, donde se encuentra la cabeza zoomorfa el 

espesor de la pieza alcanza los 4,2cm (ver figura 14).  

Sitio Guayacanal  

Se ubica en las coordenadas  19Q313892; UTM 2146559 a una altura de 234m sobre el 

nivel del mar y una distancia de 52,4km del océano en línea recta. El lugar nos fue 

informado por el Sr. Dani José Taveras, vecino del poblado conocido como Guayacanal en 

la provincia de Santiago de los Caballeros.  

El sitio se ubica sobre una meseta baja rodeada de montañas altas de la Cordillera Central 

(figura 15). La vegetación es de sabana, muy seca y salpicada de pequeños arbustos. El río 

Dicayagua corre al Sudeste del asentamiento a unos 40m.  El relieve es ondulado. 

El asentamiento es de pequeñas dimensiones (37,5m en su eje Noreste-Sudoeste y  31,1m 

en su eje Noroeste- Sudeste) genera la impresión de un campamento, más que de un sitio 

de habitación (1,166m2). Las evidencias son escasas y unilaterales, solo fragmentos de 

cerámica sin decoración y fragmentos de burén. 
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A 100m al sudoeste en las coordenadas 19Q313824; UTM 2146507 se localiza un 

promontorio  con características similares en el que también se localzian  pequeños 

fragmentos de cerámica, un caracol marino. El río Dicayagua se encuentra  directamente al 

sur de este promontorio. 

En general, los fragmentos de cerámica son pequeños y superficiales, no existen evidencias 

de una estratigrafía con deposiciones abundantes o consistentes. Tampoco hay huellas de 

otro tipo de cultura material, herramientas líticas, restos de dieta, etc. 

En general es una dispersión de pequeños fragmentos de cerámica en todo el borde del 

arroyo Dicayagua. 

 

 

Figura 3.14. Majador campaniforme con representación zoomorfa (queolonio). La 

jagua de Juncalito. 
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Figura 3.15. Sitio Guayacanal 1 

Sitio Aciba 5 

Fue reportado también por el Sr. Dani José Taveras, y se encuentra en las coordenadas 

19Q 313075; UTM 2146418 a una altura de 247m sobre el nivel del mar y 53,3km en línea 

recta del Océano Atlántico. 

El asentamiento al parecer forma parte del conglomerado de sitios que ubicados en la finca 

Áciba fue localizado durante las prospecciones del 2015, y se encuentra en el municipio 

Hato del Yaque, provincia de Santiago. 

Se ubica sobre la cima plana o en forma de meseta de una elevación de la Cordillera 

Central, la cual es circundada por el río Áciba por el Noreste y Oeste del área arqueológica. 

La vegetación es de bosque degradado, y espinoso con escasos arbustos. 

Al igual que los otros sitios descritos anteriormente, este presenta características similares. 

Las evidencias son limitadas y limitadas a fragmentos de cerámica y burén, sin otro tipo de 

cultura material. 

La hierba alta también limitó las posibilidades de observar las evidencias en superficie, y 

este rasgo hizo imposible definir las proporciones aproximadas del área de  dispersión de 

los restos arqueológicos.  

Exploraciones en Sui. Minería tradicional de oro 

Como parte de las exploraciones arqueológicas en esta campaña se llevaron adelante 

recorridos en la región de Sui, San José de Las Matas, al este del río Ámina. En esta zona 

encontramos referencias por personas que actualmente practican la minería de oro de forma 

tradicional, sobre la posible existencia de evidencias arqueológicas. 

Las prospecciones se llevaron adelante en una parcela en la que supuestamente aparecían 

restos arqueológicos. La misma se localiza en las coordenadas  19Q296052, UTM 2146739 

a una altura de 198m sobre el nivel del mar en las estribaciones de la sierra o Cordillera 

Central. A pesar de las intensas prospecciones en el lugar no fue posible encontrar ninguna 

evidencia arqueológica. Sin embargo, se aprovechó la visita para entrevistas y filmar a uno 

de los mineros que actualmente práctica la búsqueda de oro usando métodos e 

instrumentos tradicionales. Esta información pasó a formar parte del banco de información 

etnográfica colectada durante las prospecciones del proyecto NEXUS 1492. Además de 

grabar la entrevista, se relazó un registro fotográfico de esta actividad así como de las 

herramientas  básicas utilizadas en esta actividad (figura 16). 

Sitio Zalaya 

Se encuentra en el municipio de Sabana Iglesias en la localidad de Dicayagua Abajo en la 

Cordillera Central. Su altitud sobre el nivel del mar es de 304m sobre el nivel del mar a una 

distancia de  56,2 km en línea recta del Océano Atlántico. Las coordenadas de  ubicación 

son 19Q314369, UTM 2143582. 

El sitio se localiza sobre un valle intra-montano (figura 17) de vegetación de sabana 

salpicada de arbustos, el río Zalaya cruza al oeste  del asentamiento a unos 120m. 



Informe de Trabajos de Campo – Campaña 2017 

 
 

73 
 

El área ha sido arada en varias ocasiones, y existen noticias de los lugareños del hallazgo 

de evidencias arqueológicas, incluido fragmentos de cerámica decorada, que ellos 

popularmente llaman caritas así mismos se tienen noticias del hallazgo de un amuleto 

colgante confeccionado en piedra. 

Durante nuestra prospección las evidencias encontradas fueron escasas, cerámica 

fragmentada sin decoraciones, un fragmento de burén  y un percutor lítico. El lugar se 

encuentra actualmente sembrado de hierba alta para ganado, lo que limita bastante la 

visibilidad de las evidencia en superficie e hizo imposible definir las extensiones 

aproximadas de la dispersión de las evidencias.  

Las escasas evidencias de cerámica también fueron encontradas al otro lado del río Zalaya 

(margen oeste, coordenadas 19Q 314524, UTM 2143786) altura de 302m sobre el nivel del 

mar. Lo que indica que el trasiego del indígena alcanzó ambas márgenes de este arroyo. 

 

 

Figura 3.16. Minería tradicional de oro en Sui. Herramientas utilizadas  actualmente 

para esta actividad. 

 

Figura 17. Sitio Zalaya. Dicayagua Abajo 
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Sitio Los Cachones 

Al igual que el sitio Aciba 5, se encuentra ubicado en la localidad conocida como Finca 

Aciba en la Cordillera Central. Sus coordenadas de ubicación son 19Q311358, UTM 

2146350 a una altura de 260m sobre el nivel del mar y una distancia de 53,5km en línea 

recta del atlántico. 

Las evidencias aparecen en lado o margen norte del río Áciba que corre al sur del  área a 

solo unos 20m. La vegetaciones de bosque espinoso casi impenetrable y actualmente 

infectado de panales de avispas, aspectos que hicieron muy difícil  la prospección. 

Las evidencias recuperadas, al igual que en la mayor parte de los sitios arriba descritos, son 

muy escasas fragmentos de cerámica muy pequeños, un fragmentos de burén y ejemplar de 

caracol marino de Strombus sp. No existe referencia clara sobre la presencia de un sitio de 

habitación ni de otros restos materiales como herramientas líticas. La mayor parte de los 

lugareños refiere la presencia de restos de cerámica en mayor abundancia en el pasado. 

Las particularidades  y lo prácticamente impenetrable del lugar hicieron imposible definir 

mayor cantidad de evidencias y calcular área aproximada del sitio. 

 

Figura 3.18. Guayo encontrado en el sitio Sierrecita de Áciba 
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Sitio Sierrecita de Aciba 

Se encuentra en una meseta de la Cordillera Central en las coordenadas 19Q 313078, UTM 

2147139 a una altitud de 281m sobre el nivel del mar, y 50,8km en línea recta del Océano 

Atlántico . La vegetación predominante es de bosque seco espinoso, y el río Aciba se 

encuentra a unos 300m al oeste del lugar. Este último forma parte del conjunto de sitios 

localizado en el lugar conocido como Finca Áciba, específicamente en la zona conocida 

como Sierrecita. 

Se reitera la unilateralidad y la escasez de materiales arqueológicos, solo unos pocos 

fragmentos de cerámica sin decoración, aunque vuelve a reiterarse la información los 

habitantes del lugar sobre la existencia o hallazgo de fragmentos decorados en el pasado. 

El lugar ha sido alterado por la construcción de un camino vecinal o terraplén, sin embargo 

no existen abundantes rastros arqueológicos. Lo más significativo  fue el hallazgo de un 

ejemplar de guayo lítico, confeccionado en una roca arenisca. El ejemplar es muy bonito 

(figura 18) y presenta dos patas que han sido perfectamente talladas sobre la laja o 

superficie plana con huellas de uso que constituye el instrumento. 

La altura del guayo es de 23 cm y su ancho o superficie de trabajo se amplia en la parte 

media del instrumento, donde alcanza unos 22cm, mientras en la parte superior es de 19 

cm, y en la parte inferior o base cerca de las patas es de 21cm. El espesor de sus paredes 

alcanza los 3cm,  la abertura o hendidura  que separa una pata y otra es de 5cm. 

Toda la superficie de la pieza es áspera o rugosa, para garantizar su funcionabilidad. 

Sitio López Baitoa  

Se encuentra localizado en localidad conocida como López  en el municipio de Baitoa, 

provincia de Santiago de Los Caballeros. Sus coordenadas de localización son 19Q 320223, 

UTM 2143158 a una altura de 253m sobre el nivel del mar y 49,5km del Océano Atlántico en 

línea recta. 

Se ubica sobre un área intra-montana de la Cordillera Central muy cercana al río Yaque. La 

vegetación es de bosque húmedo siempre verde.  

Existen noticias de que el sitio ha sido arado en varias ocasiones lo que ha provocado el 

afloramiento de gran cantidad de evidencias a la superficie, su alteración también se ha 

producido por la existencia de viviendas y conucos o áreas de siembra contiguas a la 

mismas. Las áreas de mayor alteración por están razón es el sector  Sudoeste de la parcela 

arqueológica. 

El sitio se  ubica al Este del río Yaque, el cual es perfectamente visible desde el  mismo en 

dirección Oeste y Noroeste (figura 19), y solo se encuentra a unos 200m.  Otro arroyo sin 

nombre, cruza este asentamiento por el lado sur a solo unos 20m, lo que genera una 

posición privilegiada entre dos cursos de agua. En las otras direcciones se aprecian 

estribaciones de la Cordillera Central. 

El propietario del lugar, el Sr. José Fernández, refiere la búsqueda de evidencias 

arqueológicas en el pasado por el Dr. Rafael Cantizano, con quien además se encuentra 

emparentado. 
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Las evidencias en superficie son abundantes y entre ellas sobresalen las cerámicas 

decoradas de tradición Chicoide, fragmento del fondo  y cuerpo de una potiza o botella. 

También fue posible colectar varios fragmentos de burén, hachas petaloides y percutores 

líticos (figura 20). 

El área de dispersión de evidencias alcanza unos 187,2m en el eje Este- Oeste del área y 

120m en el eje Norte- Sur , lo que equivale a unos 22,440m2, por lo que se trata de un 

asentamiento  de proporciones considerables. 

 

 

Figura 3.19. Área del sitio López Baitoa 
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Figura 3.20. Evidencias de cultura material. Sitio López Baitoa 

 

Observaciones preliminares sobre los sitios localizados 

Durante esta campaña de trabajos de campo se ratificó la alta densidad de ocupaciones 

indígenas en la llamada Línea Noroeste de La República Dominicana. El espacio limítrofe 

entre Puerto Plata y Montecristi fue intensamente explorado con amplios resultados de 

localización de nuevos asentamientos. Los nuevos sitios se encuentran sobre la primera y 

segunda línea de montañas de la Cordillera Septentrional, con amplia visibilidad y acceso 

hacia el llamado Corredor litoral del Atlántico, y hacia zonas de esteros y manglares propias 

de esta región.  

La ubicación de estos nuevos sitios también reitera la tendencia observada en otros 

espacios del norte sobre ubicación formado clusters o agrupaciones que comprenden sitios 

de diferentes dimensiones, rangos de alturas, visibilidad, y cultura material. Esta tendencia 

indica  hacia sitios con diferentes funciones dentro de un sistema asentamiento extendido, 

además de corroborar la importancia de la conexión entre diferentes sitios de la región. 

En otro orden, también fue corroborada la tendencia observada durante la campaña de 

exploraciones llevada adelante en 2015 en Jánico y zona aledañas de la Cordillera Central. 

En esta zona se observa una concentración de sitios  pequeños y superficiales con 

evidencias arqueológicas escasas y unilaterales, en especial restos de cerámica y burén. 

Esta  tendencia observada arqueológicamente, se complementa con las informaciones 

obtenidas  desde los habitantes de la zona, quienes refieren el hallazgo constante de 

objetos aislados, y no exactamente asociados a un lugar con particularidades de sitios 

habitación o de sitio arqueológico con deposiciones culturales consistentes y estratigrafía 

bien definida. 
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En su generalidad estos sitios pequeños, quizás pudieron relacionados con áreas de 

actividades específicas, zonas de cultivos, campamentos, o incluso refugios temporales  

ante los avances de la conquista europea en la región.  A esto se une la ubicación de 

algunos de estos espacios con eviencias en lugares intrincados y de difícil accesibilidad, y 

pocos rastros que refieran una permanencia prolongada o estable en el lugar. En otros 

casos, como en la finca Áciba, la concentración de sitios pequeños está asociada al curso 

del río Áciba y vinculados en torno a un asentamiento de grandes dimensiones y 

estratigrafía consistente ubicado en esta región. 

Una investigación más a fondo, y nuevas exploraciones pueden contribuir a arrojar nuevas 

luces sobre un patrón de asentamiento sui-generis de esta zona, una de las sierras de 

mayor altitud de la isla de República Dominicana, y donde ha permanecido con mayor  

fuerza la confección de casabe, la minería de oro, y otros aspectos culturales relacionados 

con las herencias culturales indígenas. 

 

 

Mapa 2. Conjunto de nuevos sitios arqueológicos (n=7) registrados en zona de la Cordillera 

Central. Provincia Santiago. Centro y Noroeste de la República Dominicana. 
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Tabla 1. Sitios localizados en Puerto Plata y Montecristi  

Sitio Coordenadas  Altura 

sobre 

nivel del 

mar 

Distancia 

al océano 

en km  

Cultura  Área en m2 

La Ciénaga 19Q 273045 

UTM 2195042 

6 2,6 - - 

Rafael Cruz  19Q273442 

UTM 2196260 

70 1,3 - 5.840 

Pedro Acosta 19Q268335 

UTM 2190590 

232 4,7 Chicoide  7.395 

La Marita 19Q269596 

UTM 2190450 

210 5 - 2000 

Guanillo 1 19Q263989 

UTM 2189373 

365 5,1 Chicoide 8.637 

Guanillo 2 19Q263995 

UTM2189017 

442 5 Chicoide - 

Guanillo 3 19Q263452 

UTM2190246 

305 4 Chicoide 6.698 

Berto Vázquez  19Q267819 

UTM2191631 

120 3 - 4.564 

More Núñez  19Q265647 

UTM2191974 

100 2 Chicoide  300 

Diomedes 1 19Q265028 

UTM2191757 

160 2,4 Meillacoide  - 

Diomedes 2 19Q264782 

UTM 2192261 

63 2 - - 

Diomedes 3 19Q264617 

UTM2192014 

142 2,2 - 8.904 

Papayo 1 19Q263962 

UTM 2190532 

165 3,6 Chicoide 5.500 

Papayo 2 19Q264014 

UTM2191018 

106 3,1 - - 
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Leonardo 

Elías 

19Q264991 

UTM2192980 

131 1,1 Meillacoide  16.560 

Rafael 19Q266664 

UTM2192600 

107 2 - 4.878 

Marcelino 

López 1 

19Q269452 

UTM 2193599 

91 3 - 1.311 

Marcelino 

López 2 

19Q269333 

UTM 2192975 

52 2,9 Chicoide 10.112 

Nene Núñez 1 19Q266355 

UTM2190541 

152 3,9 - 1.400 

Nene Núñez 2 19Q277274 

UTM2190273 

290 4,3 - - 

Copey 1 19Q267079 

UTM 2194214 

200 2 Chicoide  4.050 

Copey 2 19Q260763 

19Q2191628 

242 3,2 Chicoide  2.244 

Copey 3 19 Q261213 

UTM 2191743 

284 2,9 Chicoide  

4.473 

Copey 4 19Q268785 

UTM 2191851 

272 2,8 Chicoide  8.160 

Copey 5 19Q 260523 

UTM 2192198 

290 3 Meillacoide  6.171 

Copey 6 19Q260816 

UTM 2191454 

202 3,9 - - 

Copey 7 19Q 260189 

19Q2192490 

300 3,5 Chicoide 27.825 

Copey 8 19Q 258862 

UTM 293474 

329 2,7 Meillacoide  6.820 
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Tabla 2. Sitios localizados en Santo Tomás de Jánico y su entorno 

Sitio Coordenadas Altura 
sobre el 
nivel del 

mar 

Distancia al 
océano en 

km2 

Cultura Área en m2 

Arroyos de 
Juncalito 

19Q 395770 
UTM 2128116 

750 77,8 - 13. 356 

Guayacanal  19Q313892 
UTM 2146559 

234 52,4 - 1.166 

Aciba 5 19Q 313075 
UTM 2146418 

247 53,3 - - 

Zalaya  19Q314369 
UTM 2143582 

304 56,2 - - 

Los 
Cachones 

19Q311358 
UTM 2146350 

260 53,5 - - 

Sierrecita 
de Áciba 

19Q 313078 
UTM 2147139 

281 50,8 - - 

López 
Baitoa 

19Q 320223 
UTM 2143158 

243 49,5 Chicoide 22.440 
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4. La Vega 

The two PhD studies by NEXUS1492 teammmebers Pauline Kulstad and Marlieke Ernst on 

La Vega are on track. An update of both projects is given below. 

Intercultural Interactions at Conception de la Vega(1494-1564) 

Por: Pauline Kulstad 

La frase "Infierno en La Española" a menudo se usa para describir el período colonial 

español en la isla de La Española en historias no-españolas alrededor del mundo. Su 

validez y su uso ha sido impugnados por estudiosos españoles desde hace más de un siglo, 

muchos afirmando que es parte de la "gran narrativa histórica" de la Leyenda Negra, basada 

en gran parte en el libro, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Bartolomé de 

Las Casas. 

En los 450 años después de la publicación de este libro, se han presentado muchas 

versiones diferentes de lo que sucedió en La Española durante el período colonial temprano. 

A partir de 1892, la arqueología se convirtió en otro medio a través del cual averiguar qué 

pasó. Para el Quinto Centenario (1992), la Arqueología Histórica presentó otra posibilidad: la 

organización de la colonia utilizando el Patrón Colonial Español. Esta hipótesis, desarrollada 

por primera vez por la Dra. Kathleen Deagan (1983), sostiene que los modos de vida 

culturales indígenas sobrevivieron al primer período colonial a través del matrimonio entre 

mujeres indígenas con hombres españoles. Este matrimonio mixto fue el resultado de la 

falta de mujeres españolas y/o el exterminio de hombres indígenas. Esto resultó en una 

sociedad mestiza o mixta donde los elementos indígenas estaban restringidos a las áreas de 

actividad femenina y/o de menor visibilidad, mientras que las actividades masculinas y de 

clase alta/alta visibilidad se realizaban con artefactos europeos. Posteriormente, los 

elementos africanos se hipotetizaron como parte de las las categorías femeninas/baja 

visibilidad. Esto contrasta con lo ocurrido en los asentamientos de las otras potencias 

europeas (principalmente inglés y holandés) que no incorporaron elementos indígenas a su 

vida cotidiana. 

Ahora, NEXUS1492 confronta estas ideas. Los relatos históricos y las teorías arqueológicas 

se cuestionan a través de la identificación de los prejuicios coloniales de estas "grandes 

narrativas", y su refutación o confirmación basada en un nuevo análisis de datos recopilados 

previamente. 

Para esto, hemos elegido a Concepción de la Vega, ciudad fundada en 1494, apenas dos 

años después de la llegada de los españoles, y destruida por un terremoto 70 años 

después, casi simultáneamente con el traslado del comando español a La Habana, Cuba. 

Dado que tanto la Leyenda Negra como el Patrón Colonial Español abordan las 

interacciones, éstas debieron ser identificadas. El primer paso consistió en documentar 

aquellas encontradas en los registros históricos. El segundo paso consistió en crear 

modelos de interacción basados en la distribución temporal y espacial de los artefactos 

encontrados en el yacimiento. Estas diversas combinaciones de distribuciones de 

ensamblajes de artefactos provinieron de dos áreas excavadas habitadas principalmente por 

hombres, a saber, la fortaleza militar y el monasterio franciscano. 
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Las interacciones encontradas contradicen tanto el Patrón Colonial Español como la 

Leyenda Negra. En primer lugar, a diferencia de lo que postulado por el Patrón Colonial 

Español, se encontraron cerámicas indígenas/locales en ambas áreas, cuestionando la idea 

de que los artefactos indígenas estuvieran vinculados únicamente a las actividades 

femeninas/de baja visibilidad. Al mismo tiempo, no parece existir una marcada segregación 

entre los artefactos indígenas/locales y los europeos/no locales, cuestionando la 

exterminación completa y rápida de los indígenas, y el poco contacto entre los europeos e 

indígenas, descritos en la Leyenda Negra. 

Finalmente, esta investigación se pudo realizar gracias a la ayuda y colaboración del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio Monumental de la República Dominicana. Agradezco 

especialmente a Pierre Denis, Frank Coste, Pablo Coste, Hipólito Abreu, Junior, Cisco y 

Domingo. 

 

Continuidad y cambio en el proceso de manufactura de la cerámica no europea de la 

sociedad multicultural de Concepción de La Vega después de la llegada de los 

españoles. 

Por: Marlieke Ernst 

 

Resumen de la investigación 

La sociedad colonial que se originó en La Española después de la colonización de la isla fue 

una sociedad multicultural. En este proyecto se estudian el reflejo material de esta sociedad 

multicultural y la agencia de los esclavizados y colonizados, a través del estudio de la 

continuidad y el cambio de la manufactura y el uso de cerámicas no europeas presentes en 

Concepción de La Vega. La influencia de los españoles, indígenas y africanos en la 

sociedad se estudia dentro del conjunto cerámico. Los resultados de este análisis 

responderán eventualmente la siguiente pregunta: ¿cuáles prácticas cerámicas fueron 

continuadas y cuáles fueron cambiadas? Y para el futuro, responderán la pregunta central: 

¿cómo podemos caracterizar la continuidad y los cambios en la manufactura de cerámicas 

no europeas del período colonial temprano (1492-1600) en Concepción de La Vega? 

Metodología  

La continuidad o cambios sociales son estudiados a través de la cultura material cerámica 

no europea en Concepción La Vega. El análisis cerámico para este proyecto se puede 

caracterizar como centrado en las características estilísticas y morfológicas, así como 

tecnológicas. Un análisis no destructivo y de baja tecnología fue llevado a cabo para las 

colecciones de La Vega. La clasificación de las cerámicas no europeas fue realizada de 

acuerdo al Libro de Leiden de códigos de cerámicas (Leiden Codebook of Ceramics; 

Hofman 1993), el cual ya había sido adaptado a situaciones coloniales españolas en mi 

investigación previa (Ernst 2016). Este sistema de clasificación fue escogido a fin de 

estandarizar el registro de las varias características estilísticas y morfológicas. Las 
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características registradas para el conjunto cerámico fueron: la forma de vasija y el perfil de 

la pared, la forma del labio y el perfil del borde, grosor de la pared, diámetro del orificio y 

porcentaje presente de borde, decoración, color de cocción interno y externo de la vasija, 

atmósfera de horneado, acabado de la superficie, la presencia de engobe rojo y 

decoraciones o apliques (Hofman 1993). Debido a que los aspectos tecnológicos de la 

cerámica fueron altamente importantes para el alcance de este estudio, se añadieron 

características a las formas descriptivas como las técnicas de moldeado y cocción. En el 

análisis de baja tecnología, las técnicas de moldeado fueron estudiadas a través de la 

aparición de rastros de adujado o torneado tanto en la superficie como en los tiestos de 

bordes rotos. Las atmósferas de horneado fueron estudiadas tanto a través de las 

atmósferas de horneado como de la examinación de la dureza del tiesto según la escala de 

Moh de dureza mineral (Rice 1987). 

Las cerámicas analizadas fueron todas medidas y pesadas, y estudiadas a través de una 

lupa. Las piezas diagnóstico fueron fotografiadas y dibujadas. 

Los análisis de las piezas que se encuentran actualmente en Leiden están en curso. 

 

Número FS# Descripción Foto 

1 LVV CE5S15 FS# 599 N2 Borde, arcilla roja, 
engobe rojo, 
¿desgrasante 
(antiplástico) de 
concha?  

 

2  LVV CE5S15 FS# 599 N2 Fragmento, arcilla 
blanca, engobe 
rojo 

 

3  LVV CO9S2 FS# 576 N4 Fragmento, 
indígena con 
aplique 
transcultural 
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4  LVV C10S4 FS# 584 N3 Borde, indígena, 
decoración 
chicoide 

 

5  LVV CE10S6 FS# 584 N3 Fragmento, 
indígena, aplique 

 

6  LVV CE10S6 FS# 460 N2 
2/3 

Fragmento tapa de 
vasija 

 

 
7 LVV C-K-4 FS# 264 N1 Borde, ¿arcilla 

local?, forma de 
borde española 

 

8 LVV CO9S2 FS# 576 N4 Borde, indígena  
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9  LVV C10S3 FS# 582 N4  Borde, decoración 
chicoide, arcilla 
similar a cerámicas 
transculturales 

 

10 LVV FS# 359 ½ Borde, engobe rojo 
e incisión 

 

11 LVV CE3S3 FS# 364  Borde, incisión de 
línea fina 

 

12 LVV FS# 191 Fragmento, 
incisión de línea 
fina 

 

13 LVV FS#368 Borde, incisión de 
línea fina y 
pellizcado con 
dedos 

 



Informe de Trabajos de Campo – Campaña 2017 

 
 

87 
 

14 LVV CE11S12 FS#658 
N2 

Fragmentos (2), 
incisión de línea 
fina 

 

15 LVV FS# 321 Fragmento, rojo 
sobre blanco 

 

16 LVV FS# 321 Fragmento, 
engobe e incisión 
de línea fina 

 

17 LVV CE6S15 FS# 608 N1 
2/2 

Fragmento, arcilla 
blanca e incisión 
de línea fina 

 

18 LVV L-39 N1 Fragmento, 
engobe blanco y 
rojo e incisión de 
línea fina 
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19 LVV C07S2 Fs# 568 N1 
2/4 

Fragmento, rojo 
sobre blanco 

 

 

Ninguna de las muestras son piezas únicas. 
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5. Resúmenes de investigaciones de PhD y Maestrías de Investigación 

en curso 

Aquí presentamos las investigaciones en curso de los estudiantes de PhD y los de Maestría 

de Investigación.  

Adorno corporal indígena en una perspectiva pancaribeña: producción, uso e 

intercambio de ornamentos a través de los lentes del microscopio. 

Por: Catarina Guzzo Falci (candidata a PhD) 
 

La existencia del adorno corporal en el Caribe durante la Era Cerámica (400 a.C.–1492 d.C.) 

ha sido el foco de importantes investigaciones arqueológicas. Se pueden distinguir dos 

períodos marcados por el incremento de su producción y circulación a través del 

archipiélago. Sin embargo, las representaciones iconográficas y la procedencia de la materia 

prima de lítica exótica, han predominado como evidencia clave para dilucidar el rol de los 

ornamentos en la interacción cultural. En este panorama, poco se conoce acerca de sus 

tecnologías de producción y modos de uso. La presente investigación hará uso de la 

traceología para evaluar la biografía de los ornamentos y los patrones que evolucionan en 

su producción, y su uso e intercambio a través del tiempo. Colecciones de los dos períodos 

serán analizadas y contrastadas: 1) la parte temprana de la Era Cerámica Temprana en las 

Antillas Menores, representada por los sitios de Pearls (Granada) y Prosperity (St. Croix, 

Islas Vírgenes de Estados Unidos) y 2) la Era Cerámica tardía en las Antillas Mayores, 

representada por los sitios de El Cabo, Playa Grande, El Flaco, La Luperona y El Carril 

(República Dominicana). Arqueología experimental y análisis de colecciones etnográficas de 

museos serán empleados a fin de proporcionar referencias para la interpretación 

traceológica. Las biografías de ornamentos levantadas para cada estudio de caso permitirán 

una evaluación crítica de concepciones previas en relación a interacciones de gran escala, 

especializaciones de labor y organización social. El objetivo del presente trabajo de 

investigación es entender las posibles relaciones de una forma multiescala —desde redes 

microrregionales, a redes interislas y, finalmente, a redes panregionales, que habrían 

involucrado no solamente el comercio de bienes, sino también la persistencia y el compartir 

de ideas y maneras de hacer las cosas. 

 

La tradición alfarera en el Caribe durante los siglos 13 al 16: un estudio tecnológico de 

cerámica 

Por: Katarina Jacobson (candidata a PhD) 

 

La cerámica es de los materiales hallados más abundantemente en excavaciones 

arqueológicas. Ésta ha sido usada por los arqueólogos durante décadas como un indicador 

cronológico, basándose principalmente en tipos estilísticos. Sin embargo, el desarrollo de la 

investigación etnográfica en la segunda mitad del siglo XX ha revelado la importancia de 

estudios tecnológicos enfocados en la producción de cerámica o procesos de manufactura. 

Tales estudios investigan las escogencias tecnológicas (culturales o sociales) hechas por los 

artesanos, utilizando el concepto de secuencia operacional (o chaîne opératoire) 

desarrollada por el arqueólogo francés Leroi-Gourhan. La variabilidad en las escogencias 

tecnológicas puede estar relacionada a las diferencias en la comunidad de práctica 
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arraigadas en un sistema de aprendizaje social. Para el proyecto NEXUS observé dos 

ejemplos etnográficos a fin de entender el proceso de manufactura como un todo. 

Posteriormente, observé dos conjuntos cerámicos indígenas datados a la época precolonial 

tardía y la época colonial temprana de las Antillas Mayores (República Dominicana) y las 

Antillas Menores (San Vicente). Estudié las macrohuellas (invisibles a simple vista) de cada 

uno de los pasos del proceso de producción, desde la obtención de la arcilla hasta el 

producto terminado, con el objeto de resaltar la variabilidad y los cambios en las tradiciones 

técnicas a través del tiempo y el espacio. En este estudio utilizo datos arqueológicos, 

etnográficos, experimentales y arqueométricos (este último en colaboración con la 

Universidad de Leuven). 

Aunque las similitudes de forma y decoración denotan interacción entre las Antillas Mayores 

y Menores, las técnicas de manufactura muestran que las comunidades en cada lado del 

archipiélago tenían sus propios métodos y técnicas de producción. El adujado (o modelado 

por rollos), por ejemplo, se muestra como la técnica de modelado preferida en ambos casos, 

pero la variabilidad, sin embargo, es resaltada en el método, tamaño y grosor de los rollos 

usados para producir las vasijas, indicando de manera intrínseca una escogencia 

tecnológica diferente. El conjunto de herramientas usado para raspar y alisar los rollos 

también es diferente; en el caso de San Vicente, el conjunto de herramientas usado 

comprendía una selección mucho más amplia (conchas, totumas) que las observadas en el 

conjunto dominicano (principalmente totuma). 

Comparando los conjuntos cerámicos y resaltando la variabilidad en los pasos de 

producción, mi estudio contribuye a un mejor entendimiento de las dinámicas y prácticas 

culturales, económicas y sociales de las comunidades indígenas en la víspera de 

encuentros coloniales. 

Trazando interacciones en el Caribe indígena a través de una aproximación biográfica: 

traceología y cultura material a través del umbral histórico (1200-1600 d.C.) 

Por: Tom Breukel (candidato a PhD) 

 

Un tema clave en investigaciones arqueológicas hoy en día es cómo los patrones de 

interacción y movilidad caracterizaron las sociedades del pasado. Previo al año 1492, las 

comunidades caribeñas locales estaban conectadas a través de redes de intercambio 

extendiéndose a escalas panregionales. Posteriormente, estas redes modelaron cómo los 

materiales, las políticas y las economías europeas permearon en sociedades locales y, 

finalmente, en la organización de la resistencia indígena ante poderes colonizadores. Tales 

redes fueron consolidadas por el intercambio de bienes, ideas y personas. Sin embargo, las 

maneras en las que los materiales fueron asentados y reinterpretados en contextos 

culturales nuevos, no son claras actualmente. La presente tesis aborda este asunto a través 

de dos líneas principales de evidencia: celtas de piedra pulida y accesorios de concha y 

piedra. La combinación de análisis microscópico de desgaste y tecnología, arqueología 

experimental, análisis contextual y la incorporación de datos de procedencia, son utilizados 

para reconstruir la biografía de los artefactos. De este modo, el estudio traza secuencias en 

la “vida” de los objetos de principio a fin: la procuración de materia prima, el proceso de 

manufactura, el uso de objetos y su eventual desecho. Las celtas de piedra pulida fueron 

claves en las redes que conectaban las élites de La Española y las comunidades en los 
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años precedentes al encuentro europeo. Éstas fueron hechas de una variedad de material 

lítico (por ejemplo: jadeíta, esquisto azul, rocas verdes, basalto) para ser intercambiadas y 

usadas hasta el agotamiento con un entendimiento compartido de las propiedades 

materiales de cada una. Los objetos de concha pertenecieron a accesorios combinados y 

fueron tallados mediante la utilización de métodos tecnológicas estándar, proveyendo 

generalmente poca evidencia de circulación de larga distancia. Lo contrario es cierto para 

pendientes de hueso, los cuales difieren, en gran medida, en sus biografías individuales. La 

producción y el uso de instrumentos de hueso aparece estrictamente controlada a pesar de 

variar en iconografías y usos, cada una mostrando cómo la persistencia en las Antillas 

Menores de la colonia temprana, reflejó tanto los lazos culturales como la preservación de 

prácticas heredadas. 

Alimentando a Opiyelguabirán: iluminando los entrelazamientos de humanos y 

canidos utilizando la reconstrucción paleodietética a través de proporciones 

isotópicas estables  

Por: Gene Shev (estudiante de Maestría de Investigación) 

 

La introducción del perro doméstico (Canis familiaris) al Caribe insular coincidió con la 

llegada de poblaciones Saladoides durante la Era Cerámica Temprana (siglos 400 a.C. – 

500 d.C.). En el Caribe, el análisis de isótopos estables (SIR por sus siglas en inglés) se ha 

enfocado principalmente en la proveniencia de humanos y animales. Se han hecho pocos 

estudios para determinar la composición paleodietética de animales acompañantes, la cual 

se hace posible con el análisis de los valores de proporciones de carbono (13C) y nitrógeno 

(15N) obtenidos del esmalte dental y el colágeno óseo. Numerosos estudios de diferentes 

regiones han indicado la posibilidad de usar los perros como indicadores paleodietéticos 

indirectos, o sustitutos isotópicos para la reconstrucción de la paleodieta humana, lo que es 

revelador del alto grado de entrelazamiento de humanos y perros expresado por hábitos 

alimentarios compartidos. Los hábitos alimentarios compartidos, la sepultura ritual y las 

representaciones simbólicas plantean preguntas sobre la agencia animal y la percepción 

amerindia de los perros como personas no humanas. Los restos de perros se encuentran a 

la vez en entierros rituales y en basureros en contextos caribeños insulares, lo que sugiere 

que los perros eran altamente valorados como compañeros y también posiblemente 

consumidos. Para entender este trato dicotómico de los perros, es fundamental examinar 

como los animales son percibidos en ontologías amerindias. El «Perspectivismo» de 

Viveiros de Castro y la noción de «animismo» de Descola son marcos ontológicos con los 

cuales se puede analizar como los perros figuraban dentro de la taxonomía cosmológica y 

cultural de poblaciones precolombinas en el Caribe insular. Para este estudio, la 

reconstrucción isotópica estable de la paleodieta de perros de varias regiones dentro del 

Caribe insular será llevada a cabo para: a) establecer la afectividad del enfoque de 

subrogación isotópica en el Caribe; b) examinar cualquier diferencia regional reflejada en la 

dieta; c) examinar si hay cualquier diferencia observable en las dietas de los perros 

sepultados ritualmente y los que fueron consumidos; d) utilizar esta información para 

establecer los potenciales entrelazamientos de humanos y no humanos dentro de un marco 

teórico perspectivístico.    
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Reconstrucción de biografías de fenómenos arqueológicos en El Flaco 

Por: Emma de Mooij (estudiante de Maestría de Investigación) 

 

Esta investigación apunta a reconstruir las biografías de fenómenos específicos hallados 

frecuentemente en el registro arqueológico de El Flaco. Las historias de vida de estos 

fenómenos serán reconstruidas estudiando cómo y porqué cada fenómeno fue usado y 

cómo esto resultó en la disposición espacial específica de estos fenómenos en el registro 

arqueológico. Para lograr esto, serán consultados fuentes etnográficas de tierra firme en 

Suramérica y fuentes etnohistóricas de la región insular caribeña, para conceptualizar el uso 

de cada fenómeno. Los fenómenos bajo estudio en esta investigación incluyen: (1) los 

montículos, (2) los muros de tierra, (3) las estructuras habitacionales, (4) las áreas de cocina 

y (5) los varios modos de inhumación humana. Una representación de cada fenómeno es 

seleccionada de los datos arqueológicos recolectados y son estudiadas en casos de estudio 

aislados. 

Considerando la biografía de estos fenómenos a un nivel de microescala, esta investigación 

busca contribuir a la reconstrucción de la historia de vida de El Flaco al nivel del sitio. 

Adicionalmente, entendiendo los procesos sociales y culturales que influenciaron los modos 

de desecho de cada fenómeno en los registros arqueológicos, esta investigación pretende 

contribuir al desarrollo de una metodología de campo más informada en investigaciones 

arqueológicas similares en la República Dominicana y en el Caribe insular. Por otra parte, 

esta investigación busca demostrar el valor de las fuentes etnográficas y etnohistóricas al 

momento de ejecutar estudios en la arqueología del pasado profundo en el Caribe insular. 

 

Cultura Material Expresiva y Performativa: Investigando los Roles de los adornos de 

Cerámica del sitio Prehispánico de El Flaco (siglos 13 al 15) en la República 

Dominicana noroccidental 

Por: Noortje Wauben (estudiante de Maestría de Investigación) 

 

Los adornos cerámicos son encontrados ampliamente distribuidos a través del registro 

arqueológico de asentamientos del Caribe Prehispánico y poseen una rica imaginería que 

puede ofrecer un mejor entendimiento de la sociedad en la que fueron creados, usados y 

descartados. Sin embargo, los estudios sistemáticos de adornos son escasos en número y 

han sido principalmente basados en una aproximación artístico-histórica con poca reflexión 

hacia su contexto arqueológico o social (por ejemplo, Petitjean Roget 1997; Moravetz 2005; 

Oudhuis 2008; Waldron 2010; 2016; Wauben 2016). Como resultado, muchas preguntas 

respecto a la relevancia cultural y el(los) rol(es) social(es) de los adornos se mantienen sin 

respuesta. Estos asuntos esperan ser atendidos por un estudio extenso de adornos basados 

en el método de análisis desarrollado por Mackowiak de Antczak (2000), el cual toma en 

cuenta sus contextos arqueológicos y sociales además de su forma (el objeto y su imagen) y 

su contenido (su potencial expresivo). El potencial expresivo de estos adornos se refiere a 

su potencial para expresar o transmitir conceptos cosmológicos y sociológicos, mientras el 

potencial performativo se refiere a la capacidad de un objeto cultural de actuar en la 

constitución social. Involucra los adornos del sitio de El Flaco (República Dominicana 
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noroccidental), el cual ha sido excavado por la profesora Dra. C. L. Hofman desde el año 

2013 al año 2015. 

 

La Ruta de Colón: estudio de las transformaciones de las tradiciones indígenas de 

movimiento durante la época de la conquista 

Por: Sven Ransijn (estudiante de Maestría de Investigación) 

 

La Ruta de Colón es uno de los más y mejor conocidos vestigios del primer contacto entre 

europeos y pueblos indígenas de la isla de La Española. La Ruta de Colón es la ruta que 

Colón, sus hombres y sus guías indígenas usaron en 1493 para atravesar la Cordillera 

Septentrional y el Valle del Cibao, para alcanzar las laderas de la Cordillera Central en lo 

que hoy en día es la República Dominicana. Allí construyeron la fortaleza de Santo Tomás, 

desde la cual empezaron a explotar las minas de oro en el área circundante. Aparte de 

Santo Tomás, establecieron otras tres fortalezas a lo largo de la Ruta de Colón como una 

señal de control colonial y a fin de «pacificar» a los pueblos indígenas. 

 

La reconstrucción actual de la Ruta de Colón data a la década de 1940 y no ha sido 

cambiada o cuestionada significativamente. Por tal motivo, en esta tesis visitaré nuevamente 

la Ruta de Colón combinando métodos computacionales modernos como el análisis basado 

en sistemas de información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés). Adicional a estos 

métodos digitales, voy a reestudiar fuentes (etno)históricas, documentar tradiciones orales 

locales y llevar a cabo prospecciones adicionales a lo largo de la reconstrucción histórica 

actual de la Ruta de Colón. Este enfoque multidisciplinario proveerá de nuevas perspectivas 

acerca de las múltiples posibilidades que los españoles pudieron haber tomado cuando se 

trasladaron desde la costa hacia la Cordillera Central. A través del estudio de la Ruta de 

Colón, esta investigación pretende proveer un mejor entendimiento de: 1) el movimiento 

indígena y de la colonia temprana, 2) cómo fueron transformadas, alteradas y continuadas 

las estructuras indígenas de transporte bajo la dominación española temprana y, 3) cómo el 

paisaje fue usado por los colonizadores como un signo de poder colonial. Dado que las 

historias de la Ruta de Colón todavía están muy vivas en la cultura dominicana local, este 

estudio también archivará relatos orales locales acerca de la Ruta de Colón y podría ayudar 

a valorizar la región como históricamente significante.  
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6. Tesis terminadas de Licenciatura 

Los títulos de tesis realizadas por estudiantes de licenciatura se presentan abajo, con un 

resumen. Unas copias de las tesis se incluyeron como anexos de este informe. 

Los adornos y la Expresión Cosmológica: un Análisis Iconográfico de los Adornos 

Zoomórficos encontrados en el sitio Amerindio de El Flaco (siglos 13 al 15), República 

Dominica noroccidental 

Por: Noortje Wauben 

 

Una muestra de adornos zoomórficos desenterrados en el sito de El Flaco (siglos 13 al 15 

EC) al noroccidente de la República Dominicana han sido analizados iconográficamente, 

basado en un modelo de tres fases desarrollado por Panofsky (1939), para descubrir el 

significado cultural de los animales identificados en los adornos en las narrativas de creación 

y cosmología conocidas de los pueblos taínos. Se espera que esto contribuya a la 

relevancia cultural de los adornos para las comunidades precoloniales en el archipiélago 

caribeño generalmente desconocida. El análisis iconográfico reveló una asociación cercana 

entre los adornos y las percepciones cosmológicas conocidas y las narrativas de creación 

de los pueblos taínos, según lo registrado por Ramón Pané. Una variedad de animales fue 

identificada en los adornos, que incluyen murciélagos, tortugas o morrocoyes, ranas o 

sapos, primates, cocodrilos, lagartijas, roedores y aves. Estos animales parecen ser 

asociados con los espíritus de difuntos ancestros, seducción o decepción, fertilidad, 

chamanismo y el mantenimiento de un balance entre tres reinos del cosmos taíno.  

 

Historias de Formación de Conchas: la Determinación de Especies de Ornamentos de 

Concha del período Precolonial (siglos 13 al 14 d.C.) Sitio de El Flaco, República 

Dominicana 

Por: Dominique van Wissen 

El foco de esta tesis es el material de concha modificado y no modificado encontrado en 

2014, 2015 y 2016 en El Flaco. El material de concha no modificado fue dividido en 9 

diferentes especies de acuerdo a la planilla usada durante las investigaciones de laboratorio, 

donde fue documentado el peso y el NMI de cada especie. Cinco otras especies fueron 

añadidas posteriormente a esta lista de acuerdo a los registros de la base de datos. Las 14 

especies son: Anadara floridana, Brachidontes exustus, Cenchritis muricatus, Chione 

cancellata, Codakia orbicularis, Crassostrea rhizophorae, Donax denitculatus, Diodora 

jaumei, Lobatus gigas, Lucina pectinata, Melampus coffeus, Neosubucina harteti, Nerita sp. 

y Trachycardium muricatum. En esta investigación se provee de información adicional 

acerca de cada especie, tales como su hábitat natural y forma. 

Las piezas de concha modificadas, que consisten de 76 ornamentos, están divididas en 

varias categorías: cuentas, pendientes, campanillas, incrustaciones y preformas. Múltiples 

de las características de estos ornamentos fueron investigadas, como la forma, longitud, 

ancho, perforación y el ancho de la perforación. La mayoría de los ornamentos fueron 

hechos de Lobatus gigas según la investigación documental. Otras especies usadas 

frecuentemente para los ornamentos son la Oliva reticularis para las campanillas, y 
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Dentalium sp. para las cuentas tubulares. Se provee de información adicional acerca de las 

técnicas de producción empleadas. 

Las especies utilizadas para consumo y modificadas para ornamentos son diferentes entre 

sí. Esto podría implicar un valor distinto dado a los ornamentos, pero sin investigaciones 

posteriores a microscopio y análisis de traceología, la clasificación de las especies utilizadas 

para los ornamentos no puede ser completamente asegurada. 

 

La (Re)construcción de Paisajes Indígenas Antiguos a través de Análisis de 

Visibilidad: analizando Patrones de Visibilidad desde Múltiples Cuencas Visuales 

durante la Era Cerámica Tardía (800-1500 d.C.) en la Zona Costera de la Provincia de 

Montecristi, República Dominicana 

Por: Sven Ransijn  

En esta tesis se hizo un intento de (re)construir paisajes indígenas antiguos durante la Era 

Cerámica Tardía (800-1500 d.C.) en la zona costera de Montecristi, República Dominicana, 

a través de análisis de visibilidad. La parte norte de la República Dominicana ha sido muy 

importante para entender la conquista española de la isla, ya que es una de las primeras 

áreas donde las comunidades indígenas se encontraron con las europeas. Al momento en 

que los europeos llegaron al Nuevo Mundo, complejas redes indígenas de intercambio 

conectaban las islas del Caribe con la tierra firme de Suramérica. La información que las 

poblaciones indígenas dieron a los españoles acerca de estas redes fue crucial para la 

conquista del Caribe. La visibilidad es considerada un parámetro importante para 

(re)construir las dinámicas indígenas sociopolíticas en el Caribe. 

 

En el área definida de caso de estudio, fueron categorizados 44 sitios según altitud y 

tamaño, y fueron usados para llevar a cabo múltiple análisis de cuencas visuales, a fin de 

analizar la relación entre los sitios y las áreas geomorfológicas visuales prominentes en el 

área del caso de estudio, la reconstrucción del rol de la visibilidad en la determinación de la 

ubicación del sitio, la relación entre múltiples cuencas visuales y cúmulos de sitios y el 

posible rol de la visibilidad en el control de los recursos marinos y redes de comunicación 

indígenas. Los múltiples análisis de cuencas de visibilidad revelaron que es posible que los 

sitios de baja elevación (Meillacoides) en las planicies costeras son capaces de controlar 

visualmente el área costera y de la planicie; que los sitios en los topes de las colinas 

(Meillacoide) tenían una visibilidad general del interior; que la mayoría de los sitios 

(Meillacoides) pueden ver al menos 3 otros sitios circundantes; que los sitios entre un área 

similar geomorfológicamente son más probables de visualizarse entre ellos que los sitios 

con los que no comparten tales características; y que podría haber existido una red indígena 

de visibilidad, en la cual los sitios del tope de la colina (Meillacoide) tenían control indirecto 

sobre la zona costera. 
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Actividades Diarias de los Amerindios: un Estudio de Entesis y la Cultura Material 

Perecedera 

Por: Finn van der Leden 

 

Esta investigación intentó determinar si se puede hacer una distinción entre las actividades 

diarias de una población enfocada en la tierra y una población enfocada en el mar, basado 

en entesis y la cultura material. 

 

Para hacer esto, la cultura material perecedera de los indígenas Yanoama, Yekuana y 

Warao fue estudiada por medio de fuentes etnográficas de S.M. Wilson, J. Wilbert y W.J. 

Smole. Desde la cultura material se han derivado varias actividades diarias, y basado en 

esto, se creó una idea acerca de las actividades musculares. Para probar esto, las entesis 

de 2 poblaciones amerindias en la República Dominicana fueron estudiadas, concretamente, 

en el sitio noroccidental de El Flaco (siglos 13 al 15), situado en la loma de una montaña, y 

el sitio suroriental de El Atajadizo (siglo 8), situado cerca de la costa. El método utilizado 

para estudiar la entesis es el método desarrollado por Mariotti y sus colegas en el 2017.  

Los resultados del caso de estudio indicaron que la población de El Atajadizo muy 

probablemente no remaba tan frecuentemente como se hipotetizó. Para próximas y mejores 

investigaciones en estas poblaciones, son necesarios más métodos de marcación de entesis 

para diferentes músculos. 
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7. Documentales 

Se incluye también un enlace a varios documentales relacionados al trabajo de campo 

efectuado en la República Dominicana. 

https://www.universiteitleiden.nl/nexus1492/documentaries  
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